Campus Connection
Ejemplar #8
25 de octubre del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
27 de octubre – Misa SJC 8:40 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., SWC toma de fotografía
27 de octubre – Desfile de Halloween SMC 2:15 p.m., Grados K-5 Halloween Hop SMC 6:30-8:30 p.m.
28 de octubre – Torneo de bolsas gimnasio de SW 7:00-11:00 p.m.
30 de octubre – Orden de Scrip
30 de octubre a 5 de noviembre – Torneo Seton de voleibol
31 de octubre - ¡Comienza la recaudación de fondos de otoño! Cluck, Cluck, Cluck

Estimados padres:
"Damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, recordándoles en nuestras oraciones, incesantemente…”
1 Tesalonicenses 1:2
Gracias, gracias, gracias. Esas palabras no pueden expresar mi gratitud por toda su generosidad y apoyo a esta
comunidad a través de la “Caminata de Soles for Education” que se celebra el sábado pasado. Actualmente, al
momento en que les escribo, hemos recaudado alrededor de $26,000 para ayudar a Waukesha Catholic y la educación
de nuestros estudiantes. Como ustedes saben, teníamos el reto por parte de uno de nuestros donadores de juntar
$10,000 y él/ella donaría un dólar por cada dólar donado hasta $10,000. Una vez que llegamos a NUESTRO OBJETIVO,
pudimos doblar la cantidad con el regalo. Nos sentimos muy bendecidos por otro donador que dió $5,000 adicionales,
cuando ya habíamos llegado a nuestra meta. La generosidad y bondad de esta comunidad nunca deja de sorprenderme.
Gracias a todos los que participaron en la caminata. ¡Fue grandioso ver tanto espíritu escolar!
En el Campus Connection de la próxima semana, compartiremos los nombres de las tres familias que donaron más de
cada campus, pues ellos ganaron el privilegio de “enlodar” a los directores/subdirectores y posiblemente a su maestra
favorita. Además, pronto se enviarán los detalles de la fiesta/baile en cada campus. Estén al pendiente.
Oportunidades de trabajo en Waukesha Catholic:

•
•

•

•

Maestro/a suplente para 4to Grado: Estamos buscando un maestro/a suplente para cubrir una incapacidad
de maternidad comenzando el 3 de enero de aproximandamente 6 a 8 semanas. Los candidatos deben tener su
título y licencia vigentes como maestros o maestros suplentes. Por favor visite: this link for more details.
Maestro/a suplente para 7º y 8º en Ciencias Sociales y Religión: Estamos buscando un maestro/a suplente a
partir de diciembre 7 (aprox.) del 2017 por un período de 4 a 6 semanas. Los candidatos serían responsables de
enseñar a los tres salones de 7º y dos de 8º para ciencias sociales y un salón de 7º religión. Los candidatos
deben tener su título y licencia vigentes. Si ustedes o alguien que conocen, están interesados en la posición,
visiten el siguiente enlace: please visit this link for more details.
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 job
description 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.
Maestros suplentes de Día a Día: Necesitamos más maestros suplentes para el ciclo escolar 2017-18. Los
candidatos deben tener su licencia de maestro o su licencia de suplente vigentes, y estar dispuestos a trabajar
con los grados de K3-8º grado. Si usted o alguien que conozcan están interesados y cumplen con los requisitos
por favor pónganse en contacto conmigo, Lisa Kovaleski en lkovaleski@waukeshacatholic.org.

Bendiciones,
Lisa Kovaleski

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

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. William - http://www.signupgenius.com/go/10c0c4fa9ad2faafd0-knights
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

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.

¡Llamando a todos los Angeles & Pastores!
Waukesha Catholic se complace en participar en el desfile anual de navidad número 55 de Waukesha, el 19 de
noviembre. El tema de este año es “La Navidad en Waukesha a través de los Años…” Nuestro carro alegórico festejará
el concurso con la Navidad de la Iglesia y la Escuela de ayer. Pastores en túnicas y barbas blancas, reyes magos,
ángeles con alas y aros de alambre, acólitos con velas irán saludando a lo largo del desfile. Necesitamos estudiantes
para estas partes en el carro alegórico. Todos los pastores, magos, deberán llamar a Meghan Gorzalski para reservar un
espacio. Adicionalmente estamos buscando un equipo para armar el carro. Este es un proyecto muy divertido. La
mayoría del trabajo de construcción se hará el sábado 18 de noviembre. Para unirse a la diversión contacten a
Meghan en mgorzalski@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929 ext. 1326.

Torneo Seton de voleibol
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.

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.

2º Grado… Primera Reconciliación/Primera Comunión
•

•

Las juntas para padres de Waukesha Catholic y padres del Catecismo se reunirán los días 18 y 19 de octubre.
(por favor escojan que noche funciona mejor para su familia). Se reunirán en la parroquia de St. John Neumann
en el salón comunitario de la planta baja. Las reuniones comenzarán a las 6:30 pm y terminarán a las 7:30 pm
ambas noches.
El retiro para padres e hijos para la Reconciliación se llevará a cabo en la parroquia de St. Mary en el salón
comunitario, el viernes 10 de noviembre de 6 a 8pm o el sábado 11 de noviembre de 10am a 12pm

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 262-364-9835 con cualquier pregunta. Pueden
anotarse en el siguiente enlace: http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-stwilliams

Encuesta del Ministerio de Adultos & Familia
Si no han llenado la encuesta todavía, por favor asegúrense de completar la encuesta del Ministerio de Adultos y Familia
de la Comunidad Católica de Waukesha en
https://www.surveymonkey.com/summary/M77QMAIX8SRqimrrYIU8Jpji1mw8AeS_2BW097C5KF_2BQiMa7uDjFV8kycn
8k_2BujyY3.
Su sugerencias son vitals para construir un ministerio que les sirva en sus necesidades. La encuesta se cerrará el 31 de
octubre. Para mayor información contacten a Jim Gill, Ministerio de Adultos y Familia, jgill@ccwauk.org, o al 262-5476555 ext.1306.

Casa Embrujada de CMH
La Casa Embrujada de CMH será el viernes, 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
All proceeds will go to benefit Operation Finally Home, a charity that supports veterans and their families. Preguntas:
hauntedhouse@catholicmemorial.net

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.

Campus de St. Joseph
25 de octubre del 2017
Incluido en el paquete de hoy
Carta informativa del Camp Minikani Sólo 6º grado
Calendario de SJ del mes de noviembre

Resultados de los exámenes de MAP
Volante de Scrip
Vengan, únanse a la diversión
La preparación para el torneo Seton de 8º grado está calendarizada para el lunes
30 de octubre a las 2:50 p.m. Padres y entrenadores son bienvenidos.
Cambio en la Ayuda de Matemáticas
Los días y el horario de la ayuda de matemáticas con la Sra. Rheaume cambiará a partir del 6
de noviembre del 2017.
Actualmente los alumnos de 6º grado reciben ayuda a las 7:50 a.m. los martes. Los últimos
dos días de octubre -24 y 31- seguirán sin cambios.
Comenzando en noviembre, la ayuda de matemáticas para 6º grado estará disponible
de lunes a miércoles y los viernes durante el recreo/lonche (11:41 a 12:16) o también
con cita.
La ayuda de matemáticas para 7º grado actualmente se lleva a cabo a las 7:50 a.m. los lunes.
Las dos últimas sesiones de octubre -23 y 30- serán en el mismo horario.

Comenzando en noviembre, la ayuda de matemáticas para 7º grado estará disponible
los jueves durante el recreo/lonche o también por cita.
Por favor pónganse en contacto conmigo con cualquier pregunta
en: krheaume@waukeshacatholic.org o al 262-896-2930, ext. 328.
Atención padres de 8º grado

El evento de Puertas Abiertas (Open House) de Catholic Memorial será
esta noche de 6:00 a 8:30 p.m.
La solicitudes para los alumnos de nuevo ingreso deberán entregarse a más tardar el 1 de
noviembre del 2017. El examen de admisión/nivel para los alumnos de 8º será los días 3
u 11 de noviembre de 8:00 a 11:30 a.m. Para cualquier duda por favor contacten a Paige
Siehr en Admisiones al (262)542-7101, ext. 553 o por correo
electrónico: psiehr@catholicmemorial.net.

Evento de Puertas Abiertas (Open House) de Divine Savior Holy Angels
High School –DSHAEl domingo 29 de octubre empezando con la Eucaristía a las 9:00 a.m. y recorridos por la
escuela de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Las solicitudes para las alumnas de nuevo ingreso deberán
entregarse el 3 de noviembre del 2017. El examen de admisión será el 3 ó el 4 de noviembre.
Llamen al 414 466-3707 si desean más información.

Evento de Puertas Abiertas (Open House) de Marquette High School
El domingo 29 de octubre comenzando con la Eucaristía a las 9:00 a.m. y siguiendo con el
evento de 10:00 a.m.-12:00 p.m. El examen de admisión será el 3 ó 4 de noviembre de 8:0012:00 p.m. Inscríbanse en línea en muhs.edu/admissions.
Para cualquier pregunta pueden comunicarse con Sean O’Brien al (414) 933-7220 o por correo
electrónico obrien@muhs.edu.

Campus de St. Mary
25 de octubre del 2017

¡Se necesitan voluntarios!
Necesitamos voluntarios para servir almuerzo/lonche en los meses de
noviembre y diciembre. El tiempo de compromiso es de una hora, de 11:15 a
12:15. El trabajo incluye ayudar a descargar el auto con la comida, preparar
los platos y regresar las tarjetas del almuerzo/lonche a la oficina de la escuela.
El lonche se sirve en la cafetería. Gracias por toda la ayuda que nos han brindado en este año.
Los estudiantes se los agradecen. Por favor, continúen anotándose para este trabajo tan
importante.
Hot Lunch Volunteers SMC 2017-2018
Resultados de MAP
Se había dicho que se enviarían los resultados de los exámenes de MAP la semana pasada,
sin embargo la maestra de su hijo los enviará el día de hoy.
Desfile de Halloween
Las indicaciones y los requisitos para el disfraz se enviaron a casa en el paquete de la semana
pasada. Por favor, sean respetuosos al preparar el disfraz de su hijo para este evento divertido.
Si tienen preguntas por favor llamen a la oficina de la escuela.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 27 de oct.: Misa 9:00am, 2-2
Desfile de Halloween 2:15
Halloween Hop en SMC gym, 6:30-8:30
Martes 31 de oct.:
Comienza la recaudación de otoño

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de noviembre
Volante de Scrip

Campus de St. William
25 de octubre del 2017
Fotografías
La toma de fotografía de los que faltan en el Campus de St. William será el viernes.
Si desean que a su hijo se le tome la fotografía de nuevo, las fotografías que recibieron deberán regresarse
este viernes.
A todos los estudiantes del Campus de St. William que no estuvieron presentes en agosto, se les tomará la
foto el viernes.
*Este es un día regular de uniforme para los alumnos de kindergarten a menos de que se vayan a tomar la foto.
Halloween
• K3 tendrán sus fiestas los días 30y 31 de octubre. Padres, por favor, envíen a su hijo a la escuela
vistiendo su disfraz. El desfile del campus será el martes a las 11 a.m. Todos los padres que deseen
traer a su hijo aunque esté en el programa de K3 de Lunes/Miércoles/Viernes a participar es
bienvenido.
• Martes: El desfile de Halloween del campus de St. William se llevará a cabo
dentro de las instalaciones, recorriendo los corredores y terminando en el
gimnasio. El desfile comenzará a las 11:00
Disfraces:
Manden a sus niños visitiendo el disfraz a la escuela.

BOXTOPS
Los BOXTOPS están listos para iniciar en SWC. Revisen las hoja de recolección en el
paquete de hoy. Las instrucciones de cómo recolectarlos está adjunta. Por favor, tomen
tiempo par leer las instrucciones y asegurar el proceso. Si en algún momento necesitan
más hojas de recolección, por favor avísenle a la maestra de su hijo o en la oficina de la
escuela para que les den copias adicionales.

Mirando Hacia Adelante
30/31 de octubre – Fiestas de Salón de Halloween
1 de noviembre – Servicio de oración organizado por el salón de la Sra. Kelly
Incluido en este paquete
Calendario del mes de noviembre
Permiso para la Milwaukee Symphony (sólo K5)
Hoja de BOXTOPS
Volante de Scrip

