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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

25 de octubre - Conferencias 4-8:00 p.m. en SMC (después de clases)
26 de octubre - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de oración SWC 11:10 a.m., Segunda toma de la foto
SWC, Halloween Hop SMC Gimnasio 6:30-8:30 p.m.
27 de octubre - Torneo de bolsas de Athletic 7-11:00 p.m. SWC
29 de octubre – Órdenes de Scrip, Comienza el torneo Seton de voleibol y sigue hasta el 4 de noviembre
30 de octubre – Comienza la recaudación de Otoño y continua hasta el 13 de noviembre
31 de octubre – Día SIN Uniforme, Entrega de booklets y correos electrónicos de la recaudación, SMC Desfile de Halloween
2:15 p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Necesitamos de una comunidad que nos ayude a alcanzar nuestro objetivo. La fé no es un viaje individual, es un deporte
en equipo. Nos necesitamos unos a otros. Estamos en este viaje juntos.
Allen Hunt – Dreams for Your Granchild

Gracias, gracias, gracias. Esas palabras ni siquiera sirven para comenzar a expresar mi gratitud por el generoso apoyo
que esta comunidad mostró hacia la Caminata de “Suelas por la Educación Católica” (Soles for Catholica
Education) el sábado pasado. Ahora mismo, al momento en que les escribo hemos juntado más de $18,000 para apoyar

a Waukesha Catholic y la Educación de nuestros estudiantes. La generosidad de esta comunidad nunca termina de
impresionarme. Gracias a todos los que participaron en la caminata el sábado. Fue maravilloso ver tan gran espíritu
escolar.
Durante el año escolar pasado, la Mesa Directiva de Waukesha Catholic completó una revisión de nuestros estatutos.
Como parte del proceso, la Directiva ha creado un nuevo comité permanente, Misión e Identidad Católica. Estamos
buscando miembros para este comité. Les pido que lean la descripción y los detalles que a continuación se presentan y
consideren, en oración, ser miembros potenciales de este comité. Si están interesados, por favor contacten a Mark
Panlener, presidente de la Directiva en markpanlener@hotmail.com o a mí (lkovaleski@waukeshacatholic.org) para más
detalles.
La descripción y los detalles del Comité de Misión e Identidad Católica se muestran a continuación.
El Comité deberá trabajar con el director o representante elegido para motivar la formación de la fé en las familias y
asegurar que Waukesha Catholic mantenga y mejore su identidad Católica además de llevar a cabo su misión. El Comité
consistirá de un mínimo de seis personas con una rotación de 2 años. En los miembros se incluirán un miembro de la
mesa directiva, un maestro, un sacerdote de la Comunidad Católica de Waukesha o un representante elegido por el
sacerdote, junto con otros representantes de la escuela y la parroquia. Las tareas de este comité incluirán:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asegurar que la Mesa Directiva y el equipo líder utilice la misión de la escuela y las enseñanzas de la Iglesia
Católica como fundamento y normativas en todas sus planeaciones.
Clarificar, revisar y renovar la misión de la escuela anualmente.
Asistir en la formulación de políticas que ayuden a mejorar la identidad Católica de la escuela.
Asistir en oportunidades de planeación para programas familiares y escolares en conjunción con la comunidad
Católica de Waukesha.
Asistir en promover oportunidades y actividades familiares de Servicio en conjunción con la comunidad Católica
de Waukesha.
Motivar a las familias a participar de manera activa en la comunidad parroquial.

Además, estamos en el proceso de reclutar nuevos miembros para el comité de Tecnología. El comité trabaja con el
coordinador de Tecnología para ofrecer dirección y pericia para asegurar que el ambiente de aprendizaje provea a los
estudiantes y al personal que utiliza la tecnología una mejora en su curriculum, desarrollo social y académico, y ayude a
los participantes a ser más productivos, con deseos de aprender toda la vida en esta sociedad tan cambiante. Las tareas
de este comité incluirán:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proporcionar orientación para el desarrollo y actualización del plan tecnológico.
Establecer la dirección política permanente para el uso de tecnología, trabajando para desarrollar el uso de la
tecnología a través del tiempo.
Aprobar y priorizar propuestas de proyectos tecnológicos.
Coordinar y agilizar esfuerzos de trabajo en proyectos.
Revisar y hacer sugerencias para el gasto de los fondos tecnológicos presupuestados junto con el Coordinador
de Tecnología de Waukesha Catholic y el Director de Waukesha Catholic.
Presentación para que la junta directiva revise las actas de las reuniones y un informe anual antes de la reunión
anual de la junta directiva.

Si tienen experiencia en tecnología y están interesados en obtener más información acerca de este Comité,
comuníquense con Joe Heinecke, Subdirector en jheinecke@waukeshacatholic.org para conocer los detalles más
específicos.
Muchas bendiciones,
Lisa Kovaleski

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
Bonificaciones de descuentos! Ordene tarjetas de Bed Bath & Beyond o Buy Buy Baby o tarjetas electrónicas ahora
hasta el 2 de noviembre y recibirá un reembolso del 8% en lugar del reembolso normal del 7%.
El Bonus Fest bono de festividad Comienza el día de hoy hasta el martes 30 de octubre. Cada día saldrán diferentes
marcas con ofertas de sólo 24 horas. Pueden hacer multiples órdenes para tomar ventaja de estas ofertas. Revisen la
página de web de Scrip para la oferta del día.
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 29 de octubre hasta las 9:00 a.m. para recoger el jueves 1 de noviembre.

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.

Noticias e Seguridad Escolar
Nos complace anunciarles que el Departamento de Justicia de Wisconsin nos ha aprobado un donativo que se pidió para
actualizer la seguridad. La semana pasada comenzamos el proceso de instalar nuevo Sistema de cámaras en el Campus
de St. Mary. En el futuro los Campus de St. Joseph y St. William también tendrán nuevo Sistema.
La Seguridad es nuestra prioridad en Waukesha Catholic. Cuando los niños están a nuestro cuidado, el personal
necesita tomar medidas necesarias para proteger a los estudiantes de cualquier daño, incluyendo el contacto con
visitantes que no son confiables. Sin embargo, necesitamos ayudar a nuestras familias a asegurar la seguridad de
nuestros estudiantes.
Nuestro personal de la escuela puede controlar a través de la entrada quién puede entrar al edificio. Sin embargo, no
podemos controlar a quiénes ustedes dejan entrar detrás de ustedes. Cada vez que ustedes son amables y dejan entrar

a alguien detrás de ustedes, desafortunadamente, la seguridad se ha quebrantado. Por eso, les pedimos que le permitan
al personal de la escuela determiner quien puede o no puede entrar al edificio.
Reconocemos que muchos de ustedes han estado con nosotros por mucho tiempo y reconocer muchos miembros de
nuestra comunidad escolar. Por eso, se sienten confiados en detener la Puerta abiertas para que ellos entren al edificio.
Desafortunadamente, no es una práctica segura por múltiples razones, incluyendo el no tener acceso a información
confidencial que pueda impedirnos permitir que un adulto conocido ingrese al edificio.
Por eso, pedimos a nuestros visitantes, incluyendo a los padres de familia, que no permitan la entrada a nadie más
mientras entran o salen a/de cualquier campus. Si alguien entra detrás de ustedes y no se dirige a la oficina, les pedimos
que lo notifiquen al personal inmediatamente.
Aunque esto pareciera contradecir el ambiente de “familia escolar” que estamos tratando de crear, debemos entender
que estas precausiones no son para ser descorteses. Están puestas por la seguridad de nuestros estudiantes, personal y
visitantes.

Resultados de la Caminata de Soles
Gracias a todos los que apoyaron la Caminata de Suelas por la Educación Católica ya sea donando o caminando con
nosotros el sábado. Un agradecimiento especial a la Multhauf Foundation por su donación que nos permitió reunir
$18,707 la segunda cantidad más grande recaudado en toda la Arquidiócesis de Milwaukee. Pronto les avisaremos
cuando los directores besarán al puerco o a la cabra.
Felicidades a los salones K3A, 1-2 y 7-1, por ser los que recaudaron más dinero. Tendrán una fiesta de pizza o palomitas
y recibirán un pase para un día sin uniforme.

Hacer su parroquia o comunidad más segura para los niños
Ustedes pueden ayudar a crear un entorno más seguro para los niños dejando su parroquia o comunidad más segura
cada día que cuando comenzó. Esto podría ser tan simple como entrenarse para hacer un trabajo más efectivo de
mantener su atención en las personas que lo rodean cuando interactúan con los niños. Suena demasiado simple; pero la
mayoría de nosotros realmente no lo hacemos, y puede ser un hábito fácil de desarrollar. Sólo se necesita persistencia y
una forma de medir tu éxito. Por ejemplo, para darse cuenta de aquellos que están interactuando con niños, pueden
tratar de contar la cantidad de niños que ven cada día interactuando con adultos que no son sus padres. Bueno . . . así
que esto sería un poco irreal para un maestro de escuela. . . pero para el resto de nosotros podría ser una gran
experiencia de aprendizaje. Para obtener más información sobre los esfuerzos de la parroquia para crear entornos
seguros para nuestros niños, comuníquense con la oficina parroquial.

Voleibol de Seton
El torneo Seton de voleibol comenzará la próxima semana. Únanse a nosotros para apoyar a nuestros Knights! Estas
son las fechas de los partidos:
Lunes 29 de octubre - NIños – El sorteo de los juegos Comienza a las 5:30 p.m.
Martes 30 de octubre - NIñas - División 2 - 5:30 p.m. (Equipo 1)
Martes 30 de octubre - Niñas - División 2 - 7:30 p.m. (Equipo 2)
Miércoles 31 de octubre - NIñas - División 1 - 5:30 p.m.
Todos los juegos de la primera vuelta se jugarán en Center Court.
La final se jugará los días 3 y 4 de noviembre en Catholic Memorial High School.

Athletic Booster Club
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.

Parroquia de St William
La feria de Arte y Artesanias de la parroquia de St. William será el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre. Pónganlo en
su calendario para que vengan a comprar sus regalos de navidad.
Además se necesitan voluntarios por favor consideren ayudar. Visiten la página de Sign-Up Genius:
https://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-stwilliams1.

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

Campus de St. Joseph

24 de octubre del 2018

Incluido en el paquete de esta semana
Resultados de los exámenes de MAP
Conferencias Mañana
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary el jueves 25
de octubre de 4 a 8PM. Las conferencias de St. Joseph no son con cita.
Club de Ingeniería 2018-2019
El Club de Ingeniería del Campus de St. Joseph comenzará pronto. El club se reunirá dos
martes cada mes después de la escuela. Cada sesión se explorará un tema emocionante para
que aprendan de los diferentes tipos de ingenierías, crearán proyectos con su manos y se
divertirán. Un sólo permiso y un sólo Código de conducta firmados por los padres cubrirá todas
las sesiones, pero la inscripción a cada sesión se enviará de manera individual. Deben
inscribirse en persona con su maestra de ciencias. Habrá una pequeña cuota de inscripción
para cubrir los gastos de los materiales de alguna sesiones.
El Club de Ingeniería diseñará máquinas Rube Golberg en la primera sesión, la cual será los
martes 6 y 13 de noviembre y 4 y 11 de diciembre. Esta sesión tiene un límite de 25
estudiantes. Deben tener su forma de permiso y el Código de conducta firmados para poderse
inscribir.
Revisen el Campus Connection para obtener la información de futuras sesiones.
¡Acompáñennos en la diversión!
Club de Esquiar y Snowboard
El Club de Esquiar y de Snowboard está abierto para los alumnos de 6º, 7º y 8º. Le damos la
bienvenida a los alumnos que quieran acompañarnos por primera vez, así como a los ya
miembros del club. Los estudiantes pueden asistir a uno o a todos los viajes. Las fechas para
este año escolar ya se han establecido por si quieren anotarlas en sus caledarios. Iremos a
Alpine Valley el 14 de diciembre, 11 y 25 de enero y el 8 de febrero. Nuestro viaje de día
completo será el 15 de febrero. Por favor esperen más información. Pueden contactar a la Sra.
Wiberg con más preguntas en awiberg@waukeshacatholic.org.

Información de los Eventos de Puertas Abierta
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
24 de octubre del 2018
Información del desfile de Halloween
El próximo miércoles será Halloween y nuestro desfile. En el paquete de hoy encontrarán una hoja
con la información detallada de lo que habrá ese día. Por favor presten mucha atención a lo que sí
es aceptable como disfraz y que NO. Como siempre, gracias por su atención en este asunto.

Resultados de MAP
El día de hoy recibirán los resultados de los exámenes de MAP de su hijo. Si tienen preguntas por
favor diríjanse con el maestro de su hijo.

Mirando Hacia Adelante
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
Sábado 27 de oct: Torneo de Bolsas de Booster Club SWC, 7 a 11pm
Lunes 29 de oct:
Órdenes de Scrip
Comienza el torneo Seton de voleibol
Martes 20 de oct:
Comienza la recaudación de Otoño
Mad Science, 3:25 – 4:25
Miércoles 31 de oct: Día Sin Uniforme
Primera entrega del la recaudación
Desfile de Halloween 2:15pm

Incluido en el paquete de hoy
Información del Desfile de Halloween
Revista de Festival of Books
Revista Familiar Catholic Herald

Campus de St. William
24 de octubre del 2018
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
Halloween
• K3 tendrá su fiesta de Halloween el 30/31 de octubre. Les pedimos que envíen a
sus hijos disfrazados a la escuela.
El desfile se llevarán a cabo el miércoles a las 11 a.m. Los padres de los
alumnos de K3 de martes/jueves/viernes pueden traer a sus hijos a las 11 am
para que participen si lo desean.
•

Miércoles:
El desfile de Halloween del Campus de St. William se llevarán a cabo dentro del edificio y
viajarán por los corredores para terminar en el gimnasio. El desfile comenzará a las 11:00.

Disfraces:
Envíen a sus hijos disfrazados a la escuela.
Se Necesita ayuda para supervisar el almuerzo y cuidar en el recreo
Estoy buscando supervisores para el almuerzo y el recreo para el 26 de noviembre. Por favor
llámenme al 262 896-2920 ext. 1 o por correo electrónico alottes@waukeshacatholic si están
disponibles para ayudar y tienen el entrenamiento de safeguarded. Gracias, Ann

ACTUALIZACION DE BOXTOPS
El concurso está muy cerrado entre los niños y las niñas. Las niñas van abajo por sólo dos dulces de maiz.
Nos falta Todavía como una semana para que sigan mandando esos BOXTOPS para la recaudación de
octubre. Si necesitan más hojas, están disponible en la oficina.
Mirando Hacia Adelante
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
31 de octubre –
Día SIN Uniforme
1 de noviembre –
11:10 Servicio de oración por los alumnos de K4 de la Sra. McDonell
2 de noviembre –
No Habrá Clases – Maestros en Servicio

