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Nuestra 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.

Para ver el calendario mensual

View the monthly calendar

18-19 de octubre - No HAY Clases
18 de octubre – Conferencias para toda la escuela en St. Mary grados K-8º, 12:00 - 4:00 and 5:00 - 8:00
19 de octubre – Maestros En Servicio
20 de octubre - Caminata de Soles for Education 10-2:00
22 de octubre – Orden de Scrip
24 de octubre – Vestir de color anaranjado con su uniforme para el día de la Unidad! Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m.
Campus de St. Mary

¡Feliz miércoles tengan todos!
Gracias a todos los que enviaron sus oraciones, notas de apoyo y pensamientos positivos para que tuvieramos un
proceso de Acreditación exitoso con la visita de la semana pasada. ¡Si funcionó! Aunque faltan algunas semanas antes
que tengamos el reporte “oficial”, el equipo nos dió muchos comentarios positivos y se impresionaron por la escuela, los
estudiantes y la comunidad. Ellos vieron todas las cosas maravillosas que pasan aquí en Waukesha Catholic y fueron
testigos de nuestra misión en acción. Tenemos muchas cosas por las que estamos orgullosos.
Ahora que el ciclo escolar ha comenzado a trabajar de lleno con clases y comenzando con algunas excursiones
escolares, les quiero recorded de la nueva política instituida este año de acuerdo a los lineamientos de la Arquidiócesis
de Milwaukee en los requerimientos del programa Salvaguardando a Toda la Familia de Dios.
La política
La política como se indica en la página 31 del Reglamento de Waukesha Catholic dice:

Si usted es chaperón o voluntario para cualquier actividad patrocinada por la escuela, está actuando como representante
de Waukesha Catholic y, por lo tanto, tiene prohibido compartir o transferir cualquier imagen o video a las redes sociales
u otra tercera parte, excepto de su propio hijo, sin la aprobación previa de Waukesha Catholic.
Aunque reconocemos que no hay malas intenciones cuando estas imágenes se comparten a través de las redes sociales
y que se hace simplemente para resaltar la experiencia que tienen los estudiantes, es nuestro trabajo, como escuela,
proteger a nuestros estudiantes y respetar los derechos de padres que no desean que la foto de sus hijos se comparta a
través de las redes sociales. Tengan en cuenta que las fotografías tomadas por un voluntario o acompañante en una
excursión o en un evento patrocinado por la escuela pueden enviarse a Meghan Gorzalski, Directora de Admisiones y
Mercadotecnia, para obtener los permisos adecuados y posiblemente colocarlas en la página de Facebook de Waukesha
Catholic o sitio web. Agradecemos su total apoyo y cooperación para apoyar esta política.
Algunos recordatorios:

•

•

La sexta caminata anual de Suelas para la educación católica es este sábado 20 de octubre a las 10:00 a.m. en
la Universidad Mount Mary. El dinero recaudado por nuestro equipo se queda aquí en Waukesha Catholic para
ser utilizado para apoyar la educación de nuestros estudiantes. Por favor, consideren unirse a mí y a muchos
miembros del personal y la comunidad escolar en este gran evento familiar. ¡Reunámonos y caminemos para
celebrar a las escuelas católicas, y mostrémosle a todos allí nuestro tremendo orgullo por Waukesha Catholic.
Ah, y si recaudamos suficiente dinero, incluso besaré a un cerdo ... ¡¡O cabra !! Pueden registrarte o donar en
línea en www.catholicschoolswalk.org. Asegúrense de unirse a nuestro equipo de Waukesha Catholic.
No habrá clases mañana 18 de octubre debido a las conferencias de padres-maestros-alumnos y el viernes 19
debido a que los maestros estarán en servicio. Recuerden que todas las conferencias serán en el Campus de
St. Mary.

Gracias nuevamente por todo su apoyo en estas semanas que pasaron mientras nos preparábamos para la Acreditación.
No lo hubieramos logrado sin ustedes.
Bendiciones,
Lisa Kovaleski

¡Estamos a la mitad del camino en nuestro objetivo de la Caminata de Soles!
Si ya hicieron su donativo para Soles por Catholic Education (Suelas por la Educación Católica), muchas gracias. Si no,
por favor no tarden en hacerlo. Esta es una recaudación de fondos muy importante para Waukesha Catholic. Si reunimos
$12,500:

•
•
•

¡La Srta. Kovaleski, el Sr. Heinecke y el Dr. Joerres besarán un puerco o una cabra!
El salón que junte la mayor cantidad de dinero en cada campus tendrá una fiesta con pizza o palomitas.
Todos los estudiantes que sus familias hagan una donación recibirán un pase para un día SIN uniforme.

Pueden hacer sus donaciones en línea en Catholic Schools Walk. O bien, envíen sus donativos a cualquier campus en
un sobre cerrado y marcado “walk” y la lista de todos los niños a quien se les dará credito para los premios.
No olviden que temenos un reto de Multhauf Foundation. Esta Fundación contibuirá un dólar por cada dólar recaudado
hasta llegar a $10,000! Mostrémosles nuestra apreciación a su generosidad
Recuerden que un donativo cuenta para todos los niños de la familia.
¡Tendremos un autobús!
Todavía tenemos lugares en el autobús si desean irse con nostros a la Universidad de Mount Mary este sábado.
Saldremos del estacionamiento de St. Mary a más tardar a las 9:00 a.m. y regresaremos aproximadamente a las 12:30.
Para mayor información o reservar su lugar por favor contacten a Nancy Nadolny al 262-896-2929 ext. 1325 o por correo
electrónico: nnadolny@waukeshacatholic.org
Si ustedes manejarán hasta allá, por favor refiéranse a la página de Soles for Catholic Education en “event information”
para encontrar la información acerca del estacionamiento. A continuación el enlace- Catholic Schools Walk.

INFORMACIÓN DE LAS CONFERENCIAS EN WAUKESHA CATHOLIC Octubre 2018
Uno de los tiempos más importantes del ciclo escolar son las conferencias. Estamos ansiosos de poder mostrarles el progreso de sus
hijos. Así que les pedimos que hagan las conferencias de octubre su prioridad. Las conferencias de los tres campus se llevarán a cabo
en el campus de St. Mary.

FECHAS Y HORARIO DE LAS CONFERENCIAS PARA LOS TRES CAMPUS
Jueves 18 de octubre del 2018 de 12:00-4:00 p.m. y 5:00-8:00 p.m. en el Campus de St. Mary
Jueves 25 de octubre del 2018 de 4:00 – 8:00 p.m. en el Campus de St. Mary

CONFERENCIAS DE ST. WILLIAM Y ST. MARY
Las conferencias con los maestros de St. William y St. Mary se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary en las fechas y horarios que
se mostraron en los párrafos anteriores.
Cuando vengan a las conferencias, por favor entren por la Puerta principal del Campus de St. Mary localizada en Newhall Avenue.

CONFERENCIAS DEL CAMPUS DE ST. JOSEPH
Las conferencias para los alumnos del Campus de St. Joseph también tendrán lugar en el Campus de St. Mary, en el Salón comunitario
y el gimnasio en las mismas fechas y horarios que ya se especificó. Estas serán conferencias SIN cita. Por favor entren por las puertas
de vidrio del estacionamiento de atrás de la iglesia y diríjanse hacia el salón comunitario.

¿EN DONDE SERÁN LAS CONFERENCIAS?
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary. Con los maestros del Campus de St. Mary serán en sus
respectivos salones. Por favor busquen las señales que les indicarán dónde estarán los salones para los alumnos de St. William, St.
Joseph y los maestros especialista.

¿PODEMOS TRAER NIÑOS PEQUEÑOS?
Les pedimos que se abstengan de traer niños pequeños pues su atención no será la misma para la conferencia de su hijo. La atención se
dividirán no será para el mejor interés de sus hijos. Gracias por su cooperación en este asunto.

¿EL ESTUDIANTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE EN LA CONFERENCIA?
Los estudiantes de 1-8 deberán estar presentes.

¿A QUÉ HORA DEBO ASISTIR Y CUANTO DURA?
La duración será de 20 minutos por conferencia para St. William y St. Mary. Para los alumnos de St. Jospeh serán conferencias de 7
minutos. Les pedimos que sean respetuosos con su tiempo para que todos puedan tener su conferencias con los maestros. Si tienen
algún tema específico para tartar, les pedimos que hagan una cita adicional con el maestro.

CONFERENCIAS CON LOS MAESTROS ESPECIALISTAS
Los maestros especilistas estarán disponibles en el siguiente horario. Tengan la confianza de visitarlos. Sus conferencias no están
calendarizadas. Noten que los maestros no estarán disponibles de 5:00 a 6:00 p.m el miércoles 18 de octubre.
Sra. Rutzinski
Sra. Bartels
Disponible todo el tiempo de
Disponible todo el tiempo de las
Educación física St. Mary y St.
Banda St. Joseph y St. Mary
las conferencias
conferencias
to
William
5 Grado
Disponible todo el tiempo de Sr. Hanson
Sra. Flesses
1:00-6:00 p.m.
Música todos los grados
las conferencias
Educación física St. Joseph
Disponible todo el tiempo de Erin Cesarz
18 de octubre 12:00-4:00
Sra. Wiberg
Español todos los grados
las conferencias
Maestra de Recursos St. Joseph
25 de octubre 4:00-5:30
Disponible todo el tiempo de Sra. Lange
5:00-8:00 p.m.
Sra. Kriesel
Orientación todos los grados
las conferencias
Arte St. Mary y St. Joseph
3:00-8:00 p.m.
Sra. Kocovsky (Recursos de Lectura St. Mary), Sra. Martin (Recursos de matemáticas St. Mary) y Sra. Schmitzer (Recursos de EL
St. Mary) atendrán conferencias individuales.
Sra. Duffek estará disponible el 18 de octubre de 4-8:00 p.m. y el 25 de octubre de 5:30-6:30 p.m.

Felicidades
La familia Schmidt le dió la bienvenida a su nueva bebé, Macie Louise, el 10 de octubre. Macie pesó 8 lbs., y midió 19.5”
pulgadas. Macie recibirá muchos abrazos de sus hermanas mayores. Muchas felicidades a mamá, papá y a Leah!

Venta de Postres durante las Conferencias
Durante las conferencias de padres-maestros el 18 y 25 de octubre, los alumnos de 5to. Grado tendrán su venta annual
de postres. Estará en dos localidades: Afuera de la oficina y abajo entre el gimnasio y el salón comunitario. Todas las
ganancias se utilizarán para comprar comida y donarla al Waukesha Food Pantry. Los alumnos de 5to irán a comprar la
comida. Paguen lo que puedan para comprar nuestros deliciosos postres. Gracias.

Día de la Unidad
El día de la Unidad se celebrará el 24 de octubre. Los estudiantes podrán traer una playera, blusa o accesorios de color
naranja junto con la falda/pantalón del uniforme. La idea es promover la prevención a nivel nacional del acoso con el mes
Nacional de Prevensión del Acoso y representar el estar juntos en contra del acoso y unirnos en amabilidad, aceptación e
inclusion.

Noticia de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic

La Junta Directiva de Waukesha Catholic guía, recomienda y aprueba la política para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son "reuniones abiertas" y los padres y feligreses están invitados a asistir para
comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación se presentan las fechas de las juntas con la Mesa Directiva para el ciclo escolar 2018-19. Todas la
reuniones se llevarán a cabo a las 6:00 p.m. y serán en el salón de español del Campus de St. Mary.
24 de octubre*, 28 de noviembre, 16 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo*, 1 y 29 de mayo; y 26 de junio
*Los días miércoles 24 de octubre del 2018 y 27 de marzo del 2019, se han hecho arreglos especiales para que ustedes
puedan reunirse con los miembros de la Mesa Directiva de 5:30 - 6:00 p.m. De acuerdo al reglamento del programa
Choice (Wisconsin Parental Choice Program), los estudiantes están invitados a asistir..

Halloween Hop - Grados K3-5th
Marquen sus calendarios para que asistan a HALLOWEEN HOP annual. Este evento familiar será el viernes 26 de
octubre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. y está abiertas para todos los estudiantes de K3 a 5º grado. La entrada cuesta $5.00
por familia para ayudar a la Asociación de Padres de Familia que plaean los eventos durante todo el ciclo escolar.
Estamos buscando donaciones de comida y bebida. Aquellos que su apellido comience con A-L les pedimos que
nos ayuden con bebidas y los de M-Z con algun paquete de frituras. Los motivamos a que vengan disfrazados
aunque no es obligatorio. Por favor vean este enlace para más detalles see attached flyer.
Además necesitamos voluntarios para que este evento pueda ser divertido para los niños. Desde ayuda para
admisiones y la tiendita, hasta la limpieza del lugar al terminar. Este evento no puede ser posible sin su ayuda. Por favor
consideren anotarse es muy facil sólo utilicen en enlace que acontinuación presentamos para accesar a Sign Up Genius.
Todos los adultos voluntarios deberán estar entrendados en el program de Salvaguardando a la Familia de Dios. Los
alumnos de secundaria/middle school son bienvendios pero deben venir acompañados de un adulto. Por favor NO
alumnos de High School). https://www.signupgenius.com/go/20f0a4da5a92aa0fe3-2017

Scrip
Si son nuevos en el programa de scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar nuestro número
de Waukesha Catholic #8AL3CL461142 para registarse. ¿Tienen preguntas acerca de Scrip? Pónganse en contacto
con Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip a scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1331 para más
información.
La próxima orden será el lunes 22 de octubre y se entregará el jueves 25 de octubre.

Uniforme
This link will take you to the uniform information Este enlace los llevarán a la información del uniforme del Reglamento
de la Escuela. La única sudadera que es parte del uniforme para los alumnos de K-8 es la que se vende en Land's End
con el logotipo. Adicionalmente, en SJC llevan una sudadera con gorro de color azul marino que se compra sólo a través
de la escuela. Las vestimentas de Knights no son parte del uniforme.

Recursos para ayudar a mantener a los niños seguros
La página de web del Centro Nacional para los Niños perdidos o explotados ofrece docenas de folletos muy bien hechos

con información que cubre los tema de seguridad para niños. Visiten www.ncmec.org y presionen en “Resources for
Parents & Guardians” para encontrar estos folletos y otra información de apoyo en la seguridad de los niños.
Fuente: www.ncmec.org

El Club Athletic Booster tendrá un torneo “Battle of the Bags” (La batalla de bolsas) el sábado 27 de octubre. Hagan sus
equipos y acompáñennos en la diversión. La fecha límite para inscribirse será el martes 23 de octubre. Go to this link for
more information.

Todos los miembros de la comunidad escolar de Waukesha Catholic que necesitan de nuestra oración

Catholic Memorial Abre sus Puertas
El evento será el domingo 21 de octubre del 2018. Comenzará con la Misa a las 10:00 am y al terminar el evento será de
11:00 a.m.-2:00 p.m.
Todas las familias están invitadas a visitar CMH y ver porqué ¡Tú Creces en Catholic Memorial!
Para conocer más acerca de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

Conferencia 2018 de Women of Christ
Toma Valor… Sé la Luz…. Será el tema de este año. Las Conferencias se llevarán a cabo el sábado 3 de noviembre en
Washington County Fair Park, West Bend. Visiten la página para mayor información www.womenofchrist.net.

Obra de Teatro en Divine Savior Holy Angels High School
DSHA estará presentando la magnífica obra de teatro Les Miserables los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre a las 7:00
p.m. Los días 4 y 11 de noviembre la obra comenzará a las 2:00 p.m. Para comprar sus boletos pueden visitar la
página: dsha.info/tickets o llamar al 414-616-2813

¿Qué Pueden Hacer – Tráfico de Personas en nuestro patio - see this flyer for details
¡Las Bailarinas Irlandesas de Trinity!
Oportunidades para los estudiantes de 3.5 a 10 años. Ver el volante para más detalles en el siguientes enlace: See this
flyer for details.

Campus de St. Joseph
17 de octubre del 2018
¡Recordatorio de Transporte!
Parece que las cosas están progresando muy bien en la calle Main. Esperemos que la
calle se abra pronto y podemos volver a nuestro patron regular para recoger a los
niños. Mientras tanto, les pedimos que continuen teniendo paciencia y recuerden los
siguiente:
AM Dejada(entrada)
• No vuelta a la izquerda en Martin Street en frente de la línea de
autobuses. Sigan derecho hacia el callejón donde estaba Ace Hardware
hacia Barstow.
PM Recogida (salida)
• Manejen despacio en el estacionamiento
• Por favor no usen el estacionamiento de Freeman para cortar hacia de Barstow a Main
Street
• No se estacionen en el area marcada como NO ESTACIONARSE aunque sea poco
tiempo. Esas áreas están reservadas para el personal del periódico y para que sus
camiones tengan acceso al estacionamiento.

Conferencias Mañana
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary el jueves 18
de octubre de 12 a 4 pm o de 5 a 8 pm y el jueves 25 de octubre de 4 a 8 pm. Las
conferencias del Campus de St. Joseph no son calendarizadas.

Información de los Eventos de Puertas Abiertas
Catholic Memorial
Domingo 21 de octubre del 2018
Misa10:00 a.m. & Evento 11:00 a.m.-2:00 p.m.
Marquette University High School
Domingo 28 de octubre del 2018
Misa 9:00 a.m. & Recorridos y presentaciones 10:00 a.m.-1:00 p.m.
Divine Savior Holy Angels
Domingo 28 de octubre del 2018
Misa: 9:00 a.m. Recorridos dirigidos por las estudiantes: 10:00 a.m.-1:00 p.m. El último
recorrido saldrá a las 12:30 p.m.

Campus de St. Mary
17 de octubre del 2018

Recordatorio de Conferencias
Todas las Conferencias serán en al Campus de St. Mary el jueves 18 de
octubre de 12:00 a 8:00 p.m. Si ya se anotaron para su conferencia por
favor recuerden llegar a tiempo para que no se retrasen las conferencias.
Muchas gracias por su atención en este asunto
Nota: También habrá Conferencias el jueves 25 de octubre de 4:00 –
8:00pm en SMC.

Formas de permiso para el desfile de Halloween
Por favor recuerden que todas las formas de permiso deberán entregarse a más tardar el lunes 22 de
octubre. No se permitirá participar del desfile a ningún niño sin permiso firmado, ya que caminaremos
en los alrededores de la escuela.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 18 de oct:
Conferencias para los grados de K3 – 8 en SMC, 12:00 – 8:00pm
No habrá clases
Viernes 19 de oct:
No habrá clases
Sábado 20 de oct:
Caminata de Soles for Education 10:00 – 12:00
Martes 23 de oct:
Mad Science después de la escuela, 3:25 – 4:25
Jueves 25 de oct:
Conferencias, 4:00 – 8:00 en SMC
Viernes 26 de oct:
Misa 9:00am, 3er grado
Halloween Hop en el gimnasio de SMC 6:30 – 8:30

Campus de St. William
17 de octubre del 2018

•

Todas las Conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary

•

Salida: Padres, por favor recuerden notificar a la oficina de la escuela cuando su hijo no será recogido
de acuerdo al procedimiento y por las personas que especificaron en la forma de Student Emergency
Forms.

Fotografías
La segunda toma de fotografías en el Canpus de St. William será el viernes 26 de octubre.

 Si desean que le tomen nuevamente la foto a su hijo, deberán regresar las que se les entregaron el
viernes 26,antes de la toma

 Todos los estudiantes del Campus de St. William que no estuvieron presentes en la toma de fotografía
en agosto se tomarán la foto el viernes 26.
*Esta fecha sera de No uniforme SOLO para los que se tomarán la foto
Mirando Hacia Adelante
18 de octubre –
Conferencias en SMC 12 – 8 p.m.
18/19 de octubre No hay Clases Maestros en Servicio
20 de octubre –
Caminata de Soles for Education
25 de octubre –
Conferencias en SMC 4 – 8 p.m.
26 de octubre –
Segunda oportunidad para tomarse la foto en SWC
Servicio de Oración por el salón de K4 de la Srta. Narloch
Halloween Hop 6:30 – 8:30 gimnasio de SM

