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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
26 de enero – Evento de Información para 5º grado en el Campus de St. Joseph 6-8:00 p.m.
27 de enero - SJC: Misa 8:35, SMC: Misa 8:40, SWC Servicio de oración 11:10 a.m.
28/29 de enero – Hospitalidad por la Semana de las Escuelas Católicas en todas las misas de las
parroquias, entrada gratis a los juegos de baloncesto con un pase (ver la sección de Deportes)
29 de enero – Evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. William 9:45 a.m. - 1:00 p.m.
30 de enero – Todos los estudiantes comenzarán el día en el Campus de St. Mary, K5-8 van a CMH
para la misa a las 10:25 a.m., Evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. Mary 6:30-8:00 p.m.

Estimados Padres:
Como lo dije en mis "Keynotes" de la semana pasada, la semana de la Escuelas Católicas
comenzará este fin de semana. Al iniciar nuestra celebración anual en tan sólo unos pocos días,
me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles su continuo apoyo y por hacer de la
educación católica una prioridad en la vida de su hijo. Todos nosotros, ligados a Waukesha
Catholic, sentimos la bendición de tener el privilegio de asociarnos con usted para inculcar la fe e
inspirar el futuro de su hijo.
Tenga en cuenta que la inscripción para el año escolar 2017-18 comienza el día de hoy. Por favor,
asegúrese de consultar la información incluida en el paquete de hoy.
Espero ver a muchos de ustedes en el transcurso de la semana, mientras celebramos lo que es
ESPECIAL acerca de la educación católica.
Bendiciones,
Lisa Kovaleski

Enero del 2017
Estimados Padres de las Escuelas Católicas:
Cada año, miles de escuelas de todo el país celebran la Semana de las Escuelas Católicas. No
puedo dejar de pensar en el profundo impacto que la educación católica ha tenido en los
individuos, las familias y en nuestra sociedad en general. A través de la educación católica, hemos
formado generaciones de líderes católicos bien educados y fieles, que viven el mensaje del
Evangelio en el hogar, en el trabajo y en sus propias comunidades.
Como padres, usted ha tomado la decisión de enviar a su hijo a una escuela católica. Su decisión
refleja un compromiso de la familia con una educación de calidad que abarca a todo el estudiante profundizar la fe, la disciplina y el crecimiento moral, así como el rendimiento académico superior.
En una escuela católica, Cristo es la razón de la escuela y Su presencia guía la instrucción en
todas las áreas académicas. Los invito a unirse a la celebración de la Semana de las Escuelas
Católicas al reconocer la tradición de excelencia en las escuelas de toda la Arquidiócesis de
Milwaukee.
Gracias por hacer de la educación católica una prioridad en la vida de su hijo. Nuestras escuelas
católicas forman parte de nuestro futuro como Iglesia y como nación. Que Dios las bendiga, y
bendiga todo el trabajo importante que nuestros maestros y personal hacen en nombre de los más
de 31,000 niños en nuestras escuelas católicas en el sureste de Wisconsin.
¡Que tengan una Semana de las Escuelas Católicas muy bendecida!
Con la seguridad de que mis oraciones son para ustedes y sus familias, Me despido sinceramente
como su hermano en Cristo,
Reverendísimo Jerome E. Listecki
Arzobispo de Milwaukee
3501 South Lake Drive, P.O. Box 070912, Milwaukee, WI 53207-0912
Teléfono: (414) 769-3497 – Página de web: www.archmil.org

Semana de las Escuelas Católicas
Por favor considere donar su tiempo para representar a Waukesha Catholic en el evento de inicio
de las Semana de las Escuelas Católicas después de todas las misas del fin de semana del 28 y
29 de enero. Necesitamos cinco voluntarios para cada misa en las cuatro parroquias para ayudar
a servir posters durante las misas y al finalizar ayudar a recoger.
Esta es una buena oportunidad para los alumnos de St. Joseph para obtener horas de servicio.
Recuerde que debe estar presente un adulto con el estudiante.
Por favor revise el siguiente enlace para anotarse:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2
Si tiene alguna pregunta por favor contacte a Tina Szada al (262) 527-7091 o por correo
electrónico en tina@servpro9841.com. ¡Gracias de antemano!

Eventos de Puertas Abiertas
Estamos muy emocionados por nuestros eventos de Puertas Abiertas la próxima semana.
Esperamos que nos acompañen a celebrar a nuestra escuela. Estamos orgullosos de todas las
cosas que hacen a Waukesha Catholic un lugar especial. Por favor, inviten a sus amigos,
familiares y vecinos a los dos eventos. ¡Todos son bienvenidos!
Campus de St. William, grados K3, K4, K5, 444 N. Moreland Blvd., Waukesha 53188
• Domingo 29 de enero de 9:45 a.m. - 1:00 p.m.
• Vengan a conocer las instalaciones del Campus de Kindergarten. Conozcan al personal,
los maestros y aprendan de los maravillosos programas educativos.
Campus de St. Mary, grados 1-5, 520 E. Newhall Ave., Waukesha 53186
• Acompáñennos a conocer las instalaciones del Campus de St. Mary Campus el lunes 30
de enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Todos están invitados a acompañarnos en una Noche
del Museo.
• En esta noche especial Invitamos a nuestros invitados a conocer los salones y disfrutar
las exhibiciones de arte, creadas por los estudiantes de 1º a 5º grado.
• ¡Traigan a sus amigos!
Campus de St. Joseph, grados 6º a 8º, 818 N. East Ave., Waukesha 53186, pueden contactar a la
escuela para un recorrido individual.
Si tienen alguna pregunta, o algunos miembros de su familia o amigos están interesados en
conocer la escuela por favor llame a la Directora de Admisiones y Mercadotecnia, Meghan D.
Gorzalski, al 262-896-2929 ext. 1326 o en: mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Refiere- UNA- Familia
Si ustedes refieren a una nueva familia para que se enrole en nuestro sistema educativo y ésta se
queda por lo menos un año, la persona que los refirió ganará un crédito de $250 para la
colegiatura que se aplicará en la cuota del siguiente año. Pidan a la familia que pongan el nombre
de ustedes como referencia en la hoja de inscripción.

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.

Ferias del Libro de Waukesha Catholic
La Feria del Libro viene a los Campus de St. Mary y St. William. Estas, abrirán el jueves 26 de
enero y estarán abiertas después de todas las misas en ambas parroquias, el fin de semana del
28 y 29 de enero. La compra de libros en cualquiera de nuestras ferias beneficiará a las bibliotecas
de los TRES campus. Las oportunidades para ayudar en las ferias serán sólo para los adultos,
pues se trabajará con dinero. Para ser voluntario en St. Mary, por favor revise la forma que se
envió en el paquete de la semana pasada. A continuación encontrarán el enlace para ser
voluntario en St. William. Gracias por apoyar las bibliotecas de Waukesha Catholic.
http://www.signupgenius.com/go/60b0c4ba8a92aaa8-stwilliam1

Leer para ser Exitoso
Los registros de lectura del programa Leer para ser Exitoso deberán entregarse el 10 de febrero
del 2017. Los estudiantes de K5 a 6º grado pueden participar en esté programa y recibir un boleto
gratis para Six Flags Great America. Los alumnos deben entregar su registro de lectura a la
maestra con 6 horas de lectura recreativa para calificará. Si tienen preguntas, por favor contacten
a la coordinadora del programa, Sheila Mroz, en: smroz1973@gmail.com o al 414-659-8651.

Oportunidad para obtener una Beca
El torneo Seton de voleibol beneficia a las escuelas católicas primarias del Condado de Waukesha
con un fondo de ayuda para la colegiatura, que se utiliza para hacer de la educación católica una
posibilidad para aquellos estudiantes que de otra manera no podrían tener acceso. Todas las
familias que tengan hijos en una escuela católica del Condado de Waukesha son elegibles para
solicitarla. Tenemos un número limitado de becas de $1,000. Su escuela no necesita participar en
el torneo para solicitarla. Presionando las letras azules encontrarán el enlace para optener una
copia de la solicitud Go to this link for a copy of the application. Todas las solicitudes deberán
meterse a más tardar el 1 de febrero del 2017. Las notificaciones saldrán en Marzo.

Un paso en el mundo de Willy Wonka ... Deslumbrante cena y cocteles creativos le esperan!
Disfrute de una espectacular noche de diversión para recaudar fondos el 11 de febrero. Usted
encontrará maravillosas sorpresas en cada esquina mientras usted disfruta de un buen vino, una
deliciosa cena, un baile, socializa con otras familias y puja por una destacada selección de
artículos durante nuestras subastas silenciosas y en vivo. ¡Eche un vistazo a la emocionante gama
de alimentos y bebidas de este año!
Antes de la cena- Vinos exquisitos Drinks
• Fizzy Lifting Drink – Una mezcla deliciosa de ginebra, champán dulce, jugo de limón y jarabe
simple
• Everlasting Gobstopper – Una deliciosa mezcla de New Amsterdam Berry Vodka, Blue
Curacao y jugo de arándano
• Golden Ticket – Una sabrosa combinación de whisky y amaretto
MENU DE LA CENA
Disfrute de una fabulosa comida de tres tiempos que incluye la elección de uno de cuatro: carnes, pollo,
pescado o platos vegetarianos y una copa de vino.
Selección de Ensalada:
Lechugas mixtas con nueces confitadas, arándanos secos y queso feta. Aderezo de ensalada de
vinagreta balsámico, aderezo para ensalada de rancho, rollos horneados, de la casa, con mantequilla
Plato de Entrada Filete Mignon
6 oz de centro de Filete mignon, merlot demi glaze y mantequilla de hierbas. Risotto de Fontina y
espárragos asados
Plato de Entrada Pescado Halibut
Halibut con tarta de limón Beurre Blanc. Pasta de pelo de ángel, llovizna de pimienta de limón y
espárragos asados
Plato de Entrada Pollo Bruschetta
Pollo Bruschetta con una combinación de bruschetta albahaca
Pasta de pelo de ángel y espárragos a la plancha
Plato de Entrada Vegetales En Croute
Vegetales asados, Queso Boursin envuelto en hojaldre y horneado en salsa Marsala de hongos. Tomate
con hierbas a la parrilla con espárragos frescos a la parrilla
Selección de Postre:
Veruca caramel parfait, pastel Red velvet, Mousse de chocolate blanco, Caramel con brillos de Arco iris

¡Pase la noche en el Marriott por una tarifa especial baja!
Por sólo $ 89, puede hacer que la noche se alargue al hospedarse en el Marriott. Una vez que la
subasta termine, regrese a su propia habitación para disfrutar de lujosas amenidades y amplias
habitaciones. Sumérjanse en un exquisito colchón de almohada, sábanas triples y almohadas de
felpa para una noche de descanso. Reserve su habitación a más tardar el 6 de febrero para
aprovechar esta excelente tarifa de grupo. ¡No se demore! ¡Entregue su billete de oro hoy mismo!
Se requiere su reservación para esta gala inspirada en Willy Wonka a más tardar el lunes 30 de
enero.

¡Gane un año gratis en colegiatura o $2,000 en efectivo!
Por sólo $25 por boleto, usted puede ser el ganador de la rifa de la subasta. El ganador recibirá un
año de colegiatura gratis para el ciclo escolar 2017-18 con un valor de $3,696. O si lo prefiere
$2,000 en efectivo. No necesita estar presente para ganar. Los boletos están volando, así que
ordene los suyos cuanto antes, llenando la forma y regresándola a la escuela. Aumente sus
posibilidades de ganar comprando 3 boletos por sólo $60.

Pedimos donativos de tarjetas de regalos
Estamos buscando tarjetas de regalo para la canasta de tarjetas para la subasta. Los invitados
siempre están emocionados de ganar tarjetas para restaurantes, tiendas, cines, gasolineras y
más. Pueden comprar una tarjeta a través de Scrip para obtener créditos para su colegiatura y
ayudar a la escuela al mismo tiempo. Si pueden contribuir, por favor envíen las tarjetas (o el dinero
para comprarlas) a la escuela en un sobre marcado “Auction” lo antes posible. Gracias por su
generosa colaboración y su apoyo a Waukesha Catholic.
Gracias a Crossmark Graphics
¿No estuvieron las invitaciones para la subasta maravillosas? ¡Un agradecimiento a Crossmark
Graphics por donar su tiempo y materiales para producir las invitaciones de este año!

¡GRACIAS!
Gracias a todos por su apoyo en el Frosty Stomp 2017. El baile fue un gran éxito y los niños
pasaron un buen tiempo. El comité quiere agradecer a las familis que generosamente donaron
comida y bebidas para los niños, además a todos los que ayudaron en la organización, en la
tiendita, vendiendo luces, en la mesa de admisión y a limpiar, además de a las siguientes
personas: Nick Bailey, Bridget Panlener, Jennifer Dorff, Catie Joecken, Kris Bartels, Kris Havlik,
Christine Kulinski, Andrea, William & Emily Gehrke, A.J. Goedheer, Renee & Arwen Traeger y
Jennifer Roubik. Apreciamos mucho su ayuda. Estos eventos no podrían ser posibles sin
ustedes.

Están invitados a asistir a los juegos de baloncesto sin costo el sábado 28 de
enero. Presione las letras azules para imprimir su pase. Go to this link for the
free pass!

Parroquia de St. Joseph
•

La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta anual el 18 de marzo. See this
flyer for details.

Musical de CMH “Hello! My Baby”- see the flyer at this link
Vengan a ver esta obra maravillosa. Catholic Memorial High School es la 3a escuela en el estado
presentando la obra nueva HELLO! MY BABY! Con el éxito de Irving Berlin, lo Gershwins, Gilbert
& Sullivan y más, transformando sus amadas canciones en un nuevo y fresco musical. Se
presentará los primeros tres fines de semana de febrero como sigue:
3, 4, 10, 11, 16, 17 & 18 de febrero a las 7 p.m. 5, 12, & 19 de febrero a las 2 p.m.
Compren sus boletos en línea en www.catholicmemorial.net, o en la tienda de Catholic Memorial
High School de 9:00 a.m.-3:00 p.m., Lunes a viernes (También habrá boletos disponibles en la
puerta) Catholic Memorial High School está en 601 E. College Ave., Waukesha, WI 53186.

Marquette University H. S.
Información de lucha grecoromana y futbol Americano presionando las letras azules.
MARQUETTE University High School wrestling & football information may be found at this link.

Campus de St. Joseph
25 de enero del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Confirmación de Conferencias
Calendario del mes de febrero de SJ por los dos lados
Confirmaciones para el club de Esquí para el viaje de 27/1/2017
Forma de permiso para el retiro Sólo 7º grado
Formas de Inscripción para el ciclo escolar 2017-18
Volante para Asistencia en Colegiatura
Volante de la Semana de las Escuelas Católicas
Recordatorio del Lonche Pea Pod
El retiro para los grados de 7º y 8º está planeado para el viernes 10 de febrero. Si
ordenaron lonche de Pea Pod para ese día, todavía tienen tiempo de pedir que les den
crédito por ese lonche. No se les dará crédito si ustedes no lo piden. Esto sólo puede
hacerse por lo menos14 días antes.

Entre a su cuenta de 4 Peas, presione en el tabulador de "Order" y después
presione el día que desea cancelar en el calendario. Saldrá un botón
anaranjado para cancelar y le dará crédito. Y éste, se aplicará inmediatemente a
su cuenta.
Aparte la fecha
El miércoles 8 de febrero, venga a comer el lonche con su hijo. Es un día de “Fun lunch”. La
pizza de los estudiantes se ordenó en agosto. Le pedimos que traiga su lonche y disfrute la
compañía de su hijo. Les pedimos que vengan en el siguiente horario:
A-L 11:30AM - 12:10PM y
M-Z 12:10PM - 12:50PM.
Oportunidad de Servicio para estudiantes de 7º y 8º grado
Estamos buscando estudiantes de 7º y 8º que quieran trabajar en la guardería en el evento de
Puertas Abiertas y Cena de 5º grado, el jueves 26 de enero de 6:30 - 8:00 p.m. en el Campus
de St. Joseph. Esta es una buena oportunidad para los estudiantes que están buscando horas
de servicio. Si su hijo está interesado, por favor póngase en contacto con la Sra. Dunk en
ddunk@waukeshacatholic.org o al 262-896-2930.
Estudiantes de 8vo Grado
Misión para el verano 2017 para los jóvenes del área de Waukesha – Fremont, Nebraska
Quedan pocos espacios para el viaje de misión de jóvenes del área de Waukesha para el
verano 2017 que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio en Fremont, Nebraska. Este viaje es
una oportunidad para servir a gente necesitada y fomentar relaciones fuertes de amistad con
amigos y líderes juveniles. Cualquier estudiante en 8º grado o mayor es elegible. La
información de la inscripción y las formas están disponibles en
www.catholic4waukesha.org, en el tabulador de “Citywide Info”. Para más información pueden contactar
a Erin Erickson al 262-547-2763 ext. 211 o eerickson@swwauk.org.

Campus de St. Mary
25 enero del 2017
Se necesitan guías para el tour del evento de Puertas Abiertas
Estamos buscando padres que nos puedan ayudar en los dos eventos de Puertas Abiertas. En
St. William será el domingo 29 de enero de 9:45 a.m. a 1:00 p.m. En St. Mary el evento será el
lunes 30 de enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Si tienen hijos en cualquiera de los campus y les
encanta nuestra escuela, les podemos dar puntos de referencia para hablar. Queremos que
nuestros visitantes se sientan bienvenidos y queremos compartirles todo acerca de Waukesha
Catholic. Por favor, contacten a la directora de Admisiones y Mercadotecnia, Meghan Gorzalski,
at 262-896-2929 ext. 1326 o en mgorzalski@waukeshacatholic.org. Gracias por su
consideración
Noticias de la Feria del Libro
La Feria del Libro de St. Mary comenzará este jueves. Su
hijo la visitará junto con su salón de clases el día jueves o
viernes. Le Invitamos a venir y ver todos las maravillas
que hay, durante las horas de operación, especialmente después de todas las misas de
este fin de semana o el lunes 30 de enero, durante nuestro evento de Puertas Abiertas.
Su hijo llevará a casa una lista con los nombres de los libros que le gustaría comprar. Esta
es sólo una lista guía, no tiene que comprar esos libros. Cuando visite la Feria, busque la
lista de libros del maestro de su hijo para ver cómo pudiera ayudar a construir la biblioteca
de su salón. Además, una vez más este año podrán participar en el programa “Todo por
los Libros”, durante la feria. Este program de Scholastic dona un libro por cada dólar
contribuido para los niños que no pueden tener acceso a los libros. Las ganancias de las
Ferias ayudan en el presupuesto de las bibliotecas de los tres campus.

Se necesita ayuda en el Lonche
¡¡Los necesitamos!! Seguimos teniendo espacios disponibles para servir el lonche
en St. Mary. Por favor, consideren ayudar para que podamos servir el lonche a
sus hijos. Pueden hacer click en el siguiente enlace para anotarse.
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-hotlunch1
Mirando Hacia Adelante
Jueves 26 de enero: Cena informativa para los alumnos de 5to grado en
…………………………St. Joseph, 6:00-8:00pm
Comienza la Feria del Libro (Salón Comunitario)
Viernes 27 de enero: Terminan los exámenes de MAPS
Misa, 8:40am, 1-2
Sábado/domingo,
28 y 29 de enero: Hospitalidad por la Semana de las Escuelas
Católicas después de todas las misas
Lunes 30 de enero: Misa de todo el Sistema Educativo en CMH
…………………………10:25am
Evento de Puertas Abiertas SMC, 6:30-8:00pm
Martes 31 de enero:
Termina la Feria del Libro

Incluido en el paquete de hoy
Información de las Inscripciones para el ciclo escolar 2017-2018
Calendario del mes de febrero
Volante de Asistencia en Colegiatura
Volante de la Semana de las Escuelas Católicas

Waukesha Catholic – Campus de St. William
25 de enero del 2017

LUNES: Semana de las Escuelas Católicas – **por favor NOTE que las clases de este día comenzarán a
las 8:20 **(pueden dejar a sus hijos desde las 8:10)
El lunes 30 de enero, los Campus de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el Campus de St. Mary
participando de algunas actividades para festejará la Semana de las Escuelas Católicas.
•
•
•

Los alumnos que utilizan el servicio de transporte serán llevados al Campus de St. Mary por la
mañana.
Los estudiantes que viajan en carro deberán ser llevados al Campus de St. Mary. Favor de dejarlos a
las 8:20 a.m.
Los alumnos que tengan servicio de la guardería serán transportados en autobús a las 8:00 a.m. al
Campus de St. Mary.

Los estudiantes de St. William de K5 participarán de la misa en Catholic Memorial a las 10:25 y serán
transportados al Campus de St. William al finalizar la misa. Los estudiantes de K3 y K4 se irán en autobús de
regreso a St. William al finalizar las actividades en St. Mary
Todos los estudiantes del campus de St. William regresarán para ser recogidos ahí de manera regular.
Por favor, contacten a la maestra de su hijo o a la oficina de la escuela si tienen preguntas.

Se necesitan guías para el tour del evento de Puertas Abiertas
Estamos buscando padres que nos puedan ayudar en los dos eventos de Puertas Abiertas. En St.
William será el domingo 29 de enero de 9:45 a.m. a 1:00 p.m. En St. Mary el evento será el lunes 30 de
enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Si tienen hijos en cualquiera de los campus y les encanta nuestra escuela,
les podemos dar puntos de referencia para hablar. Queremos que nuestros visitantes se sientan
bienvenidos y queremos compartirles todo acerca de Waukesha Catholic. Por favor, contacten a la
directora de Admisiones y Mercadotecnia, Meghan Gorzalski al 262-896-2929 ext. 1326 o en
mgorzalski@waukeshacatholic.org. ¡Gracias por su consideración!

Mirando hacia adelante
29 de enero – Evento de Puertas Abiertas 9:45 a.m. – 1:00 p.m.
30 de enero – Actividades de la Semana de las Escuelas Católicas en el Campus de SM (padres por favor
lleven a sus hijos a St. Mary por la mañana)
Incluido en este paquete
Calendario del mes de febrero
Formas de re inscripción para el ciclo escolar 2017-2018
Forma de confirmación para las Conferencias
Folleto de la Biblioteca Pública de Waukesha
Volante de Asistencia en Colegiatura
Volante de las Semana de las Escuelas Católicas

