SJCS News
Pinktober 18, 2018
Conferencias de padres y
profesores
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el martes 6
de noviembre y el miércoles 7 de noviembre para
los grados K-8. Los maestros de sexto, séptimo y
octavo grado se reunirán individualmente con los
padres. Las conferencias serán de 2:30 a 7 pm
ambos días (con un descanso para la cena para
los maestros). Las conferencias están programadas en incrementos de 15 minutos. Todas las conferencias se programarán a través de la Opción C.
Para inscribirse en las conferencias, ingrese a su
cuenta en la Opción C. Si necesita más tiempo
con el maestro para identificar inquietudes, programaremos una conferencia en otra fecha con
más tiempo. Háganos saber si necesita ayuda
para iniciar sesión en la Opción C.
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Fechas importantes para recordar
10/19/18-Bookmobile visita 1:00 p.m./Box Top Friday
10/21/18-St. Clase de confirmación al
10/24/18-PTO Reunión de la Junta de 7:00 p.m.
10/25/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./7o grado
Spotlight Desayuno
10/26/18-Blue Jean Friday
10/28/18-St. Joseph Parish Donut Sunday
10/30/18-SJCS House Meeting
11/1/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/4/18-St. Festival de Otoño / Casa Abierta de BHS
116/18 y 11/7/18 conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retoma de imágenes
11/8/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
11/9/18-Bookmobile visita
Camisetas Miembro SOC
11/14/18-Junta de Educación de SJCS en St. Joe /
Noche de Información Preescolar
Cualquier estudiante de SOC (solo de grado 3 y
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º grado
superior) que desee comprar una camiseta de espíritu de SOC debe enviar los pedidos y el dinero a Foco de desayuno / Reunión de PTO 7:00 p.m.
la escuela antes del 30 de octubre. Cualquier
11/17/18-Examen de nivel de escuela secundaria
cheque debe hacerse a nombre de St. Joseph
11/18/18-RICA Clases de 9:15 a.m.
Consolidated School. Las camisas SOC se pueden
11/20/18 Festival de los niños.
usar en la escuela todo el día en los días de re11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay descanso de Acción
unión. También están aprobados para uniformes
de gimnasia. ¡Este es el único pedido que se colo- de Gracias de la escuela
cará para las camisas SOC este año! Si necesita
11/27/18-SJCS House Meeting
un nuevo formulario de pedido, póngase en contac- 11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
to con Meredith Schroeder en mschroed11/30 / 18– Blue Jean Friday
er@sjcshamilton.org. ¡Gracias!
AYUDA A APOYAR A SOC !!!
SOC está vendiendo Buddy Cards de Larosa hasta el 1 de noviembre. Pague $ 10 y obtenga
una tarjeta por "Compre una pizza grande de queso grande GRATUITA" (puede usarse 14
veces dentro de un año desde la activación). Consulte a cualquier miembro del SOC o envíe
un correo electrónico a Meredith Schroeder atmschroeder@sjcshamilton.org si desea comprar
una tarjeta. ¡Gracias por su apoyo!

Come get the
“Particulars on
Preschool”
Cuándo: miércoles 14 de noviembre a las 7:00 pm.
Donde: SJCS Preschool Room
¡SJCS ahora da la bienvenida a los niños en edad preescolar a nuestro nido! ¡Venga y obtenga el
411 en preescolar para el año escolar 2019-2020!
Lo alentamos a que conozca a la maestra y vea lo que está sucediendo en nuestra nueva sala de
preescolar. Tendremos una breve presentación seguida de información detallada sobre los programas y las ofertas para las fechas y horarios preescolares. La inscripción para preescolar ya
está abierta y habrá formularios de inscripción disponibles esa noche.
¡Espero verte allí! Por favor, transmita esta información a todos los familiares y amigos que tienen
niños en edad preescolar. ¡Difunde la buena palabra sobre San José!
Festival de Otoño de San Aloysius
ATENCIÓN Estudiantes de 5º a
8º grado: el Festival de otoño de
St. Al es el domingo 4 de
noviembre. El comedor necesita servidores. Considere registrarse para uno o dos turnos: 11-3 y / o
3-7. Comuníquese con Amy Brossart al 513-7377299 o envíe un correo electrónico a
brossartma@aol.com si desea inscribirse. ¡Gracias
por adelantado!

Retomar fotos
Hemos programado la recuperación de fotografías para el miércoles 7 de noviembre de
2018 a las 8:30 a.m. Los estudiantes pueden
estar sin uniforme para volver a tomar. Los padres deben enviar las fotos que desean que
regresen a la escuela el día de la nueva toma
o si se necesitan nuevas fotos, tendremos
paquetes de compra de fotos disponibles.

PTO Wreath & Poinsettia Sale
El SJCS PTO está vendiendo coronas de pino y flores de Pascua para esta temporada
navideña. Los formularios de pedido llegaron a casa con los estudiantes la semana pasada. Las coronas cuestan $ 25 cada una y las flores de Pascua $ 10 cada una. ¡Pase la voz
a familiares y amigos! No se procesarán pedidos después del 26 de octubre de 2018. La
recogida será el martes 27 de noviembre de 2018 después de las 11:00 a.m.

Noticias del festival infantil
El martes, 20 de noviembre, tendremos nuestro Festival anual para niños en la escuela. Por favor,
marque su calendario si desea ayudar, se necesitan muchos voluntarios. Los estudiantes jugarán
juegos y comprarán regalos de Navidad en la Boutique de Navidad, donde los estudiantes pueden
comprar regalos por 25 centavos. Los artículos de boutique son artículos de uso suave que las familias de nuestras escuelas donan. Por favor envíe artículos deportivos, manualidades, joyas,
adornos, juegos, etc. que sean un buen regalo de Navidad. (No se admiten animales de peluche,
por favor). Se establecerá una lista de voluntarios en Sign Up Genius a finales de octubre para los
padres que deseen ayudar con los juegos. Póngase en contacto con Lee Payne en
lee_payne1@yahoo.com si tiene alguna pregunta.

365LOTTO WINNERS
365 Lotto winners for the week of
Week of

10/8/2018

#2499

Joyce Smith

10/8/18

#4346

Cecelia Nenni

10/9/18

#3674

Nina Markle

10/10/18

#2482

Suellen Landrum

10/11/18

#1831

Sarah Smith

10/12/18

#2920

Mary Ellen Pater

10/13/18

Martes 10/23 / 18– Tacos suaves con
quesos, lechuga, guacamole, frijoles negros
y crema agria, banana, pudín en una nube y
leche.
Miércoles 10/24 / 18– Sándwich de salchicha y huevo con una selección de
quesos, apio, jugo de naranja y leche.
Jueves 10/25/18-Mini perros de maíz, zanahorias, frutas, puffs de queso y leche.

$100 win#2089

Lunes 10/22/18-Sándwich de pollo con
queso, lechuga, tomate y pepinillos, chips
de sol, compota de manzana y leche.

Richard Rings

10/14/18

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday 10/20/18-Connor &
Sidney Couch
10:30 a.m. Mass– Sunday 10/21/18-Mike &
June Meehan

Viernes 10/26/18-Pizza de queso de Tony,
brócoli, barra de avena con manzana, fruta
y leche.

"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades".

