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Misión
Waukesha Catholic inculca la fe e inspira futuros nutriendo los dones de cada niño con una educación
enraizada en los valores del Evangelio y en una cultura de comunidad, compasión y amor.

Presione las letras azules para ver el calendario
1 de febrero - Conferencias 4-8:00 p.m.
2 de febrero - No habrá clases
5 de febrero – Orden de Scrip order, Junta de la Directiva de Deportes en SJC 6:30 p.m.
7 de febrero – Día Sin Uniforme

Por favor vean el mensaje del Arzobispo Listecki a continuación:

View the monthly calendar

Enero del 2018
Estimados padres de las Escuelas Católicas:
El tema de este año en la celebración de la Semana de las Escuelas Católicas es “Escuelas católicas: Aprender. Servir.
Ser líderes. Ser exitosos.” Acompaña a los valores que pueden encontrarse en las escuelas católicas en toda la nación.
No sólo estamos enseñando a los estudiantes a ser futuros líderes en el servicio, fieles discípulos y buenos ciudadanos
en nuestras comunidades; los educadores están creciendo junto con ellos. En las escuelas católicas, todos somos
aprendíces, servidores y líderes. Estas cualidades compartidas son las que hacen trabajar a las escuelas católicas. Son
las que las hacen exitosas, y es una razón por lo que muchas familias hacen sacrificios para proveer a sus hijos con una
educación católica.
Como padres, ustedes han hecho la decisión de enviar a su hijo a una escuela católica. Su decisión refleja un
compromiso familiar con una educación de calidad que abrace a todo el niño. 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 Escuela Católicas, mientras reconocemos la tradición de excelencia en las escuelas de la Arquidiócesis
de Milwaukee.
Gracias por hacer de la educación católica una prioridad en la vida de su hijo. Nuestras escuelas católicas son parte de
nuestro futuro como Iglesia y como nación. Que Dios bendiga en esta importante labor a nuestros maestros y personal
en nuestras escuelas del sureste de Wisconsin.
¡Que tengan una bendecida Semana de las Escuelas Católica.
Con bendiciones para ustedes y sus familias quedo en Cristo,
Atentamente,
Reverendísimo Jerome E. Listecki
Arzobispo de Milwaukee

Semana de las Escuelas Católicas
•

CSW se celebra del 28 de enero al 3 de febrero. Go to this link presionen las letras azules para ver el volante
con la información de las actividades de Waukesha Catholic.

•

Hospitalidad de la Semana de las Escuelas Católicas – Un gran agradecimiento a todas las personas que
ayudaron en la hospitalidad de este fin de semana después de las misas. Gracias a los coordinadores,
voluntarios y a las familias que sirvieron. Gracias por tomarse el tiempo para representar a Waukesha Catholic.
No lo hubieramos podido lograr sin su ayuda. Asociación de Padres

Criterios para la influenza – Cuándo dejar a su hijo en casa…
La influenza que está circulando ahora puede infectar a cualquier persona desde un día antes de enfermarse hasta 5 ó 7
días después. Los niños no deben tener fiebre por 24 horas, sin usar medicamento para bajarla, para regresar a la
escuela. Se adjunta un volante con la información asociada con la influenza en el paquete de hoy. Por favor tomen
tiempo para leerlo. Gracias.
ENFERMEDAD (Tomado del reglamento página 5):

NO ENVIEN A SUS HIJOS A LA ESCUELA SI ESTAN ENFERMOS. No es responsabilidad de la escuela
determinar la enfermedad del niño. Con excepción de primeros auxilios, la escuela no podrá dar tratamiento

por enfermedad o heridas graves. Fiebre, náuseas, comezón, dolor de oídos, etc., son síntomas que un
padre debe revisar antes de enviar a su hijo a la escuela.
Si un niño está enfermo, no deberá volver a la escuela hasta que esté libre de los síntomas y la fiebre haya cesado por
24 horas; además, tendrá que estar listo para participar en todas las actividades escolares, incluyendo el recreo.
Generalmente, si el niño está bien para ir a la escuela, estará bien para ir afuera y tomar aire fresco durante el recreo y
los recesos de mediodía. Si hay una excepción, el director/subdirector deberá ser consultado. Por favor, recuerden que
los niños enfermos no deben venir a la escuela porque pueden contagiar a los otros niños.

Inscripción para 2018-19
Las formas para la re inscripción del ciclo escolar 2018-19 se enviaron en el paquete de la semana pasada. Les pedimos
a todas las familias que regresen la forma lo antes posible. A más tardar el jueves 8 de febrero, para mantener su lugar.
Si necesitan otra forma pueden presionar las letras azules para encontrar una en español.
please go to this link to download another copy. Go to this link to download the registration forms in Spanish.
Si tienen un hijo que será nuevo en la escuela para el ciclo escolar 2018-19, deben completar la forma que dice nuevo
estudiante. Por favor pidan una en la oficina de la escuela.

Refieran a Familia
Si refieren a una nueva familia que se inscriba en el sistema escolar y se quede por lo menos un año, la persona que la
refirió ganará un crédito por $250 de colegiatura que se podrán aplicar en la colegiatura del siguiente año. Pídanle a la
nueva familia que escriba su nombre en la forma del evento de puertas abiertas.

Total de Scrip para esta semana: $8,420.00
Parroquia: $3,165.00
Familias de la escuela: $5,255.00
Fechas para ordenar el próximo mes: 5, 19 y 26 de febrero. Ordenen en Scrip para ganar puntos para la colegiatura del
ciclo escolar 2018-19.

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- Mañana último día
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.

Notificación de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La junta de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic informa, guía y recomienda políticas para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son “reuniones abiertas” y se les invita a los padres y a los feligreses a participar
con el fin de comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación desglosamos las fechas de las juntas de la Directiva para el año escolar 2017-18. Todas las reuniones
comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo en el salón de español en el Campus de St. Mary.
20 de febrero, 20 de marzo*, 17 de abril, 15 de mayo y 19 de junio
*El martes 20 de marzo del 2018 se harán arreglos especiales para que ustedes puedan reunirse con los miembros de la
Directiva de 5:30 - 6:00 p.m. Según la regulación hecha para el Programa de Elección de Escuela (Choice) los
estudiantes también pueden asistir.

Scouts
Atención niños y niñas de los scouts. Por favor acompáñennos en el salón comunitario de St. Mary el martes 6 de febrero
de 6:30 a 8:00 p.m. para nuestro evento Noche de las huellas de los Santos Americanos. Ganaremos la mayoría o todos
los requerimiento de dos parches de santos. Si tienen preguntas por favor llamen a Steve and Jenny Kocovsky
at kocofam@wi.rr.com.

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 Máximo Ingreso Anual
1

$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

Caballero dorado del Glamour de Hollywood – Actualización de Subasta
Cocteles finos que de seguro les encantarán
Comiencen su noche de Alfombra roja el 10 de febrero con algo divertido para tomar. Pueden
probar uno (o tres) de estos deliciosos cocteles:

•

Red Carpet Reveal – un irresistible brebaje de manzana cranberry Smirnoff, Sierra
Mist y club soda decorado con aderezo de limón
• Golden Knight – una clara, Clásica combinación de whiskey y amaretto
• Star Sparkler – una deliciosa y refrescante copa de sparkling champagne
¡Disfrute la noche por sólo $89!
No se preocupen por tener demasiado alegría con esta maravillosa tarifa de hotel en el Marriott
– pasen la noche por sólo $89. Pueden registrarse a las 4 p.m. y salir hasta el mediodía.
Reserve su habitación antes del 6 de febrero para recibir la tarifa especial de la Subasta en el
Milwaukee Marriott West. Book your group rate for Waukesha Catholic Annual Gala
¡Gane un año de colegiatura gratis!
Participen de la rifa de efectivo/colegiatura para ganar un año de colegiatura para el ciclo
escolar 2018-19 o $2,000 en efectivo. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. No tienen
que estar presentes para ganar. Para ordenar boletos, llenen la forma que se envió en el folder
de la semana pasada y regrésenla a la oficina de la escuela lo antes posible o pueden bajar la
forma en la página de web de Waukesha Catholic http://waukeshacatholic.org/auction.
Por favor consideren ayudar
Los voluntarios son esenciales para el éxito de la subasta. Si pueden donar un par de horas,
por favor consideren ayudar a acomodar todo antes de la subasta, el 9 de febrero o también
pueden ayudar en un sin fin de actividades que incluye el registro de la entrada, los boletos de
la rifa y más, el día 10 de febrero. Ser voluntario es una buena manera de estar en la Subasta
aunque no vengan como invitados.
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!

Felicidades a Rory Fox! Rory se ganó la beca
Rose and Louis Scrima de Catholic Memorial High School.

Para ser un finalist, los estudiantes deben tomar el examen de admisión de CMH. Este año hubo más de 120
estudiantes que tomaron el examen y los 11 más altos se escogieron como finalistas. El paso final para la competencia
por la beca es un panel de entrevista enfocado en la fe, el servicio y el liderazgo.
Hubo dos becas Scrima otorgados para los futuros freshmen este año. Es una beca removable de $1,500 para los
cuatro años en Catholic Memorial (un valor total de $6,000).
¡Felicidades nuevamente a Rory!

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.

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.
Enlaces para los siguientes campamentos:
Coach Casey's Volleyball Camp Info, 11-14 de junio

Campus de St. Joseph
31 de enero del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario de febrero de SJ por ambos lados
Hoja de información del Flu
Club de Ingeniería en febrero
En febrero tendremos un tema emocionante para el Club de Ingeniería: Impresión en 3D
Los estudiantes descubrirán cómo funcionan las impresoras de tercera dimension, acerca del
software y el hardware. Además explorarán qué recursos están disponibles para imprimir
proyectos en 3D y los crearán y podrán imprimir su propio proyecto.
¿Quieren unirse a la diversión? Regístrense en persona con la maestra de ciencias a partir
del 1 de febrero. Las sesiones tienen cupo limitado a los primero 15 estudiantes. Deberán
tener una forma de permiso firmada y el código de conducta para registrarse.
El Club se reunirá los martes 6 y 13 de febrero (el 20 NO) de 3:30 - 4:30.
Revisen el Campus Connection para más información de futuras sesiones del Club de
Ingeniería.

Ya están disponibles en línea las formas para el día de “Esquiar Todo el
Día”. Visiten la página: Waukeshacatholic.org, en el tabulador de About Us, bajar
la flecha a Extracurricular, y escoger All Day Ski 2018 para las formas. Estas se
deben entregar firmadas el jueves 8 de febrero a más tardar 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.
Atención a las niñas de 8º Grado Girls que entrarán a una preparatoria católica
La solicitud para la beca de John and Kathleen Schneider Family Foundation para el 2018 ya
está disponible. Pueden accesar a la forma presionando las letras azules going to this link o
pueden recoger una copia en la oficina del campus de SJ
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 9 de febrero – La misa comenzará a las 9:00 a.m.

Campus de St. Mary
31 de enero del 2018
Se Necesitan voluntarios para el lonche en Febrero y Marzo
El enlace de Sign Up Genius se ha actualizado para incluir las fechas de febrero
y marzo. Por favor, revisen si pueden ayudar en alguna de esas fechas. El
tiempo de servicio es sólo de 11:15 – 12:15. El trabajo incluye ayudar a bajar la
comida del auto, preparar los platos y regresar los boletos a la oficina. El lonche
se sirve en la cafetería. Gracias por ayudar en este trabajo tan importante. Los
estudiantes lo aprecian mucho.
A continuación el enlace para anotarse:
Hot Lunch Volunteers SMC 2017-2018
Criterios para la Influenza – Cuando dejar a su hijo en casa…
La influenza que está circulando ahora puede infectar a cualquier persona desde 1 día
antes de enfermarse hasta 5 ó 7 días después. Los niños no deben tener fiebre por 24
horas, sin usar medicamento para bajarla, para regresar a la escuela. Se adjunta un
volante con la información asociada con la influenza en el paquete de hoy. Por favor
tomen tiempo para leerlo. Gracias.
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
Jueves 1 de feb:
Viernes 2 de feb:
Miércoles 7 de feb:

Conferencias 4:00 – 8:00 p.m.
NO HABRÁ CLASES
Día Sin Uniforme

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de febrero
Periódico Catholic Herald
Información del Flu para padres

Campus de St. William
31 de enero del 2018

BOXTOPS
El concurso de diciembre/enero estuvo muy cerrado. El salón de K5B de la Sra. Matyas ganó por tan sólo un
pelito. Los ganadores tendrán un día sin uniforme a finales de febrero. Estén al pendiente de más información
para saber la fecha exacta.
Los dos salones que traigan más BOXTOPS en el concurso de febrero/marzo tendrán palomitas de
colación/snack. ¡Así que a echarle ganas!
Padres: ¡Aparten la fecha!
El 23 de febrero los padres del campus de St. William están invitados a acompañarnos en el servicio de
oración y al terminar tendremos unos bocadillos y actividades en los salones. Por favor anoten la fecha y
hagan planes para visitar el campus esa mañana. Las actividades terminarán a las 10:15 a.m.

Mirando Hacia Adelante
1 de febrero – Conferencias 4-8 p.m.
2 de febrero – No habrá clases
6 de febrero – 100 Días de actividades – día de pijama /ropa cómoda
8 de febrero – Último día para entregar las formas de re inscripción
10 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic
13 de febrero – CSW Día Sin Uniforme para los que tengan el pase/boleto
14 de febrero – 11:00 a.m. Miércoles de Ceniza Servicio de oración organizado por el salón K4 de la Sra.
McDonell
15/16 de febrero – No habrá clases Maestros en Servicio

Incluido en este paquete
Calendario de febrero
Hoja de Información sobre la Influenza
Folleto informativo del programa de Choice
Hoja de recolección de BOX TOPS

