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Los pagos de matrícula para noviembre se
deben a la oficina de matrícula el 11/1/2018.
Cualquier pago de matrícula realizado después
del 11/5/18 DEBE incluir el cargo por retraso de
Fechas importantes para recordar
$ 15.
11/4/18-St. Festival de Otoño / Casa Abierta de BHS
La matrícula debe pagarse hasta el 12/1/18 pa- 11/5/18-CYO Reunión de Coordinadores de Baloncesto
ra que los estudiantes reciban las calificaciones 11/6/18 y 11/7/18 conferencias de padres y maestros
11/7/18-Retoma de imágenes
al final del 1er trimestre.
11/8/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./8th Grade to Mt.
Si tiene preguntas o problemas que deben
St. Joe para el juego de Edgar Allen Poe
abordarse, comuníquese con Janet Haubner al 11/9/18-Consejo de Visita de Abuso Infantil / Visita de
jhaubner@sjcshamilton.org.
Bookmobile
11/12/18-SJCS Veterans Event
11/13 / 18– Reunión de Bluejay Booster 7:00 p.m.
.Evento del Día de los Veteranos
11/14/18-Noche de información preescolar 7:00 p.m.
11/15/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./6º grado Foco
de desayuno / Reunión de PTO 7:00 p.m.
11/16/18-Boxtop Friday
La Escuela Consolidada St. Jo11/17/18-Examen de nivel de escuela secundaria
seph celebrará el Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre a la 1:00 p.m. 11/18/18-RICA Clases de 9:15 a.m.
11/20/18 Festival de los niños.
en el Auditorio. Los estudiantes y el personal
de SJCS desean invitar a todos los Veteranos 11/21, 11/22 y 11/23/18 No hay descanso de Acción de
Gracias de la escuela
y miembros de la familia y amigos que se
11/27/18-SJCS House Meeting / SJCS Board of Education
encuentran actualmente en servicio para que
Reunión en St. Joe
se unan a nosotros en este importante
reconocimiento. Ellos son bienvenidos a venir 11/29/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./Reconocimiento
de reconciliación
en uniforme si lo desean. Si su Veterano no
11/30 / 18– Blue Jean Friday
puede asistir o falleció, puede enviar una foto
12-1-18-Se abre la primera reconciliación / HECHOS
con el nombre de Veteranos y el estudiante
12/4/18-St. Al confirmar la práctica
asociado con ese Veterano. Indique si desea
que la foto sea devuelta a su familia. Para con- 12/5/18-St. La confirmación de al
firmar su asistencia, complete el formulario de 12/6/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m.
12/7 / 18-6 365 Lotto boletos debido
reserva y devuélvalo a la escuela o también
puede enviar un correo electrónico a Mrs. Mar- 12/13/18-Misa de toda la escuela 8:00 a.m./5 Desayuno en
el centro de atención del grado
tin a smartin@sjcshamilton.org el 11/5/18 o
Visita 12/14/18-Bookmobile
antes. Por favor envíe todos los artículos a la
atención de la escuela, Sra. Martin. Todos los 12/17/18 K-3 Programa de Navidad
18/12/18 Casa Retiro SJCS
invitados deben llegar a St. Joe a las 12:45
19/12/18 365 Lotto sin uniforme / martes de Bluejean
p.m.
12/20/18 a 1/2/19 No hay vacaciones de Navidad en la escuela

Cambios uniformes de política
y confirmaciones!

Hemos decidido hacer un cambio en nuestra política con respecto a los uniformes de gimnasia. A
partir del lunes 5 de noviembre de 2018, a los estudiantes de 2º a 8º grado se les permitirá usar su
uniforme de gimnasia en la escuela y mantenerlos durante todo el día. El personal ha discutido esto
y ha decidido que esto eliminará cualquier problema relacionado con el cambio de ropa de gimnasio que hemos estado experimentando.
Ahora que el clima frío está aquí es un recordatorio de que los estudiantes deben usar sudaderas
aprobadas de uniforme escolar para ir a la escuela. El único color aprobado para las sudaderas uniformes es el azul o el gris comprado a nuestros proveedores aprobados. Nuestros proveedores aprobados son A to Z Wear o Impresión en sótano. La información de pedidos se puede encontrar en
el sitio web de nuestra escuela. Debes llevar una camisa o blusa con cuello debajo de la sudadera.
SOLO para el año escolar 2018-2019, se vestirá con el siguiente uniforme (los estudiantes pueden
continuar usándolos): vellón rojo con la cresta de San José (pecho izquierdo), sudadera roja con la
cresta de San José (centro del pecho) y Sudadera roja con letras SJ a cuadros (centro del pecho).
No se permiten otras sudaderas o suéteres rojos genéricos (comprados en la tienda)
Por favor, compruebe la longitud de las faldas, jumpers y pantalones cortos. Todas las longitudes
de las faldas deben estar a 4 pulgadas del centro de la rodilla. La longitud corta no debe ser inferior
a 6 pulgadas desde el centro de la rodilla. El espacio entre la parte inferior de las faldas y pantalones cortos y las rodillas parece estar aumentando. También parece que estamos viendo muchos
pares de pantalones cortos que se asoman por la parte inferior de algunas faldas. Las faldas azul
marino y los saltadores parecen ser un poco más cortos que los cuadros. Aún deben tener la longitud adecuada y es posible que deba comprar artículos un poco más grandes y hacer algunas modificaciones.
Tendremos el uniforme aprobado aprobado para exhibirlo en nuestras Conferencias de Padres y
Maestros el martes 11/6/18 y el miércoles 11/7/18.

St. Joseph Consolidated School requiere vestimenta uniforme para TODOS los estudiantes. Para
mantener el enfoque en el trabajo escolar, los estudiantes deben abstenerse de vestirse de
cualquier manera que sea identificada por el personal o la administración como una distracción del
negocio de la escuela. Todos los estudiantes deben mantener estándares aceptables de limpieza e
higiene personal para evitar ser una distracción y una preocupación para los demás.

Gracias por su comprensión con estos cambios. Por favor, póngase en contacto con la oficina con
cualquier pregunta o preocupación.

Recordatorios de la oficina!
Solo un par de recordatorios a los padres con la temporada de invierno acercándose ...
1. Cierre de escuelas y retrasos: asegúrese de que la información de la Opción
C esté actualizada. Esa es su primera y principal forma de saber si la escuela
está cerrada o en un retraso. Recuerde que si las escuelas de Ross o Hamilton City están cerradas, St. Joe
estará cerrado. Si el distrito que lleva a su hijo a la escuela por una demora, sus estudiantes tienen una
demora. Usaremos el sistema de la Opción C si toda la escuela está retrasada solamente. Tenga en cuenta
que si una escuela se retrasa y puede traer a su estudiante a tiempo regular, PERO si esa escuela se cancela, no habrá transporte a casa para sus estudiantes.
2. Recreo al aire libre: los estudiantes estarán afuera para el recreo a menos que esté lloviendo / nevando y
si la temperatura o el frío del viento están por debajo de los 32 grados. Por favor, asegúrese de que los estudiantes tengan ropa exterior adecuada para el recreo.

3. Estudiantes enfermos: se acerca la temporada de resfriados y gripe ... así que si los estudiantes tienen
fiebre, deben estar sin fiebre (sin la ayuda de medicamentos) durante las 24 horas antes de regresar a la
escuela. Manténgalos en casa si tienen vómitos, diarrea, conjuntivitis (picazón, picazón, agrio, goteo), sistemas de resfriado severo, etc. Si se sienten muy mal, es mejor que se queden en casa. Si se comunica con
la oficina, haremos los arreglos necesarios para que las tareas se envíen a casa para los estudiantes o se
recojan en la oficina al final del día escolar.
4. Estudiantes enfermos # 2: Si sus estudiantes se van a quedar en casa, POR FAVOR envíe un correo
electrónico o llame a la oficina antes de las 8:30 a.m. para informar la ausencia. El estado de Ohio nos exige que verifiquemos la ausencia del niño. Siempre puedes dejar un mensaje en el teléfono de la escuela en
cualquier momento.
5. Hora de inicio de la escuela: hemos tenido bastantes estudiantes que llegan a la escuela MUY cerca de
las 7:30 a.m. hora de inicio. Los estudiantes deben estar en la escuela a las 7:25 a.m. Esto es cuando salen
del gimnasio y se reportan a las aulas. A las 7:30 a.m. han comenzado a trabajar en las tareas del día
Conferencias de padres y
profesores

Entradas 2019 Lotto 365

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, inicie
sesión en 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.

Cada familia de St. Joseph Consolidated School ha
recibido sus 365 boletos de lotería para vender.
Este evento para recaudar fondos es muy importante para mantener nuestras tasas de matrícula en un nivel bajo para todas las familias de SJCS.
Le pedimos que intente vender estas entradas. Por
favor, devuelva todos los boletos vendidos a la
oficina para procesarlos lo antes posible. Este año
estamos ofreciendo incentivos para estudiantes
por ventas. Los niños de familias que vendan los 6
boletos y los entreguen en la oficina antes del
viernes, 7 de diciembre, podrán salir del uniforme
el 19 de diciembre de 2018. Si necesita boletos
adicionales, puede llamar a la oficina de la escuela. Si su familia vende 12 boletos para el
1/11/19, usted ingresará a un sorteo por $ 100 de
crédito de matrícula y sus hijos recibirán un pase
adicional sin uniforme.

Estimados padres de SJCS,

El 9 de noviembre de 2018, nuestros estudiantes participarán en
talleres de abuso infantil y prevención del acoso escolar.

COCA
Council On Child Abuse

Personal capacitado del Council on Child Abuse of Southern Ohio, Inc.
conducirá los talleres en cada salón de clases.

A Talbert House Affiliation

Los talleres de abuso infantil se presentarán a los estudiantes en K-2.
Se enfocarán en las reglas personales de seguridad y enseñarán a los
estudiantes los peligros potenciales del abuso infantil y cómo evitar
situaciones que podrían ser inseguras.

Noche de información preescolar

Los talleres sobre bulling se presentarán a los estudiantes en los grados 3-8. Ellos enseñarán a los estudiantes cómo manejar estas situaciones difíciles. También se proporcionará información sobre la seguridad de Internet.
Este programa ha sido aprobado por la Arquidiócesis de Cincinnati y
varios distritos en toda el área. Se ha utilizado ampliamente en las
escuelas de todo el estado.
Todos los estudiantes participarán en este programa a menos que la
Escuela St. Joseph Consolidated reciba una notificación por escrito
(correo electrónico o una nota escrita a mano) de los padres que indique que no da permiso. Si tiene preguntas adicionales, llame a Kathleen Cave (Coordinadora del programa) en el Council on Child Abuse
al 513-684-7976.
Sinceramente,
Bill Hicks.
Director de escuela

El programa de educación preescolar de St. Joseph se abrirá en agosto de 2019. Ofreceremos programas de preescolar y preescolar
con opciones de día completo y medio día. Ahora estamos aceptando
inscripciones. Celebramos una noche informativa para padres solo el
miércoles 14 de noviembre a las
7:00 PM en la biblioteca. Tendremos
un recorrido en el aula de preescolar
después de la reunión. Por favor
confirme su asistencia en la oficina
de la escuela de San José al 8638758 o Tstenger@sjcshamilton.org
Visite nuestro sitio web en
www.sjcshamilton.org para obtener
más información

Anuncio de lector acelerado
El personal de SJCS ha decidido abrir nuestro Programa de Lectura Acelerada para que los estudiantes utilicen el programa en las noches y los fines de semana. Se anima a los estudiantes a leer
libros a su nivel y luego tomar las "pruebas" para acumular puntos. Acceda al sitio de Accelerated
Reader a través de la página web de nuestra escuela para garantizar el sitio AR correcto para iniciar sesión. Los estudiantes en los grados 1 a 8 deben saber su nombre de usuario y contraseña
para iniciar sesión en el programa. Por favor, póngase en contacto con la oficina o su maestro de
aula si necesita ayuda.

Reunión de PTO

Reserva

Nuestra próxima reunión del PTO
para el año escolar 2018-2019 es el
jueves 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en la
cafeteria. Todos los padres de SJCS están
invitados a participar en este grupo activo que
brinda muchas oportunidades para nuestros
estudiantes. Esta es una excelente manera
de involucrarse en la escuela y conocer a otros padres de la escuela. Todos los
asistentes participan en un sorteo para obtener un crédito de matrícula de $ 100, 5 almuerzos calientes y hay un premio de asistencia
para la clase con la mayor cantidad de padres en la reunión.

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

10/22/2018

#1812

Jayme Hardig

10/22/18

#2346

Bradley Mercer

10/23/18

#2473

Denise Salvador

10/24/18

#2274

Bit Benson

10/25/18

#1148

Pat & Donna Healey

10/26/18

#4795

Anthony Shell Jr

10/27/18

$100 winner
#2539

Dottie Meehan

10/28/18

Marque sus calendarios para el
viernes 1 de febrero de 2019 para
nuestra Noche de ciclones de
SJCS en el US Bank Arena. Más información
vendrá a casa con los estudiantes en una fecha
posterior.

Lunes 11/5/18-Pollo de palomitas de
maíz, puré de papas con salsa, pan de
mantequilla, compota de manzana y
leche.
Martes 11/6/18-Bistec de carne con
salsa de espagueti, queso y pepinillos,
mandarinas, apio y leche.

Miércoles 11/7/18-Coneys de queso,
zanahorias, peras, galletas de snickerdoodle y leche.
Jueves 11/8/18-Sándwich de queso a
la plancha, sopa de tomate, pepinos,
duraznos y leche.
Viernes 11/9 / 18– Pizza de queso Tony, ensalada, fruta, barra de chispas
de chocolate y leche.

Weekend Servers
5:15 p.m. Mass-Saturday –11/3/18– Teven
Curtis & William Bubemyre
10:30 a.m. Mass– Sunday 11/4/18– Emily
Gullett & Jaiden Polly

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

