Campus Connection
Ejemplar #15
11 de enero del 2017

Para ver el calendario presione las letras azules View the monthly calendar
Continúan los exámenes de MAPS hasta el 27 de enero para los grados de 1, 2, 4, 6 y 8
12 de enero - VIP toma fotografías de actividades para el anuario
13 de enero - SJC: Misa 8:35, SMC: Misa 8:40, SWC: Servicio de Oración 11:10 a.m., Día de Packers –
ver notas abajo
17 de enero – Último día para ordenar 4 P's para febrero, Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m.
18 de enero - Concierto de Banda de SJC de Invierno en Carroll Univ. 7:00 p.m.

Saludos a todos en este día de fiesta de la Epifanía del Señor:
De parte de los Padres Javier, José Mario, Curt y yo; les deseamos muchas bendiciones
del año nuevo. Las celebraciones de navidad y año nuevo pueden traer momentos de
gracia y caos, todo al mismo tiempo y por una variedad de razones. Eventualmente es
bueno regresar al ritmo natural, ya sea de la familia o de la parroquia. Espero que todas
las cosas se estén calmando para todos. Nuevamente deseo mantenerlos informados
sobre lo que ha está sucediendo los meses pasados mientras planeamos para el futuro
de nuestras parroquias. (Hablando de la gracia y el caos, ¿tal vez es hermoso caos?) El
tiempo cuando las cosas cambiarán para nosotros oficialmente será julio de 2017, y esto
está a la vuelta de la esquina y por eso quiero darles una actualización. Lo siguiente son
unos de los temas principales:
• Personal Docente: Ha tomado un tiempo, pero estamos cerca de completar el
personal combinado para las parroquias. Todos los miembros del personal
actual que desearon quedarse, han sido colocados en un puesto y ahora
estamos en el procesos de llenar algunos puestos que requieren habilidades
específicas, (por ejemplo, idiomas, tecnología etc.) Ya que hallamos completado
el proceso de empleo, les daremos una lista oficial de los miembros del personal
y sus trabajos. Poco a poco todo está tomando su lugar. Varios grupos de

empleados se han reunido y prontamente escucharan de ellos. Quiero
agradecer públicamente a todos los miembros del personal quienes han
trabajado arduamente en sus puestos actuales y se están preparando para sus
nuevos puestos.
• Horario De Misas: Como tal vez ya han leído en la hoja más reciente de
preguntas y respuestas, estamos en el proceso de colectar información para
hacer un nuevo horario de Misas para las parroquias. Un proceso de esta
magnitud toma tiempo y les pido que en lo que comenzamos a colectar tal
información, que por favor nos den sus opiniones para asegurar que el horario
de Misas satisface las necesidades de las parroquias.
• Requisitos De Espacio: Se está haciendo mucha planificación alrededor del
tema de donde colocaremos a nuestro personal. Para comenzar, estamos
trabajando con dos suposiciones básicas, hasta que tengamos el espacio
adecuado para tener a todo el personal junto. Las dos suposiciones son: 1.)
Habrá miembros del personal colocados en todas las parroquias. 2.) Habrá una
oficina para los padres sirviendo el área (Esperando que hallan cuatro) en cada
parroquia. Aunque la oficina de un padre este en una cierta parroquia, cada
padre servirá a las cuatro parroquias. Hay más información por venir sobre este
tema.
• Consejos Financieros: Ha habido unas reuniones preliminares con los Consejos
Financieros para compartir información importante. Continuaran existiendo
cuatro consejos, porque cada parroquia mantendrá su estatus corporal. Estos
Consejos continuaran trabajando juntos para asegurarse que los presupuestos
sean establecidos y los recursos que son generosamente dados sean utilizados
sabiamente.
• Consejo Pastoral Común: Estas personas han estado trabajando arduamente
con los líderes de las parroquias y representantes de los comités para asegurar
una transición suave y que el Plan Pastoral Estratégico sea puesto en marcha.
Como pueden ven, hay mucho trabajo que se ha llevado a cabo desde la última vez que
les escribí en octubre. Favor de mantenernos en sus oraciones mientras seguimos
adelante en los próximos meses. Como les he dicho anteriormente, si tienen preguntas,
favor de no dudar en preguntarme y compartir sus preocupaciones conmigo. Sus
preguntas nos ayudan a evitar rumores, los cuales solamente causan ansiedad.
Mientras celebramos la Epifanía del Señor, hay que pedirle al Señor que nos guie en
nuestro camino de esta jornada.
Bendiciones,
Padre Howard
Pueden visitar la página de preguntas y respuestas presionando las letras azules, go to this link.

Directorio Escolar 2016-17
The attached sheet. Se incluye una página de correcciones y adiciones del directorio escolar,
presionando las letras azules. Pueden imprimirlo y añadirla a su directorio

Día de Packers, el Viernes 13 de enero
El viernes 13 de enero tendremos un día de Packers. Los estudiantes pueden vestir con algún
atuendo que apoye a nuestro equipo, con colores verde y dorado, en sus juegos de post
temporada, camino hacia el Super Bowl. Sin embargo, recuerden que también tendremos la misa
semanal, así que les pedimos que tengan en mente vestir de manera apropiada. Los estudiantes
deberán verse respetables, limpios y de manera apropiada para asistir a la misa. Si algún
estudiante decide no vestir algo de Packers, puede venir con su uniforme.

RECORDATORIO DEL FROSTY STOMP – ¡SE NECESITAN
VOLUNTARIOS!
Les recordamos que el FROSTY STOMP es el viernes de la próxima semana, 20 de enero, de
6:30 p.m. a 8:30 p.m. y está abierto a todos los estudiantes de K3 a 5to grado. Por favor revise la
hoja de preguntas y respuestas, presionando las letras azules. Please see the Frosty Stomp FAQ
sheet for additional information.
¡Necesitamos voluntarios para este evento! Desde ayuda en admisiones, sirviendo y limpiando al
finalizar el evento. Estos eventos no pueden ser posibles sin su ayuda. Por favor, consideren
ayudar. Registrarse es muy fácil, sólo utilicen el enlace, presionando las letras azules, para un
acceso rápido a Sign Up Genius.
Los adultos voluntarios deberán completar los requerimientos del programa “Safeguard” antes de
anotarse. Tendremos algunos espacios disponibles para los alumnos de St. Joseph que requieran
de horas de servicio.
Presione las letras azules para mayor información. Please see the attached FAQ sheet for more
details.
LINK: tinyurl.com/frostystomp

Semana de las Escuelas Católicas
Por favor, consideren donar su tiempo para representar a Waukesha Catholic en el inicio de la
Semana de las Escuelas Católicas, después de todas las misas del fin de semana del 28 y 29 de
enero. Estamos buscando 5 voluntarios en cada misa en las cuatro parroquias para ayudar a
servir postres durante la misa y servirlos y limpiar al finalizar la misa.
Esta es una oportunidad de completar horas de servicio para los estudiantes de St. Joseph.
Recuerde que un padre deberá estar presente con el estudiante.
Por favor revise el siguiente enlace de Sign Up Genius:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2
Si tienen alguna duda, por favor contacten a Tina Szada al (262) 527-7091 o por correo electrónico
en tina@servpro9841.com. ¡De antemano muchas gracias!

Semana de las Escuelas Católicas – Representación Estudiantil en la
Misa
Cada año al comenzar la Semana de las Escuelas Católicas les pedimos a nuestros estudiantes
que vistan con el uniforme en las misas del fin de semana. Este año el evento será los días 28 y
29 de enero. Todos los estudiantes que vistan con el uniforme durante las misas en estas fechas
recibirán un pase para un día SIN uniforme, para usar en una fecha que se avisará
posteriormente.
Además, Invitamos a los estudiantes a representar a nuestra escuela, Waukesha Catholic, leyendo

y participando en la misa. Por favor, visiten el enlace de Sign Up Genius. No necesitan ser
miembros de la parroquia para representar a la escuela. Les Invitamos a participar en cualquier
parroquia.
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. Joseph se muestra a continuación:
http://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-catholic1El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. John Neumann se muestra a
continuación:
Catholic Schools Week Masses
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. Mary Parish se muestra a continuación:
Catholic Schools Week Masses
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. William Parish a se muestra a
continuación:
Catholic Schools Weekend Masses

¡Gane un año gratis en colegiatura o $2,000 en efectivo!
El ganador de la rifa de efectivo/colegiatura de Waukesha Catholic, que se llevará a cabo el 11 de
febrero del 2017, se llevará $2,000 en efectivo o un año gratis de colegiatura- con un valor de
$3,696. La rifa está abierta para todos- y no necesitan estar en la subasta para ganar. Sólo llenen
la forma para ordenar sus boletos, que se envía en el paquete de esta semana, y tendrán
oportunidad de ser ganadores para el año escolar 2017-18. Pueden vender boletos a sus
familiares y amigos. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. Sólo se venderán 500 boletos
para tener mayor oportunidad de ganar. ¡Así que compren sus boletos ahora mismo, el año
pasado se terminaron!

Scouts
Todos los niños y niñas Scouts y sus familias están invitados a attender a la Noche de Rosario en
la Capilla de St. Mary, el jueves 12 de enero de 6:30 a 8:00 p.m. Si tienen más preguntas, por
favor contacten a Steve y Jenny Kocovsky a kocofam@wi.rr.com.

Colecta de “Bendiciones” en la Semana de las Escuelas Católicas
El lunes de la Semana de las Escuelas Católicas (30 de enero), como proyecto de servicio,
nuestros estudiantes harán “Bolsas de Bendiciones” para el Hope Center, Salvation Army y
Servicios de la Comunidad Capuchina. Para llenar estas bolsas, estamos recolectando una
variedad de productos de limpieza personal. Pedimos que cada grado traiga in artículo diferente
para ayudar a llenar las bolsas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

K3- crema para labios
K4- Kleenex tamaño bolsillo
K5 – Hilo dental
1st Grade – pasta de dientes tamaño de viaje
2nd Grade – cepillo de dientes
3rd Grade – jabón líquido para cuerpo tamaño viaje
4th Grade – shampoo tamaño viaje
5th Grade – acondicionador tamaño viaje
6-1 – crema para manos tamaño viaje

•
•
•
•
•
•
•

6-2 – toallas húmedas paquete de viaje
6-3 – crema para cuerpo tamaño viaje
7-1 – desinfectante para manos tamaño viaje
7-2 - toallitas de Clorox paquete de viaje
8-1 – desodorante tamaño viaje
8-2 – navajas de afeitar desechables
8-3 – toallas de manos

Los artículos se estarán recolectando a partir de hoy hasta el 26 de enero. Los maestros y el
personal donarán dinero para comprar más artículos o bolsas tamaño galón de Ziploc. Además,
como parte de nuestro esfuerzo por traer calor a otros, les pedimos una donación de chamarras
y/o abrigos usados, en buen estado, y guantes gorros y calcetines nuevos. Por favor, ayúdennos a
bendecir y llevar calor a nuestra comunidad.

Una Nota Importante acerca del lunes 30 de enero
El lunes 30 de enero, el campus de St. Joseph y el Campus de St. William pasarán la mañana en
el Campus de St. Mary participando de un proyecto de servicio antes de que los alumnos de K5 a
8º grado caminen a Catholic Memorial para la misa. Los estudiantes de K3 y K4 regresarán al
Campus de St. William al terminar el proyecto.
Debido a estos planes, los estudiantes de los Campus de SJ y SW que viajan en el autobús serán
llevados al Campus de St. Mary ese día por la mañana. Los estudiantes que viajan en auto,
deberán ser llevados directamente a St. Mary.
Presionando las letras azules encontrará un mapa que ilustra el proceso de la línea de carros del
Campus de St. Mary. At this link we have provided a map. Aquellos que utilizan el servicio de
guardería en St. William recibirán más información acerca de su transporte al Campus de St. Mary.

Una probada de Café Create
Estimados Padres, Estudiantes y Amigos de las Artes:
Como se mencionó en la noche de información en St. Joseph, nuestro evento anual de la noche
de Café Create tendrá una pausa. Este año, los estudiantes celebrarán las Artes durante la
Semana de las Escuelas Católicas. El viernes 1 de febrero del 2017, durante la escuela, los
estudiantes de cada campus tendrán una serie de actividades artísticas- llamado en este año “Una
probada de Café Create”.
El arte para los estudiantes de SM será expuesto durante el evento de Puertas abiertas (Durante
La Semana De Las Escuelas Católicas). El arte de los estudiantes de SJ se expondrá durante el
concierto de Jaz de Primavera y la Banda Cadet el 4 de abril del 2017. Más detalles se
encontrarán en el siguiente enlace… presionando las letras azules.
https://sites.google.com/a/waukeshacatholic.org/st-joseph-campus/cafe-create
o a través de la página de la Sra. Lange
http://mrslangesartcart.wikispaces.com/A+Taste+of+Cafe+Create
Como siempre, agradecemos mucho su interés y apoyo en las Artes finas de Waukesha Catholic.
El equipo de Café Create/Artes finas: Becky Van Treeck, Rose Lange, Jan O'Brien, Terri
Thachenkery, Sue Schmitt, Karen Flesses, Noreen Schultz, Jenny Kocovsky, Chrissy Ray, Alyssa
Narloch & Meghan Gorzalski

Última llamada de artículos para la subasta
La fecha límite para donar artículos para la subasta de Waukesha Catholic de este año se esta
acercando. La descripción de los artículos a donar se necesita para el lunes 16 de enero, para
asegurar que queden incluidos en el libro de la subasta. Por favor, complete la forma, presionando
las letras azules, y regrésela a la escuela con su hijo lo antes posible. Gracias y recuerde, no hay
contribución que sea muy grande o muy pequeña. ¿Preguntas? Llame al 262-896-2929 ext. 1325.
La Subasta de Waukesha Catholic será el 11de febrero y ¡Están Invitados!
Espere su Invitación a la Noche de Pura Imaginación. Comience a planear ahora mismo la
maravillosa noche llena de música fantástica, bebidas, grandes amigos y la subasta de artículos
divertidos que incluyen proyectos exclusivos.

Bienvenido
La familia Davies le dio la bienvenida a un nuevo miembro de su familia, Lennon Margaret, quien
nació el 29 de diciembre pesando 7 lbs., 11 oz., y midiendo 20” . ¡Muchas Felicidades a la familia
Davies!

Hallelujah Handel
Samuel Piatt tendrá el papel de Thomas en Hallelujah Handel el13 de enero. Faith y Marie Gabel
también estarán en la presentación. See this flyer for details.

Un mensaje del Arzobispo Listecki - see this flyer in English and Spanish
Parroquia de St. Joseph
•
•

St. Joseph tendrá un Rosario/caminata por la vida el domingo 22 de enero del 2017. Go
to this link to see the flyer.
La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta annual el 18 de marzo. See this
flyer for details.

Se Ofrecen Clases de Cocina

Pat Nekola, feligrés de St. John Neumann está ofreciendo clases de cocina para alumnos de 2º a
8º. See this flyer for details.

Clases de Música
Esta es una oportunidad para padres con hijos en edades de 0 a 5, de participar en una clase de
música. See this flyer for details y contacte a Kelly Schmitt para más información.

Parroquia de St. Mary
The Family Role in Recovery - Un programa patrocinado por La Oficina de Waukesha de la
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (Waukesha Office of the National Alliance on Mental
Illness (NAMI), St. Mary's Christian Women y First United Methodist Church, se llevará a cabo el
lunes 16 de enero de 6:30-8 p.m. en el salón comunitario de St. Mary. Un experto en apoyo y
defensa familiar moderará el panel de discusión con miembros de familias que han ayudado a un
ser querido a recuperarse de alguna enfermedad mental.

Campus de St. Joseph
11 de enero del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Hola de recolección de Box Top
Noche de Educación de Box Top- forma para ordenar boleto para MKE Wave sólo en línea
presionando las letras azules-link here
Formas de Permiso para la misa en Catholic Memorial 6º, 7º y 8º
Confirmación para el Club de Esquí para el viaje del 13 de enero del 2017
Forma de Permiso para el Concierto de Invierno. Sólo los alumnos de Banda
Día de Fotografías de Actividades
El día de mañana, 12 de enero, están calendarizadas las tomas de fotografías de las
actividades de este año para el anuario de Waukesha Catholic. Te espera
comenzar las fotografías a las 9:00 a.m. comenzando con 8º grado. Los
estudiantes deberán vestir su uniforme como un día regular.
Se necesitan voluntarios para servir el lonche
El campus de St. Joseph está buscando padres voluntarios para ayudar a servir el lonche
de las 11:36 a.m. a 12:45 p.m. Si pueden ayudar les pedimos que presionen las letras
azules y selecciones los días en que pudieran hacerlo. En verdad apreciamos mucho su
ayuda.
http://www.signupgenius.com/go/10c0c4ca4ab28aafe3-septoct1

Donativo para las Canastas de la Subasta para St. Joseph
El comité de la Subasta del campus de St. Joseph, está trabajando duro
en la Planeación del evento. Nuestras canastas siempre han sigo un éxito
con la variedad de atractivos artículos que se presentan para nuestros
invitados. Una vez más les pedimos sus donativos para nuestras canastas temáticas que
serán subastadas. A continuación presentamos los artículos requeridos para cada grado.
8º grado Canasta de Cine – algunas ideas incluyen; pases para el cine/tarjetas de regalo,
dulces, palomitas, sabroseador para palomitas, DVDs, blue rays, cobijitas o almohadas.
7º grado Canasta de Diversión y Juegos – algunas ideas incluyen; juegos familiares,
dulces, juego de cartas, palomitas, tarjetas de regalo para pizza o cualquier cosa que se
les ocurra para tener una noche familiar divertida.
6º grado Canasta de Cena de Crock Pot – algunas ideas incluyen: una olla de crock pot,
sasonadores o especies para crock pot, toallas de cocina, batidores, espátulas o algún
otro utensilio, recetario para comidas de crock pot, recetas familiares para crock pot,
detergente para platos, limpiadores de crock pot o cualquier otra idea que quepa en este
tema.
Este año hemos decidido tratar de añadir una cuarta canasta, pues el año pasado las
canastas de St. Joseph fueron un gran éxito. Cualquier familia de cualquier grado puede
contribuir a la canasta de: amantes de los animales.

Cualquier grado: Canasta de Amantes de los Animales – algunas ideas incluyen: tarjetas
de regalos para tiendas de mascotas, suéteres para mascotas o accesorios, shampoo,
utensilios de limpieza, correas, camas y juguetes
Por favor, ayúdennos a hacer de estas canastas un proyecto exitoso para la subasta
enviando sus artículos para las canastas, etiquetados con lo siguiente: Auction Project,
nombre del estudiante, Attn: Sra. Dunk. Por favor entreguen sus donaciones en la
oficina de la escuela antes del viernes 27 de enero. Gracias de antemano por su
cooperación. Para cualquier pregunta pueden contactar a Amy Schaefer en
aj_schaefer@yahoo.com.
Noticias de Box Tops para la Educación
El concurso de diciembre terminó. El salón con más bastones de dulce en su bota fue 6-3 de la
Sra. O´Brien. ¡¡¡Recolectaron más de 200 Box Tops!!! Pronto llegará un premio.
Nuestro primer concurso del año será con el tema de un mono de nieve. Por cada 50 Box Tops,
se le agregará una pieza al mono de nieve. Hay 11 piezas en total. Cuando el mono de nieve
esté completo, ganarán un día sin uniforme. ¡Deja que neve! ¡Deja que neve! ¡Deja que neve!

CMH Noche Familiar
Miércoles 18 de enero del 2017 de 6:30-8:30 p.m.
Ya sea que estén decidiendo la preparatoria para su hijo o sólo quieran más información
antes del otoño, CMH tendrá una Noche Familiar para aprender más acerca de su
escuela, la experiencia académica, y para conocer al personal y los maestros. Para más
información y reservar su espacio, llamen a Krissy Hartung al 262-542-7101, o en línea
pueden entrar a la página www.catholicmemorial.net y presionar en “Family Preview
Night”.

Campus de St. Mary
11 de enero del 2017
Fotografías de actividades escolares para el anuario
VIP Photography, Inc. estará aquí el día de mañana para tomar las fotos de grupo y de algunas
actividades escolares. Si su hijo está participando en el baloncesto por favor envíe la playera del
uniforme de baloncesto a la escuela. También se tomarán fotografías de los otros deportes
(voleibol y atletismo), además de los acólitos/monaguillos y los estudiantes de banda.
Evento annual de cena y recorrido del Campus de St. Joseph para los alumnos de
5to Grado
Invitamos a los padres de 5to grado para que vengan a nuestro evento annual de cena y
recorrido del campus de St. Joseph el jueves 26 de enero de 6:00 a 8:00 p.m. La tarde comenzará en el
gimnasio con una cena de pasta seguido de una presentación acerca del campus y además tendremos
recorridos disponibles para los que deseen conocer las instalaciones.
Los niños son bienvenidos, y tendremos guardería disponible durante la sesión informativa y los
recorridos, con nuestros fabulosos estudiantes de 7º y 8º grado a cargo.
Favor de confirmar su asistencia visitando la página de Sign up Genius de a continuación. Si
está considerando participar le pedimos traer algo para completar nuestra cena.
http://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-5thgrade1
La entrada será por el gimnasio, en la calle Martin. Si requieren más información, por favor contacten a la
Sra. Dunk en ddunk@waukeshacatholic.org or 262-896-2930.
Cosas perdidas
Es en esta época cuando encontramos muchos artículos perdidos como: gorros, guantes, botas y
chamarras. La próxima vez que visite la escuela, por favor revise la mesa a la entrada de la
oficina o puede pedir a su hijo que revise. Todos los artículos que no sean reclamadas serán
donados a St. Vincent de Paul.
Noticias de Box Tops
El concurso de diciembre ha terminado. El salón con mayor número de bastones de dulce en su bota fue 3-1
de la Srta. Berens. Pronto recibirán un premio.
Nuestro primer concurso del año será con el tema de un mono de nieve. Cada grado deberá construer un
mono de nieve. Por cada 50 Box Tops, se le agregará una pieza al mono de nieve. Hay 10 piezas en total.
Cuando el mono de nieve esté completo, ganarán un día sin uniforme. ¡Deja que neve! ¡Deja que neve! ¡Deja
que neve!
Mirando Hacia Adelante
Jueves 12 de enero:
Viernes 13 de enero:
Martes 17 de enero:
Miércoles 18 de enero:

VIP aquí para tomar fotografías para el anuario
Misa, 8:40am, 2-2
Último día para ordenar lonche en 4 P’s para febrero
Concierto de Banda de Invierno de St. Joseph (incluyendo 5to grado)

Incluido en el paquete de hoy
Volante de la rifa de colegiatura o dinero en efectivo
Volante para voluntarios en la Feria del Libro de Scholastic
Volante de Box Tops de enero
Formas de Permiso para la misa en CMH
Noche de Educación de Box Top- forma para ordenar boleto para MKE Wave sólo en línea presionando las
letras azules-link here

Waukesha Catholic – Campus de St. William
11 de enero del 2017
Lineamientos para el Clima Frio
Los estudiantes salen al recreo todos los días a menos de que la temperatura baje (con el factor de viento) de
cero grados. Por favor, envíen a la escuela ropa calientita, botas, guantes y pantalón de nieve todos los día.
(un par extra de calcetines y guantes sería también muy buena idea)
Frosty Stomp
No olviden que los estudiantes de K3 a 5 de Waukesha Catholic y sus familias, están invitados
a la fiesta de Frosty Stomp el próximo viernes 20 de enero de 6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio
de St. William. ¡Vengan a bailar, conocer otras familias y a tomarse la foto con Frosty!

BOX TOPS
o ¡Los ganadores del concurso de diciembre de Box Tops fueron los alumnos del salón K4 B! Pronto
recibirán un premio!
o El concurso de enero/febrero será para ver qué salón puede traer la mayor cantidad de
BOX TOPS para crear la montaña más grande de nieve. Por cada 20 BOXTOPS que traigan, el
salón recibirá una bola de nieve en el pizarrón. El ganador recibirá tiempo extra de recreo.
¡PIENSA EN LA NIEVE!

Mirando Hacia Adelante
13 de enero – Servicio de Oración organizado por los salones de K5
20 de enero – Frosty Stomp 6:30 p.m. en el gimnasio de St. William
30 de enero – Actividades en el campus de SM por la Semana de las Escuela Católicas (padres favor de
llevar a sus hijos al campus de St. Mary)
Incluido en este paquete
Formas de las Conferencias de febrero
Forma de Permiso para la Semana de las Escuelas Católicas
Boleto de la Rifa de Waukesha Catholic
Hoja de BOXTOPS
Volante de la Feria del Libro

