Campus Connection
Ejemplar #17
17 de enero del 2018

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
17 de enero - Los exámenes de MAP continúan hasta el 26 de enero
19 de enero - SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m., SWC: Servicio de Oración 11:10 a.m., Frosty Stomp en SWC para
K3-5to
22 de enero – Excursión de 3er grado, SJC revisión de calificaciones de la mitad del trimestre
24 de enero – Día SIN uniforme, Comienzan las re inscripciones para el ciclo escolar 2018-19

Estimados Padres:
La Semana Nacional de las Escuelas Católicas, nuestra celebración annual para la Educación Católica, está a un poco
más de una semana. Comenzando con las misas del fin de semana del 27/28 de enero, tendremos una semana
completa de actividades planeadas para mostrar los logros de los estudiantes y para celebrar la comunidad que hemos
construido.
El tema de la Semana de las Escuelas Católicas de Este año es Aprende. Sirve. Sé Líder. Sé Exitoso.
Espero que visiten nuestros eventos de Puertas Abiertas en St. Mary y St. William, que visiten las Ferias del Libro o que nos
acompañen en alguna de las muchas actividades que tendremos durante esa semana. Por favor, también consideren traer a
sus amigos y vecinos, particularmente a los que pudieran estar considerando la educación católica para sus hijos. Esta es una
manera de que las familias conozcan acerca de nuestra escuela, nuestros estudiantes y sean testigos de todo lo que Waukesha
Catholic tiene para ofrecer.

Evento de Puertas Abiertas
•
•

Campus de St. William - Domingo 28 de enero de 8:30 - 12:30 p.m.
Campus de St. Mary – Lunes 29 de enero de 5:30 - 7:30 p.m.

o

La Asociación de Padres servirá una cena de hot dogs.

A continuación se presenta la lista de eventos y actividades de la Semana de las Escuelas Católicas:
Sábado 27 y domingo 28 de enero – Celebrando a Nuestras Parroquias

•
•
•
•

Para inaugurar nuestra celebración de la Semana de las Escuelas Católicas, les pedimos a los niños vestir su
uniforme o la playera de Kindness Matters en las misas del fin de semana del 27 y 28 de enero. Los estudiantes que
vistan con el uniforme o la playera de Kindness Matters recibirán un pase para un día SIN uniforme.
Las familias de Waukesha Catholic podrán entrar a cualquier juego de baloncesto, local, gratis el sábado 27 de enero
usando el cupón que se encontrará en el Campus Connection del 24 de enero.
Las Ferias del Libro en St. Mary (en el salón comunitario) y en St. William (en el salón parroquial) estarán abiertas
después de todas las misas del fin de semana y durante los eventos de Puertas Abiertas.
El domingo 28 de enero tendremos el evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. William de 8:30 a.m. a
12:30 p.m. Estos eventos son para todos, incluyendo a familias interesadas.

Lunes 29 de enero – Celebrando a nuestra comunidad

•
•
•
•
•

Vestir con: Playera de Kindness Matters y los pantalones del uniforme
Celebración de la misa en Catholic Memorial High School - K5-8vo Grado (10:25 a.m.)
Busca del tesoro de Kindness comienza
Evento de Puertas Abiertas de St. Mary (5:30-7:30 p.m.)
o Visiten la exposición de arte de primero y quinto grado en el gimnasio.
Las Ferias del Libro abiertas
o Campus de St. Mary de 8:30 a.m.-3:30 p.m. y 5:30-7:30 p.m.
o Campus de St. William de 8:00 a.m.-12:00 p.m.

Martes 30 de enero – Celebrando a nuestros estudiantes, maestros y personal

•
•
•
•
•
•

Vestir en: Pajamas/ropa cómoda
Concurso de decoración de la puerta del salón.
Campus de St. William – Actividades divertidas por la mañana.
Campus de St. Mary – Juego de voleibol de Estudiantes/personal a mediodía.
Campus de St. Joseph – Torneo de Futbolito Humano al mediodía.
Ferias del Libro abiertas:
o Campus de St. Mary de 8:30 a.m.-3:30 p.m.

Miércoles 31 de enero – Celebrando a nuestra nación

•

•

Vestir con: Los estudiantes pueden traer un donativo de cualquier cantidad de dinero y podrán venir Sin Uniforme,
siempre y cuando vistan con algo rojo, blanco o azul para honrar a nuestra nación. Todas las ganancias se
donarán a Stars and Stripes Honor Flight. El costo de enviar a un veterano en un Honor Flight es cerca de $500.
¿Cuántos veteranos podremos enviar?
Durante el día, haremos una pausa para leer los nombres de nuestros seres queridos que sirvieron, han servidor en
las fuerzas armadas, y ofreceremos un momento de silencio por aquellos que dieron sus vidas por nuestra nación.

Jueves 1 de febrero – Celebrando las vocaciones

•
•
•

Vestir con: Estamos llamados a ser amables unos con otros. Los estudiantes podrán venir con su playera de
Kindness Matters.
Termina la busca del Tesoro de Kindness
Presentación de La Fé en mi carrera – Los estudiantes escucharán de nuestros invitados especiales acerca de cómo
la fé los guía en sus trabajos.

Viernes 2 de febrero - No habrá clases

Muchas Bendiciones,
Lisa Kovaleski

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.
La admisión será de $5.00 por familia y los fondos que se generen ayudarán a la Asociación de Padres en los eventos
escolares del ciclo escolar. Les pedimos sus donativos de comida y bebidas, además de su tiempo de servicio para
ayudar en la admisión, vender palitos fluorescentes, ayudar en la tienda, acomodar y limpiar. Anotarse es muy fácil, sólo
tiene que presionar las letras azules, que es el enlace para Sign Up Genius:
http://www.signupgenius.com/go/10c0d49a8ac2ea6fa7-frosty. Por favor lea la hoja de preguntas frecuentes para más
detalles. Todos los voluntarios deben tener el entrenamiento de Safeguard.

Orden de Scrip
Total de la orden al lunes 15 de enero $8,350.
Familias de la escuela: $3,680
Total de la parroquia: $4,670

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

Voluntarios para las Ferias del Libro
Las Ferias del Libro de Scholastic se acercan y necesitamos de su ayuda para poder llevarlas a cabo. Todavía
necesitamos ayuda después de las misas del fin de semana en los campus de St. Mary y St. William

•
•

Si pueden ayudar en el campus de St. Mary, por favor contacten a Janis Trebby en
jtrebby@waukeshacatholic.org.
Si pueden ayudar en el campus de St. William, por favor usen el enlace de signup
genius www.SignUpGenius.com/go/10C0C4CABAE29A0FA7-parent1 o contacten a Sara Carson
en scarson@waukeshacatholic.org. Gracias por su ayuda.

Recolección de Libros de las Girl Scouts
La tropa 8339 de Girl Scouts está trabajando en ganar el reconocimiento de bronce, el cual beneficiará al Women´s
Center en Waukesha. El reconocimiento de bronce es el reconocimiento más alto que una junior Girl Scout puede tener.
Como parte de su proyecto, las niñas estarán recolectando libros para niños del 18 al 24 de enero en los tres campus de
Waukesha Catholic. Por favor, revisen en sus casas y envíen cualquier libro nuevo o en buenas condiciones. Habrá cajas
de recolección en las oficinas de los tres campus. Gracias de antemano por su apoyo.

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.

El caballero dorado del Glamour de Hollywood
Poniendo la diversion en la recaudación de fondos
Estamos emocionados por los nuevos y únicos artículos que tendremos para la puja
en la subasta de este año, el sábado 10 de febrero del 2018.
Algunos artículos de la Subasta En Vivo incluyen:

•
•
•
•

3 noche en Wisconsin Dells con pases para el parque acuática y otras
atracciones locales.
4 noches en un Lodge de 5 estrellas en Gleason, WI para usted y hasta 13
invitados.
Golf para 4 personas en 3 diferentes campos en Wisconsin, incluyendo
The Irish at Whistling Straits.
Paquete para el juego de los Brewers para el domingo 22 de julio vs Los
Angeles Dodgers, campeones de la liga nacional que incluye resbalarse
del resbaladero de Bernie, ver la práctica de bateo desde el campo,
admisión gratis a la experiencia de Selig e incluso una persona podrá
lanzar el primer picheo.

Algunos artículos de la subasta en silencio incluyen:

•
•
•
•
•

Canasta de Door County
4 boletos para un día en el Park Hopper de Walt Disney World en Orlando,
FL
Lecciones para montar a caballo
Fiesta de Cumpleaños “Bubbles of Fun” en Swimtastic
Membresias de prueba para el Wisconsin Athletic Club y Princeton Club

Junto con los proyectos populares de los salones de primaria y las canastas de
regalos temáticas de los salones de secundaria.
Junten a sus amigos y vengan con un plan para la puja y precio para algunos de las
experiencias. ¿Saben que pueden dividirse el costo entre varios para que no se
haga pesado el precio en una sola persona/pareja?

Regresen su selección del menu y reserven su espacio para este memorable
evento en donde ponemos la diversión de la recaudación de fondos. ¡Nos vemos en
la Alfombra roja!

- Trish Wieczorek ha sido diagnosticada con cancer de pecho y está recibiendo tratamiento inteso. Por favor, pedimos
sus oraciones por ella, Rob, Hunter, Mason, Sailor y todo la familia Wieczorek en esta prueba difícil. Como una manera
de apoyo y solidaridad, les compartimos un sitio que fue enviado por el equipo de lucha Greco-Romana de Catholic
Memorial. El sitio web “A page at the Pin Cancer” ha sido creado para hacer donativos de manera muy simple. Estos
donativos se enviarán a St. Jude a nombre de Trish. Para mayor información, visiten la página:
https://getinvolved.pincancer.org/team/95910.

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.

Gracias
Bruce Orgas, Supervisor de mantenimiento de la comunidad católica de Waukesha, agradece a todas las familias que
contribuyeron en su regalo navideño.

De la Oficina del Ministerio de Familia y Adultos de la parroquia
“Puertas Abiertas” Ecuménicas
Por la semana anual internacional de la oración por la unidad de los cristianos, seis de las iglesias del centro de
Waukesha abrirán sus puertas a todos los visitantes, el domingo 21 de enero de 1 a 4 p.m., dando la oportunidad de ver
sus casas de oración y aprender un poquito de sus creencias y prácticas. Pueden comenzar con un tour en cualquiera de
los sitios en donde se les brindará un guía. Los miembros de las iglesias estarán a la mano para darles la bienvenida y
contestar sus preguntas. Las iglesias serán: Evangelical and Reformed United Church of Christ—413 Wisconsin Ave.,
First Baptist Church—247 Wisconsin Ave., First Congregational United Church of Christ—100 East Broadway, First
United Methodist Church—121 Wisconsin Ave., St. Matthias Episcopal Church—111 E. Main, St. Joseph Catholic
Church/Catholic Community of Waukesha—818 N. East Ave. Esta es una gran oportunidad para ayudar a sus hijos a
aprender acerca de otras tradiciones y de las diferencias y similitudes entre ellas.
Para Cuaresma

•
•
•
•
•
•

Alpha—una serie semanal para todas las edades, explorando los fundamentos del cristianismo con el contexto
católico
Textos diarios de reflexiones
Serie semanal en línea de crecimiento espiritual
El “Pequeño Libro Negro”
Programas de Cuaresma para la familia
Pronto más detalles

Enseñando a los niños a rezar
Go to this link presione las letras azules para ver un artículo para enseñar a sus hijos a rezar.

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

Programa de nivel avanzado de baloncesto
Un programa de baloncesto para niños y niñas de 4to a 11vo grado está disponible. Las pruebas para el equipo AAU
Traveling y la información para el campamento de baloncesto están disponibles en la oficina de la escuela.

Catholic Memorial High School
El Día para probar los deportes en CMH será el lunes 22 de enero del 2018. Los estudiantes de 7 y 8 están invitados a
ver cómo es un día de un estudiante de Catholic Memorial y a participar de los deportes y actividades deportivas durante
el día. Inscríbanse, presionando las letras azules: www.catholicmemorial.net y haciendo un click en ADMISSIONS &
VISIT US
Viernes divertido de CMH, el 26 de enero del 2018 de 6:15 p.m. a 8:30 p.m. Todos los alumnos de 7 y 8 están invitados a
asistir. Vengan a comer pizza y a socializar con otros futuros compañeros y al terminar disfruten del juego de baloncesto
de CMH vs Mukwonago…. Todo gratis.

•
•

Los estudiantes deben ser llevado y recogidos en la puerta principal de CMH (College Ave en la glorieta) y
registrarse en la cafetería.
Los estudiantes deben ser recogidos al terminar el juego de baloncesto (aproximadamente a las 8:30 p.m.)

Reserven su lugar en www.catholicmemorial.net y haciendo click en CMH Fun Friday

Campus de St. Joseph
17 de enero del 2018

Incluido en el paquete de esta semana
Información de juego de los Wave & Forma de permiso para los estudiantes del coro

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.

Las formas para esquiar se deben entregar este viernes 19/1/2018
para el viaje a Alpine Valley del 26/1/2018.
Esta noche, 17 de enero a las 7:00 p.m. en Waukesha South High School (no en Carroll
University como en años anteriores) es el concierto de banda. Entren al
estacionamiento por Roberta Ave. esta es la entrada más cercana hacia el
auditorio que será en donde se lleve a cabo el concierto. Los estudiantes deben
llegar a 6:30 p.m. directo 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!

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.
Actualización de Box Top
El concurso de Box Top de diciembre fue un tremendo éxito. El árbol de 6to. Grado terminó con
cinco ornamentos. Ellos tuvieron un total de 250 Box Tops en tan sólo 20 días. Recibirán una
sorpresa.
Como ya se acerca febrero, nuestro siguiente concurso será del tema de San Valentín. Cada
clase tendrá un frasco para llenarlo de dulces. Cuando la clase junte 50 Box Tops, tendrán un
dulce de corazón. La clase con más dulces para el 14 de febrero ganará una “dulce” sorpresa.
Recuerden que pueden recoger más hojas de recolección de Box Tops en la oficina. ¡Hagamos
de este concurso un éxito dulce!

Campus de St. Mary
17 de enero del 2018

Noticias de Box Tops
El concurso de diciembre de Box Tops fue un tremendo éxito. El árbol que terminó
con más ornamentos fue el de 4to. Grado. Ellos juntaron 450 Box Tops en sólo 22
días. Eso fue impresionante. Así que tendrán una sorpresa especial para sus
salones.
Como ya se acerca febrero, nuestro siguiente concurso de Box Top será con el tema de San
Valentín. Cada clase tendrá un frasco para llenarlo de dulces. Cuando la clase junte 50 Box
Tops, ganarán un dulce de corazón. La clase con más dulces en el frasco para el 14 de febrero,
recibirá una dulce sorpresa.
También recuerden que pueden recoger más hojas de recolección de Box Tops en la oficina de
la escuela o con su maestro. ¡Hagamos de este concurso un DULCE ÈXITO!
Se necesita ayuda en la Exposición de Arte
La Sra. Lange necesita 3 ó 4 adultos que le puedan ayudar durante el
evento de puertas abiertas, con la exposición de arte en el campus de
St. Mary el lunes 29 de enero de 5:15 a 7:30 p.m. Por favor envíen un
correo electrónico a rlange@waukeshacatholic.org si pueden ayudar
aunque sea por un pequeño período de tiempo. Muchas gracias.
Mirando Hacia Adelante
Viernes 19 de enero:
Lunes 22 de enero:
Miércoles 24 de enero:

Misa 9:00 a.m., 2-1
3er grado va al Museo Público de Milwaukee
Día SIN Uniforme
Inicia el período de re inscripciones

Incluido en el paquete de hoy
Volante del evento de Puertas Abiertas
Volante de la Feria del Libro
Volante de One for Books
Volante de Wave
Hoja de BoxTop

Campus de St. William
17 de enero del 2018
PBIS
Gracias a todos los padres que ayudaron en el Knight Trading Post (La tienda de premios). Esto está asociada
con el programa de intervención y apoyo preventivo para un buen comportamiento (PBIS). Las siguientes
fechas en las que pueden anotarse para el resto del año las pueden encontrar en el siguiente enlace. Si están
interesados en ayudar en el programa, por favor utilicen el siguiente enlace:
http://www.signupgenius.com/go/10c0c4fa9ad2faafd0-knights
Frosty Stomp
Los alumnos de Waukesha Catholic de K3 a 5to. Grado y sus familias, están invitados al Frosty
Stomp este viernes 19 de enero de 6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio de St. William. Vengan a
bailar a conocer otras familias y a divertirse.
Feria del Libro
La Feria del Libro en Campus de St. William estará en el salón parroquial y estará abierta para que los padres
vean/compren artículos de interés, en el siguiente horario
Miércoles 24 de enero
Jueves 25 de enero
Viernes 26 de enero
Sábado 27 de enero
Domingo 28 de enero
Lunes 29 de enero

8:00 a.m.-12:00 p.m.
8:00 a.m.-4:00 p.m.
8:00 a.m.-4:00 p.m.
4:00 p.m.-7:00 p.m.
8:00 a.m.-12:00 p.m.
8:00 a.m.-12:00 p.m.

Vengan y escojan grandes libros para niños y así apoyan a nuestra biblioteca al mismo tiempo.
Mirando Hacia Adelante
19 de enero – Baile de Frosty Stomp 6:30 – 8:30 p.m.
24 de enero – Inician las re inscripciones
26 de enero – Boletas de calificaciones van a casa
27 de enero al 2 de febrero – Semana de las Escuelas Católicas
28 de enero – Evento de Puertas Abiertas de SWC 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Incluido en este paquete
Volante del Evento de Puertas Abiertas

