Campus Connection
Ejemplar #18
24 de enero del 2018

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
25 de enero - Continúan los exámenes de MAP hasta el 26 de enero
25 de enero - Comienza la Feria del Libro de Scholastic
26 de enero - SJC: Misa 8:30 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m., excursión de 7 & 8 grado
27/28 de enero – Domingo de hospitalidad en todas las parroquias – Comienza la Semana de las Escuelas Católicas ¡Acompáñennos a celebrar!
28 de enero – Evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. William 8:30 - 12:30 p.m.
29 de enero - CSW: Vestir la playera de Kindness Matters y pantalones del uniforme, K5-8to grado Misa en CMH 10:25
a.m., Evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. Mary 5:30 - 7:30 p.m. y cena de hot dogs por H&S
30 de enero - CSW: Pijamas/ropa cómoda
31 de enero - CSW: Los estudiante que traigan un donativo de cualquier cantidad podrá tener un día SIN uniforme, vistiendo
rojo, blanco y azul para honrar a nuestra nación. Todas las ganancias se donarán a Stars and Stripes Honor Flight. La Feria
del Libro termina

Estimados padres:
La Semana de las Escuelas Católicas oficialmente comenzará este fin de semana. Nuestro tema de este años es:
Escuelas Católicas: Aprender. Servir. Ser líderes. Ser Exitosos. A continuación les dejo unos recordatorios de lo que
tendremos comenzando este fin de semana:

•
•
•
•

•

•

Acompáñennos en la misa y al finalizar en la hospitalidad en cada una de las parroquias y recuerden mostrar el
orgullo a su escuela vistiendo el uniforme o la playera de Kindess Matters. (Los padres que tengan la playera, también
la pueden usar ese día).
La Asociación de Padres todavía está buscando voluntarios para ayudar en la hospitalidad después de todas las
misas este fin de semana. Por favor consideren ayudar. A continuación el enlace de Sign-up
Genius: http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2.
Las Ferias del Libro de St. William y St. Mary de Scholastic comenzarán después de todas las misas de este fin de
semana. Los invitamos a visitarlas.
El Evento de Puertas Abiertas de St. William será este domingo de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Los invitamos a pasar y
visitar los salones de sus hijos. Si conocen a alguien que esté buscando escuela para sus hijos en K3, K4 o K5 por
favor invítenlos. Esta es una maravillosa oportunidad para que conozcan nuestra escuela, a los maestros y aprendan
acerca de Waukesha Catholic.
El Evento de puertas Abiertas de St. Mary será el 29 de enero de 5:30 a 7:30 p.m. Una vez más- invitamos a todas las
familias para que vean las maneras en que sus estudiantes aprenden – sirven – son líderes y exitosos. Por favor
inviten a cualquier familia interesada a que nos visite. La Asociación de Padres servirá cena de Hot dogs para todos.
(Se aceptan donativos en efectivo o artículos para mascotas, pero no es obligatorio. Todas las ganancias se donarán
a HAWS).
Muchas otras actividades se llevarán a cabo la próxima semana. Por favor revisen el volante que se incluye en el
paquete de hoy

Noticias de K5: Como ustedes ya saben, la Sra. Matyas dejará Waukesha Catholic pues se mudará a Minnesota. Su
último día en Waukesha Catholic será el jueves 1 de febrero.
Sin embargo, me complace anunciarles que la Sra. Olivia Wolf ha sido contratada como la nueva maestra de K5B como
maestra suplente hasta el final del ciclo escolar. La Sra. Wolf se graduó recientemente de la Universidad de South
Carolina Beaufort con el título de maestra de educación elemental. Ella, actualmente está trabajando para nosotros
como maestra suplente de la Sra. Schaeren, maestra de 4to grado, quien tuvo su bebé. Estamos muy contentos de que
la Sra. Wolf haya aceptado la posición. Ella es muy alegre y esta emocionada por la oportunidad de trabajar con sus
hijos.
Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2018-19. Este programa permite que los estudiantes puedan asistir a Waukesha Catholic, con una beca en la
colegiatura (gratis), si cumplen ciertos requisitos (ver más abajo). Waukesha Catholic a nombre de los estudiantes,
recibe el pago del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo de
la colegiatura del estudiante.
El período de solicitud comenzará el 1 de febrero y continuará hasta el 20 de abril del 2018. Por favor revise los criterios
que a continuación se presentan para determinar si su hijo pudiera calificar en este programa Choice.
WPCP Requisitos:

•

Los estudiantes deben vivir en un distrito escolar de Wisconsin con excepción del distrito escolar de Milwaukee
y el distrito escolar Unificado de Racine. (Debe vivir en una ciudad de Wisconsin que no sea Milwaukee o
Racine)

•

Para el ciclo escolar 2018-19, el ingreso familiar del nuevo estudiante debe ser la cantidad o menos de la cantidad que
se presenta en la tabla
Los niños solicitando el programa Choice deben cumplir los siguientes requisitos:
o Solicitar el cupo para K4, k5 o 1er grado en Waukesha Catholic para el ciclo escolar 2018-19

•

o
o

Haber participado en el programa el ciclo escolar 2017-18
Haber asistido a la escuela pública en Wisconsin en el ciclo escolar 2017-18

WPCP Ingresos para el 2018-19
(Por favor fíjense que los ingresos aumentaron en Comparación con los requisitos del año pasado. Revisen
cuidadosamente).

•

•
•

Para el ciclo escolar 2018-19, el ingreso familiar para un estudiante de nuevo ingreso en el programa Choice debe
estar al nivel o menor de la lista que a continuación se presenta. El ingreso familiar incluye el ingreso de los padres o
tutores que residen en la misma casa del estudiante que solicita. El Ajuste del Ingreso Bruto (AGI) en la declaración
de impuestos federales determina el ingreso del año anterior (año calendario del 2017 para el ciclo escolar 2018-19)
El tamaño de la familia incluye a los padres/tutores legales sus hijos de nacimiento o adoptados por matrimonios o
adopción legal que residan en la casa del estudiante que solicita.
Si los padres/tutores legales que residen en la misma casa del estudiante están casados, pueden reducer su ingreso
$7,000 cuando se determine su elegibilidad en el programa ( ej. El ingreso de una familia casada es el que está
estipulado en la declaración de impuestos federales menos $7,000 en comparación con el de la tabla)

Tamaño de la
familia
1

Máximo Ingreso Anual
$26,532

2

$35,728

3

$44,924

4
5

$54,120
$63,316

6
$72,512
Por cada miembro adicional aumentar $9,196
Por favor revisen los siguientes enlaces para mayor información de elegibilidad, preguntas frecuentes y la solicitud en
línea. Si tienen preguntas acerca del programa no duden en ponerse en contacto conmigo o con Meghan Gorzalski,
Directora de Admisión y Mercadotecnia en mgorzalski@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1326. Si
necesitan ayuda en español con Teresa Velázquez al 262-896-2932 ext. 1402 o comunicandose@waukeshacatholic.org
Parent Brochure Link Here
Parent Spanish Brochure Link Here folleto en español
Frequently Asked Questions Link Here
Frequently Asked Questions Spanish Link Here preguntas y respuestas en español
Online Application – El período de solicitud comienza el 1 de febrero del 2018
Muchas Bendiciones, Lisa Kovaleski

Felicidades
Felicidades a la familia Gabel. Faustina Gabel nació el 18 de enero, pesó 8 lbs., 3 oz., y midió 21 pulgadas. ¡Esperamos
conocerte!

Semana de las Escuelas Católicas
CSW se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero. Go to this link presione las letras azules para ver el volante de CSW.

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

Guías para los recorridos del evento de Puertas Abiertas
La mejor manera de ayudar a las nuevas familias es que conozcan nuestra excepcional escuela por medio de nuestras
familias. Por favor consideren ayudar en nuestro evento de Puertas Abiertas en St. William o St. Mary para mostrar a
nuestros visitantes qué especial y hospitalaria es nuestra comunidad. Necesitamos padres que puedan ser guías en los
recorridos para mostrarles a las nuevas familias las instalaciones. Los estudiantes de 3ero a 5to pueden ser estudiantes
guías al unirse a sus padres guiando nuevas familias. Estarán mostrando la escuela, presentando a las familias con los
maestros y el personal y ayudando a que nuestros invitados se sientan bien y vean lo maravillosa que es nuestra
escuela. Tendremos hojas con indicaciones que les ayuden a dar el tour. Gracias por su consideración. Apreciamos toda
la ayuda que nos puedan ofrecer. Si tienen preguntas por favor contacten a Megan D. Gorzalski. Directora de Admisiones
a mgorzalski@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1326.
Sign Up Genius para el campus de St. William: http://www.signupgenius.com/go/4090c45afac2ca4f94-stwilliam
Sign Up Genius para el campus de St. Mary: www.SignUpGenius.com/go/4090C45AFAC2CA4F94-parentfamily

Voluntarios para las Ferias del Libro
Las Ferias del Libro de Scholastic ya están aquí y necesitamos de su ayuda para poder llevarlas a cabo. Los tres campus
se benefician de la Feria, así que por favor consideren donar su tiempo. 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.

Leer para ser Exitoso
Los registros de lectura de Leer para ser Exitoso, deberán entregarse el miércoles 14 de enero del 2018. Los
estudiantes de K5 a 6to grado pueden participar en el programa para recibir un boleto gratis para Six Flags Great
America (válido para fechas selectas en 2018). Los estudiantes deben entregar un registro de lectura a sus maestros o
en la oficina de la escuela con 6 horas de lectura recreativa en la fecha de entrega para calificar. Si tienen preguntas por
favor contacten a la coordinadora del programa, Andrea Gehrke, en andreawalkergehrke@yahoo.com o al
262.402.7381.
Registros de lectura: go to this link (Inglés y español)

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.

Caballero dorado del Glamour de Hollywood - Subasta
Reservar a más tardar el lunes 29 de enero
No te pierdas la fiesta del año. La Subasta de Waukesha Catholic del 10 de febrero promote
estar espectacular. Vino, cena y puja de artículos únicos y experiencias inolvidables con otros
padres de familia y apoyando a nuestra escuela. Por favor haga su selección de menu y
reserve su espacio a más tardar el lunes 29 de enero en este Glamoroso evento. Los
esperamos en la Alfombra Roja.
¡Gane un año de colegiatura gratis!
Por sólo $25 ustedes pueden ganar un año de colegiatura gratis para el ciclo escolar 2018-19
– eso es un valor de más de $3,800 o si prefiere, puede llevarse $2,000 en efectivo. Busquen
la forma para ordenar sus boletos de la rifa de la Subasta de efectivo/colegiatura, en el
paquete semanal y ordenen sus boletos y regresen la forma a la oficina de la escuela lo más
pronto posible. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. Sólo se venderán un número
limitado de boletos así que dense prisa. No necesitan estar presentes para ganar.
Gracias a la generosidad de dos negocios locales, tenemos un regalo, número limitado, para
los que compren tres o más boletos para la rifa. Pueden escoger entre un cupón para un
Bundtlet de Nothing Bundt Cakes con un valor de $3.99 o un pase familiar para Swimtastic
escuela de natación. Swimtastic ofrece horarios familiares los viernes de 1:00 – 2:00 p.m.,
sábados de 12:30-2:00 p.m. o domingos de 12:00 – 2:00 p.m. con agua a 90 grados, una
regadera de palma y un resbaladero. Ambos cupones serán válidos hasta el 31 de agosto del
2018.

¡Necesitamos Voluntarios!
Si no asistirán a la Subasta pero quieren formar parte de la diversión, consideren disfrutar la
Alfombra Roja detrás de escena, como voluntario. Necesitamos muchas manos tanto para la
noche anterior como para noche del evento. Desde ayuda para descargar los artículos de la
subasta y organizar todo en el Marriot el viernes para recibir a los invitados, vender boletos de
la rifa, empacar artículos, decoraciones y suplementos el sábado en la noche. Su ayuda es
otra manera de apoyar esta importante recaudación de fondos. Alumnos de middle school o
High school buscando horas de servicio pueden ayudar el viernes 9 de febrero. Debido a las
políticas de la Arquidiócesis, no podemos tener menores de edad presentes en donde se sirve
alcohol. Por eso los jóvenes no podrán ser voluntarios en la noche de la Subasta. Por favor
anótense en el siguiente enlace:
http://www.signupgenius.com/go/10C054FACA728A3F49-2018. Agradecemos cualquier
cantidad de su tiempo. ¡GRACIAS!

Gratis el juego de Baloncesto - ¡Apoyémos a los Knights!
La directiva de deportes de Waukesha Catholic invita a las familias de Waukesha Catholic a ver los juegos de 5to a 8vo
grado. Vengan y apoyen a nuestros equipos durante la Semana de las Escuelas Católicas gratis. Presionen las letras
azules para obtener su boleto gratuito: Go to this link to get the free ticket!

Noche de Película
El Club Athletic Booster de Waukesha Catholic está organizando una noche de película: Secret Life of Pets, el viernes 9
de febrero en el salón comunitario de St. Mary. La puertas abrirán a las 6:00 p.m. La película comenzará a las 6:30. El
evento terminará a las 8:30 p.m. Se pide un donativo de $10 por familia

Cualquier miembro de la comunidad de Waukesha Catholic que necesite de nuestras oraciones.

De la Oficina del Ministerio de Familia y Adultos de la parroquia
Ofrecimientos para la 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.

Summer Camp Tuck
Este es un campamento católico para niñas de 5 a 8 grado. Se lleva a cabo en Hartland en el Camp Whitcomb en el mes
de julio. Para mayor información revisar este
enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW4iUVK7uSA3GPOFMsMNAbOgmwj_3lOzEZ0dctwSDJbbfKw/viewform.

Campus de St. Joseph
24 de enero del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Volante de la Noche de película con el más pequeño
Confirmación de las Conferencias
Paquete de graduación sólo para 8 grado
Confirmación para Esquiar 26/1/18 Viaje a Alpine
Información para las re inscripciones en Waukesha Catholic para el ciclo escolar 2018-2019
Cambio en el Horario de la Misa
El horario para las próximas dos misas de nuestro campus ha cambiado del
horario normal 8:40am.
•
•

El viernes 26 de enero – La misa comenzará a las 8:30 a.m.
El viernes 9 de febrero – La misa comenzará a las 9:00 a.m.

¡Gracias por el Maravilloso Concierto!
Gracias al Sr. Obst y a todos los estudiantes de banda por el
maravilloso concierto del miércoles pasado. La cantidad de
talentos musicales y el crecimiento que han tenido desde el
principio del año ha sido increíble. ¡Laureles para todos los involucrados!
Este ha sido nuestro primero concierto en South High School. ¿Qué les pareció? Les
pedimos que le den retroalimentación al Sr. Heinecke en
jheinecke@waukeshacatholic.org.

Las formas para el viaje de Todo el día para Esquiar ya están disponibles
en línea. Visiten Waukeshacatholic.org, el tabulador de About Us, en
Extracurricular, escojan All Day Ski 2018 para obtener las formas. Éstas se
deben regresar firmadas a más tardar el jueves 8 de febrero del 2018 al
mediodía, sin excepciones
Miembros del Club de Caricatura
Comenzando el 8 de febrero el club de caricatura se reunirá de 3:30 a 44:30 p.m. Y esta vez
continuará hasta el final del ciclo escolar.
Recordatorio para los Alumnos de Coro
En el paquete de la semana pasada se enviaron unas formas de permiso y una
orden para el partido de los WAVE el sábado 17 de febrero. El coro de SJ ha sido
invitado para cantar el himno nacional antes del juego. Si desean tomar el autobús
para ir al juego regresen la forma de permiso junto con la orden para los boletos
antes del viernes 26 de enero.

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 de 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.

Campus de St. Mary
24 de enero del 2018
Noticias de La Feria del Libro
La Feria del Libro de St. Mary comenzará el jueves. Su hijo visitará la feria
durante las clases el jueves o el viernes con su salón. Están invitados a venir y
ver las maravillas que hay en las horas en que esté abierta, especialmente
después de las misas del fin de semana y durante nuestro evento de Puertas
Abiertas el lunes 29 de enero por la tarde. Su hijo puede ser que regrese a casa con una lista de libros
que le gustaría comprar. Cuando visiten la feria, busquen la lista del salón de su hijo para ver si
pueden ayudar organizar la biblioteca del salón. Además, una vez más en este año pueden participar
en el programa All for Books (Todos por los Libros) antes y durante la feria. Este programa de
Scholastic dona un libro por cada dólar contribuido, para los niños que no tienen acceso a libros. Las
ganancias de las ferias de libro proveen presupuesto a las tres bibliotecas de toda la escuela.

Aparten la fecha – Evento de puertas abiertas para 5to Grado &
Cena en el Campus de St. Joseph – el 8 de febrero
Los padres de los alumnos de 5to grado, junto con sus hijos, están
invitados a asistir al Evento anual de puertas abiertas para 5to. Grado y
a la Cena en el Campus de St. Joseph el jueves 8 de febrero de 6:00 a
8:00pm. La tarde comenzará en el gimnasio con una cena de pasta,
seguido de la presentación acerca del Campus de St. Joseph. Después
habrá recorridos para que conozcan las instalaciones.
Los niños son bienvenidos a asistir. Habrá servicio de guardería durante la sesión de información y el
recorrido, por los estudiantes de 7 y 8 grado.
Por favor Reserven su espacio para la tarde visitando la página: signupgenius.com en el enlace de a
continuación. Si piensan asistir les pedimos que traigan algo para acompañar con la cena.
http://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-5thgrade5
Favor de usar la entrada por el gimnasio, por la Martin St. Si tienen cualquier pregunta, por favor contacten
a la Sra. Dunk a ddunk@waukeshacatholic.org o por teléfono al 262-896-2930.
Mirando Hacia Adelante
Miércoles 24 de enero (hoy):
Jueves 25 de enero:
Viernes 26 de enero:
Viernes/Sábado 27/28 de enero:

Lunes 29 de enero:
Miércoles 31 de enero:
Viernes 2 de febrero:

Comienza el período de re inscripciones para el ciclo 2018-2019
Comienza la Feria del Libro
Misa 9:00 a.m., por los maestros
Terminan los exámenes de MAP para 1, 2 y 4 grado
Hospitalidad después de las misas
Comienza la Semana de las Escuelas Católicas
Evento de Puertas Abiertas en SWC, 8:30 – 12:30 a.m. (domingo)
Evento de Puertas Abiertas en SMC, 5:30 – 7:30 p.m.
Termina la Feria del Libro de Scholastic
NO HAY CLASES

Incluido en el paquete de hoy
Información para la re inscripción del ciclo ecolar 2018-2019
Volante de CSW
Noche de película de la Asociación Deportiva

Campus de St. William
24 de enero del 2018

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
Asegúrense de revisar el volante incluido en el paquete de hoy con todas las actividades que
habrá en nuestro campus para celebrar la educación católica en Estados Unidos.
Frosty Stomp
Gracias a Nick Bailey y Bridget Panlener por organizar el baile de Frosty Stomp para nuestra
escuela y gracias a todos los padres que trajeron comida y bebidas que todos disfrutaron.
Book Fair
La Feria del Libro de Scholastic ya está aquí. Los estudiantes visitarán la feria para ver los libros y hacer una
lista de los que les gustaría comprar, el miércoles y el jueves de esta semana. Una vez que hayan creado su
lista, ellos visitarán la feria nuevamente para comprar los libros. Les dije a los estudiantes que además usaré
su lista para comprar libros para la biblioteca. Todavía necesitamos voluntarios para ayudar en la feria. Si nos
pueden ayudar, por favor usen el siguiente enlace de Sign Up Genius:
www.SignUpGenius.com/go/10C0C4CABAE29A0FA7-parent1.
La Feria del Campus de St. William estará abierta, en el salón parroquial, para los padres durante 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

8-12
8-4
8-4
4-7
8-12
8-12

¡Gracias por su apoyo en hace de este evento un éxito!
BOXTOPS
Una semana más en el concurso de invierno. Manden esos BOXTOPS para el conteo final
Tenemos muchas hojas de recolección disponibles en la oficina
Mirando Hacia Adelante
26 de enero – Boletas de calificaciones van a casa ( K3 – K5 )
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
Información y formas de re inscripción para el ciclo escolar 2018-19 de Waukesha Catholic
Confirmación de las conferencias
Volante de La Semana de las Escuelas Católicas
Volante de la noche de película del Club Athletic Booster

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

