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Para ver el calendario presione las letras azules View

the monthly calendar

20 de octubre - Misa SJC 8:40 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m.
21 de octubre – Caminata de Soles for Education en Mount Mary Univ. 8:30 - 12:00
23 de octubre – Ordenar Scrip
25 de octubre - SJC Rosario 11:10 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

¡ESTAMOS CASI A LA MITAD DEL CAMINO DE COMPLETAR NUESTRA META PARA
LA CAMINATA!
¡HAY QUE LOGRARLO!
La Caminata de Soles for Education/Suelas por una Educación Catholica será el
sábado a las 10:00 a.m. en Mount Mary. ¿Ya se anotaron para participar? ¿Ya hicieron su
donación? Si todavía no lo han hecho, ¡lo pueden hacer! Nos encantará tener los más
estudiantes, padres y alumnos de Waukesha Catholic posibles acompañándonos en este
evento familiar, ya sea caminando con nosotros o con su apoyo económico. Este es un
evento muy importante para Waukesha Catholic, necesitamos su apoyo.
¿Necesitan incentivos?

•

Tenemos un reto de un amigo de
Waukesha Catholic quien donará un
dólar por cada dólar donado hasta llegar
a $10,000. Ustedes nos pueden ayudar
a tomar ventaja de esta oportunidad. ¡Si
reunimos $10,000 pueden volverse
$20,000!

•

Si logramos reunir nuestro objetivo de
$10,000, cada campus tendrá su propia
fiesta con bocadillos durante un día de
clases. ¿Qué tan divertido es eso?

•

Los estudiantes de las 3 familias que donen más dinero
en los tres campus tendrán el honor de poder preparar
sus propio lodo y echárselo a su director o posiblemente
a su maestro favorito… Ay… las cosas que haremos…

•

Un pase para un día SIN uniforme se dará a cada
estudiante que sus familiares o amigos hayan donado en
su nombre.

•

Las donaciones se pueden hacer en:
www.catholicschoolswalk.org anotando que desean
apoyar a Waukesha Catholic y escribiendo el nombre
de su estudiante en la Recognition Box. O bien, pueden
enviar su donativo a la escuela en un sobre marcado
con “walk” y anotando la lista de los niños que obtendrán
el crédito. Recuerden, un donativo cuenta para todos los
niños de la familia.

¡Tenemos un Autobús! Todavía tenemos
espacio para las personas que desean ir a la
caminata a Mount Mary University este
sábado. Saldremos del estacionamiento de St.
Mary a más tardar a las 9:00 a.m. y
regresaremos aproximadamente a las 12:30
p.m. Para mayor información o para reservar su
espacio llamen a Nancy Nadolny al 262-8962929 Ext. 1325 o por correo electrónico:
nnadolny@waukeshacatholic.org
ESPERO VER A MUCHOS DE USTEDES
ALLÁ. CAMINEMOS JUNTOS Y REUNAMOS
DINERO PARA WAUKESHA CATHOLIC.

Sobres reciclados
Los Campus usan sobres reciclados para enviar información a casa o reportes a los padres. Si
usted o su compañía está cambiando de domicilio o de logotipo y va a necesitar nueva papelería,
puede donar su sobres viejos a Waukesha Catholic. Necesitamos de manera especial sobres del
# 10 (4 1/8¨ x 9 ½¨) y sobres grande de (9" x 12").

Halloween Hop
Marquen sus calendarios y planeen asistir al baile de este año: HALLOWEEN HOP. Este evento
familiar se llevará a cabo el viernes 27 de octubre de 6:30 a 8:30pm y es para todos los
estudiantes de K3 a 5º grado. La admisión es de $5.00 por familia y los fondos van a la Asociación
de Padres para apoyar a otros eventos que habrá durante el año. Les pedimos sus donativos de
comida y bebidas. Los que tengan apellidos con las letras de A-L les pedimos donar una bebida y
de la M-Z una bolsa grande de botana. Pueden venir disfrazados (pero es opcional), para hacer de
este baile algo inolvidable. Presione las letras azules para más detalles Please go to this link for
more details.
Además, estamos buscando voluntarios para hacer este evento para los estudiantes. Desde
ayudar en la entrada y en la tiendita como a montar el evento y limpiar al terminar; estos eventos
no pueden ser posibles sin su ayuda. Consideren ayudar, registrarse es muy sencillo. Solo utilicen
el enlace de Sign-Up Genius. Todos los voluntarios deberán haber completado el entrenamiento
de Safeguard. Los alumnos de middle school (secundaria) pueden hacer horas de servicio,
mientras vengan acompañados por un padre y se hayan anotado. (No alumnos de preparatoria,
por favor).
http://www.signupgenius.com/go/20f0a4da5a92aa0fe3-2017

Puesto vacante para Asistente de la Subasta
Tenemos un puesto vacante de medio tiempo de asistente para la subasta. Esta sería una gran
oportunidad para alguien que esté buscando un trabajo de tiempo limitado y esté actualizado con
la tecnología y sea detallista y organizado. Trabajarán con bases de datos, así que parte del
trabajo se podrá hacer desde casa. Revisen la descripción de puesto presionando las letras azules
by clicking here. Si desean información adicional por favor contacten a la Directora de Desarrollo,
Nancy Nadolny, al 262-896-2929 ext. 1325 o nnadolny@waukeshacatholic.org. Por favor envíen
su hoja de portada y su curriculum antes del 20 de octubre del 2017 a Nancy Nadolny a través de
la escuela o por correo electrónico a la dirección antes mencionada.

Christmas Clearing Council
Cada otoño, el programa de Christmas Clearing Council para el Condado de Waukesha busca
familias que puedan beneficiarse del programa de regalos de navidad. Por favor, presione las
letras azules para ver la solicitud click here for the application en inglés y español, o la puede pedir
en la oficina de la escuela. Si desean solicitar, regresen la forma a la oficina de la escuela con
atención a Teresa Landry, lo antes posible. Por favor, recuerden que todas las formas deberán
entregarse a la oficina de la escuela antes del martes a mediodía del 20 de noviembre para que
podamos enviarlas antes de que cierren el programa.

Se necesitan voluntarios para la tienda de The Knights Trading Post
Como parte de nuestro programa de PBIS, cuando la tienda de Knights Trading Post está abierta
nuestros estudiantes pueden visitarla y comprar dos veces al mes. Necesitamos ayuda.
Necesitamos algunos padres que puedan ayudar a acomodar las cosas y operar la tienda los días
que esté abierta. Si ésto es algo de su interés, por favor visiten los siguientes enlaces:
Knights Trading Post en St. Mary - http://www.signupgenius.com/go/70a0a45aca922a31-pbis
Knights Trading Post en St. Joseph - http://www.signupgenius.com/go/70a0a45aca922a31-stjoes

Torneo de Bolsas
Acompáñennos al torneo de bolsas del Athletic Booster Club el 28 de octubre del 2017 en el
campus de St. William. See the flyer at this link.

Torneo Seton
Estimados padres de Waukesha Catholic:
Estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar del Campeonato de Voleibol Elizabeth
Seton (El Seton), y que muchos de ustedes han visto las banderas colgando en el gimnasio del
Campus de St. Joseph, pero lo que muchos no se han enterado es que Waukesha Catholic es el
anfitrión cada año de este torneo. Ahora en su 12vo año, El Seton es la recaudación de fondos
más grande para los programas deportivos de Waukesha Catholic. Este torneo de Invitación dura
una semana, invita 84 equipos de 3 divisiones de toda la Arquidiócesis de Milwaukee. El torneo se
lleva a cabo aquí en Waukesha con juegos entre semana por la noche en el Center Court, cerca
del aeropuerto de Waukesha, y los fines de semana en Catholic Memorial High School.
El torneo en si mismo recauda dinero para: Asistencia en Colegiatura para las escuelas del
Condado de Waukesha, La Fundación de Retiro de Religiosos y para los deportes de Waukesha
Catholic. Es por esta recaudación por la que podemos ofrecer el programa de deportes con cuotas
más bajas que las demás escuelas.
Para ayudar a realizar tan largo evento, la directiva de deportes de Waukesha Catholic y el comité
del Torneo Seton trabajan duro para organizar y coordinar todas las areas de responsabilidad.
Estos dos grupos necesitan de su ayuda. Cada noche del torneo necesitamos de 10 a 15 padres
que nos ayuden en las admisiones, para controlar a la gente y como asistentes. Durante los
cuartos de final del torneo, necesitamos de 5 a 10 personas como voluntarios. Además,
necesitamos estudiantes para cambiar las cartas de los resultados en cada cancha durante los
juegos.
Por favor revisen los enlaces de SignUpGenius para los padres voluntarios y para los estudiantes
que deseen ganar horas de servicio. Padres, por favor revisen la página con cuidado, hay trabajos
que los miembros de la directiva necesitan llenar. En las áreas que se requiere ayuda, nos pueden
ayudar a continuar ofreciendo este gran programa a todos los estudiantes-atletas que comparten
su amor por el voleibol y su fé católica.
Padres voluntarios: http://www.signupgenius.com/go/4090c48aaaa2aa75-seton1
Estudiantes-tarjetas de resultados: http://www.signupgenius.com/go/10c0c4da8ae28a7fb6-score2
Agradecemos mucho su ayuda para Waukesha Catholic. Si no han participado del torneo con
anterioridad, pueden parar a ver a nuestro equipo de 8º grado en acción. Los juegos se publicarán
al final de esta semana en www.theseton.net
Con mucho agradecimiento, Bill Serb

Director del Torneo & Webmaster, Elizabeth Seton Volleyball Championships & Presidente de la
Directiva de Deportes de Waukesha Catholic

Felicidades al equipo varonil de 7º grado de voleibol por ganar el Campeonato de consolación en el
torneo de St. Mary, Menomonee Falls el pasado fin de semana. Los niños empataron algunos partidos
difíciles antes de pasar a la final.

Exposición de Manualidades de St. William - 3-5 de Noviembre
Voluntarios, por favor consideren ayudar en la expo de manualidades, necesitamos hombres,
mujeres y adolescentes para ayudar en diferentes cosas. Por favor llamen a Shawn Dooley al 262364-9835 con cualquier pregunta. Pueden anotarse en el siguiente
enlace: http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-stwilliams

Obra de Teatro en la parroquia de St. Mary
Las mujeres católicas de St. Mary invitan a los niños de la comunidad de Waukesha a una obra de
teatro. Esta se llevará a cabo el sábado 21 de octubre a las 6:00 p.m. en el salón comunitario. El
teatro Sunset Playhouse hará una presentación gratuita de "Switch Witch". Al terminar la
presentación tendremos un pequeño convivio con helado. Acompáñennos a la misa de 5 pm y al
terminar la obra para los niños de 6 - 7:30

Casa Embrujada de CMH
La Casa Embrujada de CMH será el viernes 20, sábado 21, viernes 27 y sábado 28 de octubre de
7:00 p.m.-10:00 p.m. (no se recomienda para niños menores de 11 años)
Horas familiares sábados de 6:00 p.m.- 6:45 p.m. El costo será de $8 por persona. Patrocinado
por Catholic Memorial High School, 601 E College Ave., Waukesha, WI 53186.
Todas las ganancias beneficiarán a Operation Finally Home, una organización de caridad que
ayuda a los veteranos y sus familias. Preguntas: hauntedhouse@catholicmemorial.net

CMH Open House – 25 de octubre
CMH Rugby
El equipo de RUGBY de Catholic Memorial High School esta organizando una “Recolección Textil”
el sábado 21 de octubre de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Un camión estará en la glorieta de entrada para
que lo puedan donar de manera fácil. Si no pueden llevarlo el 21 de octubre, los pueden llevar a la
oficina de la escuela y ahí los guardarán hasta que llegue el camión. Ésta es una ganancia para
todos. Ustedes limpian sus cosets, la gente necesitada se beneficia y el equipo de rugby obtiene

dinero para costear sus gastos de viaje de la primavera. Los artículos que necesitamos son: ropa
usada para hombres, mujeres y niños, así como artículos del hogar tales como sábanas, toallas y
cortinas.

Obra de Teatro de Divine Savior Holy Angels High School
DSHA presentará la obra de teatro de Disney La Sirenita, el 3 y el 10 de noviembre a las 7:00
p.m., noviembre 4 y 11 a las 2:00 p.m. y a las 7:00 p.m. y noviembre 5 a las 2:00 p.m. Para
comprar sus boletos pueden ir a: dsha.info/tickets o llamar al 414-616-2813..

Trunk or Treat
La parroquia de St. Mary tendrá un Trunk or Treat el domingo 29 de octubre. Presione las letras
azules para más detalles. See this link for the details.

Campus de St. Joseph
18 de octubre del 2017
Recordatorio importante
Padres, es imperativo que las ausencias y las llegadas tarde de sus hijos sean comunicados a
la oficina de la escuela antes de las 9:00 a.m.
Cualquier cambio de transporte para su hijo a la hora de la salida (caminando,
línea de autos, autobús o lléndose con alguien más) también debe
comunicarse a la oficina de la escuela antes de las 3:00 p.m. Gracias por su
cooperación en este asunto.

Catholic Memorial
• Las solicitudes para los alumnos de nuevo ingreso (freshmen) se deben entregar
antes del 1 de noviembre del 2017. Si no han entregado su solicitud, la pueden
encontrar en la página de web www.catholicmemorial.net y presionar en el
tabulador de “Admissions and Application Process” para encontrar la forma, llenarlo
y enviarla de manera electrónica. También pueden imprimir la forma en el mismo
sitio y la pueden enviar por correo.
•

El examen de valoración para los alumnos de 8º grado será el 3 ó el 11 de
noviembre del 2017 de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Pueden apartar la fecha en su
solicitud. Los estudiantes necesitan haber entregado la forma y pagado la cuota del
examen para poder tomarlo. Los estudiantes deberán llegar al gimnasio InPro de
CMH (aproximadamente a las 7:45 a.m. para registrarse). Los estudiantes no
necesitan traer calculadora para el examen. Sólo lápices del #2.

•

Ven y visita la escuela de Catholic Memorial High School por un día. Atención
todos los alumnos de 7º y 8º grado- todos están invitados a pasar un día en CMH.
Acompañar a un estudiante que ya estudia en la escuela es una buena oportunidad
para ver cómo es un día de clases. Pueden pedir a una persona en específico o
podemos encontrar la mejor opción para ustedes de acuerdo a sus intereses. Los
padres pueden escoger la fecha que se les acomode en su calendario y pueden
inscribirse en línea visitando www.catholicmemorial.net y presionando en el
tabulador de “Admissions” y calendarizar la visita.

Para cualquier información, favor de contactar a Paige Siehr en admisiones al (262)5427101 ext.: 553 o por correo electrónico psiehr@catholicmemorial.net.

Campus de St. Mary
18 de octubre de 2017
Recordatorio del Desfile de Halloween
En el paquete de hoy se incluye un volante con la información del desfile de
Halloween del viernes 27 de octubre. Deben venir vestidos con su uniforme pues
es día de Misa, por lo tanto NO deben venir vestidos con el disfraz. Los niños
tendrán tiempo para ponerse sus disfraces antes del desfile. Por favor, recuerden que si no
regresan la forma de permiso con su hijo (una por estudiante) su hijo no podrá participar.
Llamen a la oficina si tienen dudas.

Resultados de MAP
Los resultados de MAP se envían a casa a través de la maestra de su hijo.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 20 de oct:
Misa 9:00am, 4-1
Sábado 21 de oct:
Caminata de Soles for Education en Mount Mary University, 8:30 – 12:00
Viernes 27 de oct:
Misa 9:00am, 2-2
Desfile de Halloween 2:15
Halloween Hop en el gimnasio de SMC 6:30 – 8:30pm
Incluido en el paquete de hoy
Volante con información del desfile de Halloween
Volante de la casa embrujada de CMH

Campus de St. William
18 de octubre del 2017
Fotografías
La segunda oportunidad para tomarse la foto en el Campus de St. William será el 27 de octubre. Si desean
que le tomen de nuevo la foto a su hijo, deberán entregar todas las fotografías que ya recibieron, al momento
de la nueva toma.
Todos los estudiantes que no estuvieron presentes el día de la entrega de documentos en agosto, podrán
tomarse la fotografía el viernes 27 de octubre.
*Esta fecha será día de uniforme para kindergarten a menos de que se vayan a tomar la foto.
Mirando Hacia Adelante
18 de octubre – Día SIN Uniforme
20 de octubre – Servicio de oración organizado por el salón de K4 de la Sra. McDonell
20/23 de octubre – comienza el JumpBunch

