Campus Connection
Ejemplar #16
10 de enero del 2018

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
8 de enero - Continúan los exámenes de MAP hasta el 26 de enero
11 de enero – Actividades para las fotografías del Anuario
12 de enero - Misa SJC 8:40 a.m. SMC 9:00 a.m. SWC servicio de oración a las 11:10 a.m.
16 de enero - Noche de Culver´s en Sunset de 5 a 8:00 p.m. Junta de la mesa directiva 6:00 p.m.

Estimadas familias:
Muchas gracias por su apoyo a la familia Wolbert, participando del día de No uniforme. Continua mi sorpresa de ver la
generosidad de esta comunidad con los necesitados. Muchas gracias.
Nuestras familias de K5 ya saben la noticia, pero quiero darles la noticia a todos ustedes también. Desafortunadamente para
nosotros al esposo de la Sra. Matyas (maestra de K5) lo han transferida a Minneapolis por su trabajo. Debido a ésto, la Sra.
Matyas tendrá que moverse para allá. Su último día en Waukesha Catholic será el 2 de febrero.
Obviamente estamos muy tristes de ver partir a la Sra. Matyas, pues es una maestra increíble y es realmente maravillosa con
los niños de K5. La extrañaremos mucho. Aunque ésta es una noticia triste para nosotros, espero que me acompañen en
desearle lo mejor a ella y a su esposo en esta nueva aventura.
Algunas otras noticias:
•

•

Las conferencias del segundo Trimestre se llevarán a cabo el jueves 1 de febrero. Estas conferencias no son
obligatorias y sólo son por requerimiento. La forma de requisición de conferencia se envió a casa el día de hoy. Les
pido por favor, que la revisen cuidadosamente y la regresen firmada a la escuela a más tardar el viernes 12 de enero.
Todas las formas se deben regresar, aunque no se les haya pedido una conferencia. Gracias.
La Semana de las Escuelas Católicas comenzará el fin de semana del 27 y 28 de enero. Como siempre, tendremos
muchos eventos y actividades durante esa semana. Recibirán más detalles en el próximo Campus Connection. Sin
embargo, encontrarán dos cartas en el folder del día de hoy y les pido que las revisen. Una es acerca de la

celebración de las vocaciones durante la Semana de las Escuelas Católicas y la otra es para pedir los nombres de
familiares que estén en la milicia para pedir por ellos. Gracias de antemano por su ayuda en hacer de esta semana
todo un éxito.
Muchas bendiciones,
Lisa Kovaleski

Noche de Culver´s
Por favor, noten que la Noche de Culver´s del 16 de enero será en la localidad de SUNSET DR. de 5-8:00 pm.

Noticias de Banda
Todos los alumnos de banda: el concierto será el miércoles 17 de enero a las 7:00 pm en South High School

Orden de Scrip
Total de la orden al 8 de enero $18,155.00
Familias de la escuela $11,410.00
Total de la parroquia $6,745.00

Semana de las Escuela Católicas Oportunidades para ser Voluntarios
La Asociación de Padres está buscando voluntarios para ayudar a servir aperitivos y bebidas a la comunidad después de
las misas durante el fin de semana del 27 al 28 de enero. Estamos buscando un coordinador para asegurarse de que
todo esté organizado después de la misa y que quede recogido al finalizar. Además, estamos buscando 2 ó 3 voluntarios
para ayudar a los coordinadores a servir y limpiar. Por favor, consideren ayudar. Los alumnos de Middle School/St.
Joseph pueden obtener horas de servicio, pero tienen que venir con un adulto. Si tienen preguntas pueden llamar a Tina
Szada al 262-527-7091 o por correo electrónico tiinatr@gmail.com.
Gracias.
Sign up Genius - http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2

Frosty Stomp – Grados K3 a 5º
Aparten la fecha para que asistan al baile de FROSTY STOMP. Este evento familiar será el viernes 19 de enero de 6:30
p.m. - 8:30 p.m. en el gimnasio de St. William y está abierto para todos los estudiantes de K3 a 5to. Grado.

Oportunidad de Beca – Soliciten hoy
El torneo Seton de Voleibol beneficia a las escuelas católicas del Condado de Waukesha, con un fondo de Asistencia en
Colegiatura, el cual se utiliza para hacer posible la educación católica para aquellos estudiantes que de otra manera no
podrían pagar la colegiatura completa. La asistencia será en la forma de becas de $1,000. Nos sentimos orgullosos de
ofrecer esta ayuda a todas las familias que tienen hijos en las escuelas católicas del condado de Waukesha. Su escuela
no necesita participar en el torneo para poder solicitar la beca. Las solicitudes están disponibles en la página de web.
www.theseton.net Todas las solicitudes deberán recibirse a más tardar el 1 de febrero del 2018.

Acompáñennos en la Alfombra Roja
El evento de recaudación de fondos más grande de Waukesha Catholic, su Subasta
Annual será el 10 de febrero- estamos a sólo un mes. Esperamos que ustedes estén
haciendo planes para asistir a este evento espectacular. Las ganancias irán
directamente a beneficiar a todos los alumnos de St. William, St. Mary y St. Joseph,
haciendo de su asistencia de suma importancia para la educación católica en
Waukesha.
Ahora es el momento de coordinar su mesa con amigos con los que se quieran sentar.
Y no olviden, la subasta no sólo es para los padres de familia de la escuela- todos
están invitados.
Aprovechen el descuento de “Nuevas familias”
¿Son nuevos en Waukesha Catholic? Los padres de familia nuevos en la escuela
pueden tener un descuento de $20 por pareja si desean asistir al evento.
El costo para las nuevas familias es de $80 por persona en ves del precio regular de
$90 por persona. ¿No saben con quién sentarse? No hay problema. Estaremos
encantados de sentarlos con familias con hijos de edades similares a los de ustedes,
para que puedan conocer nuevas familias.
Todavía hay tiempo para hacer donativos para la Subasta
¿Tienen una gran idea para donar algo? Aceptaremos donativos hasta el 15 de enero.
Para poder incluirlo en el catálogo de la Subasta, necesitamos saber cuál será el
donativo en esa fecha. Por favor, lleven su artículo a cualquiera de las oficinas de los
tres campus o puede llamas al 262.896-2929 ext. 1325 si tiene cualquier pregunta.
Gracias y recuerde, no hay contribución pequeña, todo es bienvenido.

Pedimos sus oraciones
-El abuelo de Isabelle Peychal, Mike Ostrowski ha sido diagnosticado con cancer.
-Trish Wieczorek, madre de Sailor, ha sido diagnosticada con cancer

Caminata del Rosario por la Vida
Acompáñennos en la Caminata con el Rosario de St. Joseph el 22 de enero a las 6:00 p.m. Go to this flyer presionen
las letras azules para más detalles en inglés y español.

Evento de Wilson Center Family Tales
Go to this link for the flyer.
Presionen las letras azules para más información

Clases de cocina de Chef Santos
Las clases de cocina comenzarán el martes 16 de febrero y durarán 6 sesiones para más información
pueden llamar al 262 547-2004 con Pat Nekola

Campus de St. Joseph
10 de enero del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Permiso para el concierto de banda Sólo estudiantes de banda
Forma de permiso para la misa en CMH
Forma de permiso para la excursión a First Stage grados 7 &8
Forma de permiso para el retiro de 7o Grado sólo para 7
Forma de permiso para el retiro de 8 Grado sólo para 8
Información para las conferencias
Confirmación para el club de Esquí para el viaje del 12 de enero
Hoja de permiso para el baile de San Valentín de Holy Apostles Middle School Invitación/Forma
de permiso sólo en línea
Carta del día de carrera
Carta para padres de la milicia
Por favor marquen sus calendarios. La misa comienza a las 8:30 a.m. el viernes 26 de
enero.
Los alumnos de 7 y 8 saldrán a una excursión a las 9:15 a.m.
Proyectos de la Asociación de Padres para la Subasta
Por favor, consideren donar para el proyecto de la subasta de St. Joseph. Abajo se
presentan las ideas para las canastas de los diferentes grados para pedir donativos. Por
favor, siéntanse con la libertad de enviar sus donativos a la escuela con una etiqueta que
diga “Proyecto para la Subasta” y el grado de su hijo. Todos los donativos deberán llegar a
más tardar el miércoles 31 de enero. Gracias de antemano por su ayuda. Para cualquier
pregunta no duden en ponerse en contacto con Amy Schaefer a aj_schaefer@yahoo.com
Canasta de 6to Grado: “Día de Spa”
Esta canasta de relajación puede incluir cremas, jabones, bombas para el baño, toallas,
mascarillas facials, velas, tarjetas de regalos o cualquier cosa adicional para relajarte y
desestresarte.
Canasta de 7o Grado: “Fogata”
Esta canasta divertida puede incluir una Chimenea, herramientas, ingredients para S´mores,
molde de acero para pay e ingredientes, cobijas, sillas o cualquier cosa adicional para tener
una fogata divertida.
Canasta de 8vo Grado: “Bienestar físico”
Esta canasta energizante puede incluir pesas, bandas de Resistencia, Cinturones, tapetes
para yoga, DVDs de ejercicios, botes de agua, reloj de ejercicios, banquito o cualquier cosa
para motivar a hacer ejercicios.
¡Un Recordatorio nunca sobra!
Las siguientes preguntas han salido a la luz durante el primer trimestre. Por favor, revísenlas
con su hijo y refiéranse al código de vestir en nuestra página de web: waukeshacatholic.org,
seleccionen el tabulador de Resource, el primer artículo en la lista es Uniform/Dress Code.
Para mayor información revisen el reglamento de la escuela que se encuentra en la página de
web en el tabulador de Resource, seleccione Resource & Links y baje hasta General Resource
Handbook.
¿Se permite usar botas?
Las botas no se permiten durante el día escolar. Pueden usar botas durante los días de frío
para llegar y cambiárselas durante la escuela. En días SIN uniforme pueden usar botas
mientras no representen algo inseguro para ellos o la escuela.

¿Las estudiantes pueden usar leggings?
No. Leggings no son parte del uniforme y tampoco en los días SIN uniforme.
El uniforme para niños y niñas es pantalón khaki o azul marino. No pueden usar mallas
pegadas o ropa demasiado holgada, cierres, tirantes, solapas en las bolsas o puños enrollados.
Los pantalones Capri no son parte del uniforme, se deben vestir con pantalones del uniforme.
¿Puedo traer un bocadillos de cumpleaños a la escuela?
Los bocadillos de cumpleaños son una manera divertida para celebrar los cumpleaños junto
con los demás estudiantes de su salón de clases y pueden hacerlo si lo desean. Los
padres deben seleccionar el bocadillos junto con sus hijos tomando en cuenta las
necesidades y las alergias de sus compañeros. Los estudiantes deben consultar con su
maestro para seleccionar el tiempo adecuado para distribuirlas. Los bocadillos se podrán
compartir con otros salones, sólo si tienen suficientes para compartir con todos los
compañeros.
¿Qué esta disponible para el lonche?
Los estudiantes deben traer su propio lonche a la escuela o comprar lonche caliente que se
ofrece por medio de la compañía 4P´s in a Pod en días determinadas cada mes.
Durante la hora del lonche/almuerzo, los estudiantes sólo pueden comer lo que traigan
para ellos. Traer lonche, refrigerio, etc. para otros estudiantes no está permitido.
Club de Esquí y Clima
Mucha gente se pregunta si los viajes del club de Esquí se cancelan por el clima frío. Nuestros
lineamientos son -10 con factor de viento. Seguiremos el reporte del clima para saber si se
predice clima frío y se podrá cancelar un día antes del viaje.
Marquen sus calendarios…. Los alumnos de Banda
Saludos a todos los alumnos de banda y a sus familiares.
Sus hijos han estado trabajando muy duro preparando el concierto de Banda. Estamos muy
emocionados de presentar esta música para ustedes. A continuación alguna información que
será de utilidad para el evento:
Miércoles 17 de enero a las 7 p.m. en Waukesha South High School (no en Carroll
University como en años pasados). Entren al estacionamiento por Roberta Ave;
ésta será la entrada más cercana al auditorio, en donde se llevará a cabo el
concierto. Los estudiantes deberán llegar a más tardar a las 6:30 p.m. al salón de
banda para calentar antes del concierto.
Todos los estudiantes de banda de 5º, 6º, 7º y 8º grado tienen que asistir de
manera obligatoria. La noche presentará una variedad de música navideñas y otras piezas de
banda.
Por favor, considere la siguiente información acerca del código de vestir: los estudiantes
deben venir vestidos adecuadamente para el evento. No se necesita vestir con un color
específico o uniforme, pero NO deben traer jeans/mezclilla NI tenis. Niñas: blusa de vestir,
pantalones de vestir o falta a la rodilla o más larga y zapatos de vestir. Niños: camisa de vestir,
corbata (opcional), pantalones de vestir (NO shorts), zapatos de vestir.
Los estudiantes deben traer sus instrumentos en su estuche, el folder con la música o el libro
Sound Innovations y cualquier accesorios que necesiten para la presentación (válvulas de
aceite, reeds, etc.) Los estudiantes No necesitan traer su propio atril. Los percusionistas No
necesitan traer sus campanas, sólo traer palitos y su mazo (mallet) y el folder con la música

Por favor, contacten al Sr. Obst al 896-2930 ext340 con cualquier pregunta. ¡Gracias por
apoyar el programa de banda de Waukesha Catholic!
Catholic Memorial Atención familias con estudiantes en 6º, 7º & 8º grado
La noche de información de CMH se llevará a cabo el miércoles 17 de enero de 6:30 p.m. a
8:30 p.m. Los padres y estudiantes están invitados a vivir la experiencia en CMH, conocer la
cultura y los programas académicos presentados por el presidente, la Sra. Donna Bembenek y
la directora, la Sra. Stephanie Diedrich. Podrán asistir a algunos simulacros de clases en
diversas áreas. Para reservar su espacio pueden ir a la página de web:
www.catholicmemorial.net y presionar en el tabulador de Family Preview Night.

Campus de St. Mary
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Actividad para fotografías del Anuario
VIP Photography, Inc. estará aquí el día de mañana para tomar fotografías de grupo y algunas
otras fotografías de los niños. Si su hijo está participando en el baloncesto por favor envíen el
uniforme a la escuela. Los otros deportes (voleibol y atletismo) también serán fotografiados, así
como los acólitos/monaguillos y los estudiantes de banda.
Necesitamos de su ayuda.
Necesitamos, de manera urgente, voluntarios para servir el lonche en el mes de enero y
febrero. Sólo tenemos un espacio que han tomado para los próximos dos meses, así que por
favor, consideren ayudar. El tiempo para servir es de aproximadamente de 11:15 a 12:15. Las
responsabilidades incluyen: ayudar a bajar la comida del carro, servir los platos y regresar las
tarjetas a la oficina. El lonche/almuerzo se sirve en la cafetería. Gracias por ayudar en este
asunto importante. Los estudiantes lo aprecian mucho. Pueden registrarse en el siguiente
enlace:

Leer para ser Exitoso
Este es sólo un recordatorio del programa Leer para ser Exitoso que terminará el 14 de febrero.
Si su hijo está planeando participar, asegúrense de que sus registros de lectura se entreguen
en esta fecha. Si tienen más preguntas por favor comuníquense con Andrea Gehrke al
262.402.7381 o por correo electrónico a andreawalkergehrke@yahoo.com
Estudiantes de Banda, Marquen sus Calendarios
Un saludo a todos los padres y familiares de los alumnos de banda!
Sus hijos están trabajando duro preparando la música para el próximo concierto de Banda.
Estamos muy emocionados de presentares las piezas musicales. A continuación les envío la
información que les será de gran utilidad, acerca del evento.
Miércoles 17 de enero a las 7 PM en Waukesha South High School (éste no será
en Carroll University como en los años anteriores). Entren a estacionamiento
por Roberta Ave; esta será la entrada más cercana al auditorio en donde
tendremos el concierto. Los estudiantes deberán llegar a más tardar a las 6:30 y
dirigirse al salón de Banda para calentar antes de que comience el concierto
Todos los Estudiantes de Banda de 5°, 6° y 7° grado tienen que participar de
manera obligatoria. La noche estará llena de hermosas canciones navideñas además de otras
piezas de Banda.
Por favor revisen la información acerca del vestuario de los estudiantes: los estudiantes
deben vestir como para un evento formal. No hay color específico y no es necesario el
uniforme, pero los estudiantes NO deben traer pantalones de mezclilla NI tenis. Niñas: Blusa
de vestir, pantalones de vestir o falda a la rodilla o más larga y zapatos de vestir. Niños:
Camisa de vestir, corbata (opcional), pantalones de vestir (NO SHORTS), zapatos de vestir.
Todos los estudiantes deben traer sus instrumentos en sus estuches, los folder de la clase con
la música para el concierto o el libro Sound Innovation y cualquier accesorio que necesiten para
la presentación (válvulas de aceite, redes extras, etc.) Los estudiantes no necesitan traer sus
atriles. Los percusionistas no necesitan traer las campanas, solo necesitan traer los palitos y su
folder de música.

Por favor, no olviden que estoy a sus órdenes con cualquier pregunta. Gracias por apoyar el
programa de Banda de Waukesha Catholic. Sr. Obst wobst@waukeshacatholic.org 262-

896-2930 ext. 340
Cosas Perdidas
Este es el tiempo en el que encontramos gran cantidad de cosas perdidas. Tenemos gorros,
guantes, botas y chamarras/chaquetas. La próxima vez que vengan a la escuela pasen al salón
de enfermería a revisar si algo les pertenece. Todos los artículos que no se reclamen se
donarán a San Vicente de Paul.
Mad Science
Mañana será el último día de Mad Science
Mirando Hacia Adelante
Jueves 11 de enero:
Viernes 12 de enero:
Martes 16 de enero:
Miércoles 17 de enero:
Viernes 19 de enero:

Actividades para el anuario
Último día de Mad Science 3:25 a 4:25
Misa 9:00 a.m., 2-2
Noche de Culver´s en Sunset 5:00 a 8:00 p.m.
Último día para ordenar lonche de 4P´s para febrero
Concierto de Banda 5º a 8º grado en South HS 7:00 pm
Frosty Stomp en SW, 6:30 – 8:30 p.m.

Incluido en el paquete de hoy
Forma de permiso para la misa en CMH
Volante del Frosty Stomp
Carta del día de carrera
Carta para padres en la milicia
Volante de la exposición de arte

Campus de St. William
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Lineamientos para el Clima Frío
Los alumnos de tiempo completo van al recreo afuera todos los días a menos que la temperatura
(con el factor del viento) esté abajo de cero. Por favor, envíen ropa caliente, guantes, botas, gorro
y pantalón de nieve todos los días. Les pedimos que estas cosas vayan y vengan todos los días
para que ustedes tengan oportunidad de secarlas durante la noche. Gracias.
Estacionamiento
La curva y el área cerca de la entrada de la guardería no debe tomarse como espacio para
estacionarse. Aunque la temperatura esté bajando y quieran solo estacionarse rápido y luego
regresar, por favor usen los espacios de estacionamiento ya designados y caminen a dejar o
recoger a su hijo.

Una nota relacionadas, por favor cuiden su velocidad en el estacionamiento.
1. La limitada luz del día que tenemos no permite ver bien a los peatones
2. Las condiciones resbalosas y llenas de nieve y hielo demandan que se maneje más despacio.

Frosty Stomp
Los estudiantes de K3 a 5 de Waukesha Catholic y sus familias, están invitados a la fiesta de
Frosty Stomp el próximo viernes 19 de enero de 6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio de St.
William. ¡Vengan a bailar, conocer otras familias y a divertirse!

Calendario de Enero
La localidad de la Noche de Culver´s para el 16 de enero está incorrecta en el calendario de SW. La dirección
correcta es en Sunset Dr. de 5 a 8 p.m. (El sabor del día: Rocky Road.)

Mirando Hacia Adelante
12 de enero – Servicio de oración organizado por el salón de K5B de la Sra. Matyas
16 de enero – Noche de Culver´s de la Asociación de Padres en Sunset Dr. de 5 a 8 pm
19 de enero – Baile de Frosty Stomp 6:30 a 8:30 p.m.
Incluido en este paquete
Forma de las Conferencia de febrero (ésta se debe regresar a la escuela aunque no se requiera una
conferencia con su hijo)
Volante de la Biblioteca Pública
Forma de permiso para la Semana de las Escuelas Católicas – Sólo K5
Volante de Frosty Stomp
Carta del día de carrera
Carta para padres de la milicia

