Campus Connection
Ejemplar #5
3 de octubre del 2018

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

4 & 5 de octubre - No hay clases – días de Servicio para los maestros
8 de octubre – órdenes de Scrip
9 – 11 de octubre – Equipo de Acreditación en Waukesha Catholic

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Fue maravilloso tener tantos abuelos y amigos especiales que nos visitaron el jueves y viernes pasado. Realmente existe
un tipo de amor muy especial entre un abuelo/amigo especial y su nieto que no se puede expresar con palabras, pero
que podría verse CLARAMENTE en los rostros de los presentes la semana pasada. ¡Es un amor que me honra
presenciar cada año! ¡Gracias a todos los que asistieron, a la Asociación de Pades de Familia y a los padres
voluntarios que ayudaron a que fuera un gran día!

Las conferencias de padres y maestros están programadas para el 18 y 25 de octubre. Las conferencias para los tres
campus se llevarán a cabo en el campus de St. Mary. Como lo hemos hecho en el pasado, estaremos programando
conferencias para los campus de St. William y St. Mary y las conferencias para el campus de St. Joseph no se
programarán. Con el fin de facilitar la programación de conferencias para los campus de St. Mary y St. William, y para
hacer que el proceso sea más eficiente y efectivo, utilizaremos SIGN UPGENIUS PARA QUE SE REGISTREN.
ECONTRARÁN MÁS DETALLES ESPECÍFICOS SOBRE EL REGISTRO EN LA SECCIÓN PRINCIPAL DEL BOLETÍN
DE NOTICIAS DE HOY.
La 6ta Caminata Anual de Soles por la Educación Católica se llevará a cabo el sábado 20 de octubre en la Universidad
Mount Mary. Las escuelas de toda la Arquidiócesis caminarán para celebrar la educación católica y todo lo que ofrece a
nuestros estudiantes y comunidades. El dinero recaudado por nuestro equipo se quedará aquí en Waukesha Catholic
para ser utilizado para apoyar la educación de nuestros estudiantes. Por favor, considere unirse conmigo y con muchos
miembros del personal y la comunidad escolar en este gran evento familiar. ¡Reunámonos en este día, caminemos en
celebración de las escuelas católicas, y mostrémosle a todos allí nuestro tremendo orgullo por Waukesha Catholic! Ah, y
si recaudamos suficiente dinero, incluso yo podría besar a un cerdo ... ¡¡O a una cabra !! Pueden inscribirse en línea
en www.catholicschoolswalk.org. Asegúrense de unirse al equipo de Waukesha Catholic.
Un par de recordatorios:

•
•

No habrá clases el día de mañana 4 de octubre y el viernes 5 de octubre. El personal educativo estará
participando de unas reuniones el jueves y atenderán a la Convención Arquidioscesana de Maestros en el
Wisconsin Center el viernes.
Del martes al jueves de la próxima semana tendremos nuestra visita de acreditación. Estamos muy
emocionados de mostrarle al equipo nuestra escuela y todos los maravillosos logros de nuestros estudiantes.
Por favor continuen poniéndonos en sus oraciones mientras finalizamos nuestros preparativos.

Mañana será la fiesta de San Francisco de Asis. Pensé que era aporpiado compartir con ustedes esta oración como
recordatorio para todos Nosotros.
Bendiciones para todos ustedes
Lisa Kovaleski, Directora

Noticias de la Caminata de Soles (Suelas)
Hemos aumentado unos bonos extras para la recaudación de la Caminata de Suelas por una Educación Católica.

•
•
•
•

El salón que junte la mayor cantidad de dinero en cada campus tendrá una fiesta con pizza o palomintas y dos
pases de NO uniforme.
La familia que junte la mayor cantidad de dinero recibirá una tarjeta de regalo de $50 para gastar en nuestra
próxima Feria del Libro.
Como anunciamos la semana pasada, si completamos nuestra meta de $12,500 La Srta. Kovaleski, el Sr.
Heinecke y el Dr. Joerres besarán a un puerco o a una cabra. ¡Hagamos que esto suceda!
Como bono para los donativos, cada estudiante en una familia en donde sus padres o amigos hangan una
donación a su nombre recibirá un pase de No uniforme.

Todos los donativos hechos a nombre de su familia, contará para cada niño de su familia que esté en la escuela. No
necesitarán hacer donaciones separadas para cada niño.

Hagan sus donaciones en www.catholicschoolswalk.org al equipo de Waukesha Catholic y pongan los nombres de sus
estudiantes en la Recognition Box. 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.
Recuerden temenos un reto de Multhauf Foundation. Esta Fundación contibuirá un dólar por cada dólar recaudado hasta
llegar a $10,000! Ustedes pueden ayudarnos a tomar ventaja de esta gran oportunidad.

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. Estas serán conferencias CALENDARIZADAS. Utilizaremos el programa de SIGN-UP
GENIUS para calendarizar sus conferencias. Por favor utilicen este enlace:

https://www.signupgenius.com/index.cfm?go=c.SignUpSearch&eid=08C7C1D7FBCDFB62&cs=09
CBBAD88FCC8B627B7D64735BB49BCC&sortby=l.title
Si no tienen acceso a internet o no pueden ir en línea para calendarizar sus conferencias pueden contactar a Teresa Landry al
262-896-2932, ext. 1330 y ella los podrá asistir.
Les pedimos que se anoten para las conferencias a más tardar el miércoles 10 de octubre. Si su disponibilidad le permite anotarse para
los horarios de la mañana el día 18 de octubre, les pedimos que lo hagan para dejar disponible los horarios de las familias que no
pueden venir por la mañana. Cuando vengan a las conferencias, por favor entren por la Puerta principal del Campus de St. Mary
localizada en Newhall Avenue.
We would ask that you please sign-up for your conference time by noon on Wednesday, October 10th. If your availability allows you
to sign-up during the afternoon slots on the 18th, please do so, leaving the evening slots available for those families that are unable to
attend during the daytime hours. When attending conferences, please enter St. Mary Campus through the main school doors on
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
18 de octubre 5:00-6:30
Sra. Flesses
Música todos los grados
las conferencias
Educación física St. Joseph
25 de octubre 4:00-8:00
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
18 de octubre 12-4:00 & 5-8:00
Sra. Kriesel
Orientación todos los grados
las conferencias
Arte St. Mary y St. Joseph
25 de octubre 4-5:30
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.

Cosas perdidas
La semana pasada se encontró una llave de un gabinete con un llavero de rosario en el estacionamiento de St. Mary. Si
es de alguno de ustedes por favor reclámenlo en la oficina.

Artículos necesarios para la tienda de Knights Trading Post (tienda PBIS)
En las últimas semanas, nuestros estudiantes han estado ocupados ganando Knights Kash al demostrar un
comportamiento positivo en una amplia variedad de formas. Pronto, nuestros estudiantes tendrán su primera oportunidad
de visitar la tienda Knight, utilizando sus Knights Kash como moneda para comprar varios artículos. Cada campus tendrá
su propia tienda, que estará abierta dos veces al mes.

Si han estado buscando una buena razón para hacer una limpieza de otoño y se han estado preguntando qué hacer con
las cosas con las que sus hijos ya no juegan, ¡podríamos ser de ayuda para ustedes utilizando eso en nuestra tienda! Si
tienen algo en casa que podría ser un artículo divertido para que un estudiante lo compre, ¡con mucho gusto lo
aceptaremos! Algunos artículos que nuestros estudiantes disfrutarían incluyen:

•

Joyería de juguete, Juegos pequeños, Carritos de Hot Wheel, Artículos de temas deportivos, muñecas, equipos
deportivos en buen estado, muñecos de peluche en muy buen estado y limpios, libros, juguetes, libros para
colorea y rompecabezas, plumas, lápices, marcadores, tarjetas de regalo de lugares como Culver's, Barnes and
Noble, Target, Jimmy Johns o cualquier otro negocio que pueda ser de interés para los estudiantes, cualquier
otro artículo que ustedes piensen será de interés para los estudiantes.

Los artículos se pueden llevar a la oficina de cualquier campus. Sólo márquelos con"Knights Trading Post." Gracias por
sus donaciones.

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.
26 de septiembre, 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.
Please see this attached flyer for more details.
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
¡Descuentos! Orderenen tarjetas de Hallmark, eCards o recargue antes del 12 de octubre y recibián un reembolso del
6% en lugar del reembolso normal del 4%. Ordenen tarjetas de Bath & Body Works, eCards o recarguen del 6 al 19 de

octubre y recibirán un reembolso del17% en lugar del reembolso normal del 12% rebate. Nunca es tarde para comenzará
a comprar para las fiestas.
If you are new to the scrip program you will need to create an account at www.shopwithscrip.com and use our Waukesha
Catholic #8AL3CL461142 to register. Do you have questions about the Scrip program? Contact Charlotte, our Scrip
Coordinator, at scrip@waukeshacatholic.org or 262-896-2929 ext. 1331 for more information.
Place your Scrip order by 9:00 a.m. on Monday, October 8th for delivery on Thursday, October 11th.

Reglas de Seguridad Repitiendo para la Resistencia
Las investigaciones nos recuerdan que enseñar a los niños a resistir las agresiones de un posible abusador de niños
requiere repetición y refuerzo. Los niños y los jóvenes necesitan conocer las reglas, y necesitan escucharlas una y otra
vez para que las reglas se conviertan en parte de un proceso de pensamiento. Esto se hace de la misma manera cuando
enseñamos las reglas sobre mirar en ambos sentidos antes de cruzar la calle y el peligro de acercarse demasiado a una
llama de fuego. Empoderar a los niños para que expresen su opinión puede detener al agresor infantil en su intento. Los
abusadores que temen ser atrapados y ser etiquetados como abusadores pueden decidir que no vale la pena correr el
riesgo y retrocedan.

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

Catholic Memorial Abre sus Puertas
Domingo 21 de octubre del 2018
Misa 10:00 am & Evento 11am-2pm
Todas las familias están invitadas a visitar CMH y ver porqué ¡Tú Creces en Catholic Memorial!
*Conozcan a los maestros*
*Conozcan a los entrenadores*
*Conozcan a los padres de familia y estudiantes*
*Hagan un recorrido por la escuela*
*Conozcan los programas de CMH*
*Conozcan acerca de la nueva ruta de transporte a CMH*
*Conozcan las ayudas financieras para obtener una educación en CMH*
Para conocer más acerca de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

Sanando Corazones
Al comenzar otro año escolar, pueden tomar conciencia de que los estudiantes pueden tener problemas personales.
Healing Hearts les recuerda que estamos "allá afuera", disponibles para ayudar a los niños con problemas, familias que
buscan alivio de sus miedos, desesperanza, pérdida. Esa pérdida puede ser por una serie de razones: muerte, divorcio,
separación, encarcelamiento, inmigración, despliegue militar, abandono. Healing Hearts de Waukesha County puede
ayudar. Ofrecemos apoyo en el duelo para niños (de 4 a 18 años) y los adultos que los cuidan. Estamos disponibles
para todos los participantes, y en Waukesha, ofrecemos voluntarios y materiales en español. Visítanos
en www.healingheartsofwaukeshaco.org o visiten los siguientes enlaces para más información:
Healing Hearts Brochure in English
Healing Hearts Brochure in Spanish
Healing Hearts meeting in Waukesha - English
Healing Hearts meeting in Waukesha - Spanish

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

Academia de Beisbol de Milwaukee
Estamos muy contentos de anunciar nuestra nueva localidad para el GRB (Beisbol Greg Reinhard) en Milwaukee. GRB
es una academia de entrenamiento de alto nivel que acaba de llegar a nuestra localidad. Nos pueden encontrar en el
nivel NX en Waukesha (W234 S3555 State Road 59, Waukesha, WI 53189). Teemos un equipo completo de
entrenadores junto con ex jugadores universitarios y profesionales así como entrenadores de preparatorioas/high
schools. Si están interesados en esta variedad de opciones de entrenamientos que ofrecemos todo el años por favor
visiten los enlaces de acontinuación:
http://www.grbacademy.com/grb-milwaukee-training-options/
http://www.grbacademy.com/private-lessons/
Nuestro objetivo es ofrecer a los niños del área de Milwaukee el mejor entrenamiento de beisbol. Si su hijo tiene el deseo
de mejorar sus habilidades por favor envíennos un correo electrónico o llámennos. Jake Kolasinski,
Director de GRB-Milwaukee, 414-721-8090.

Campus de St. Joseph
3 de octubre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Volante con la información del torneo de bolsas del Athletic Booster Club
Carta de Book It sólo par los alumnos de 6
Volante para Scout Troop para niñas se envia con el más pequeño

Conferencias
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary el jueves 18 de
octubre de 12 a 4:00 p.m. y de 5 a 8:00 p.m. y el jueves 25 de octubre de 4 a 8:00 p.m.
Las conferencias del campus de St. Joseph no son calendarizadas.

Revisión de calificaciones de medio trimestre – Lunes 15 de octubre
Para que los alumnos del campus de St. Joseph puedan participar en actividades extra
curriculares, ellos deben mantener un nivel académico específico. Las calificaciones se
revisan a mitad de cada trimester. La primera revisión será el lunes 15 de octubre. Les
pedimos a todos los padres de familia que motive a sus hijos a que trabajen lo mejor que
puedan y que entreguen a tiempo todos los trabajos que les falten.
Si desean más información acerca de las expectativas de la escuela para la partiacipación
en las actividades extra curriculares pueden revisar el reglamento de la escuela del 201819 en las páginas 16 y 17.
Segunda oportunidad para tomarse la foto – Miércoles 17 de octubre
Sus hijos recibieron las fotograrías que ordenaron en septiembre. Si por alguna razón no
están contentos con ellas, por favor regresenlas a la escuela junto con una nota diciendo
la razón por las que las regresan. Su hijo se añadirá a la lista para la segunda toma de la
foto. No se tomarán otra fotografía si no regresan las anteriores.
Todos los estudiantes que no se tomaron la fotografía en agosto, deberán tomarse la foto
este día 17 de octubre.

Catholic Memorial Abre sus puertas
Domingo 21 de octubre del 2018
Misa 10:00 am & Evento 11am-2pm
Todas las familias están invitados a visitar CMH y ver Tu Creces en Catholic Memorial!
*Conozcan a los maestros*
*Conozcan a los entrenadores*
*Conozcan a los estudiantes y sus familias*
*Conozcan las instalaciones*
*Conozcan acerca del programa educativo de CMH*
*Conozcan el NUEVO transporte a CMH*
*Conozcan las opciones de ayuda financiera de CMH*
Para conocer más acerca de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

Campus de St. Mary
3 de octubre del 2018

Waukesha Catholic – Programa de Pizza Hut Book It! (Grados 1 - 6) 2018-2019
La semana pasada en los paquetes que se enviaron a casa recibieron un calendario del mes de
octubre para el programa de lectura Pizza Hut Book it. Este es un incentivo mensual para
motivar a sus hijos de 1º a 6º grado a leer fuera de las horas de la escuela. Comenzando el 1 de
octubre hasta el 31 de marzo los estudiantes pueden ganar una pizza personal de Pizza Hut
gratis por cada 20 minutos de lectura diaria durante un mes.
Cada mes los estudiantes recibirán un calendario nuevo. Por favaor asegurénse de escribir el nombre del
estudiante y el del maestro en los calendarios que se regresan. Cada día que completen 20 minutos
colorearán el día. Si por alguna razón no leyeron un día, pero leyeron tiempo extra otro día también cuenta. Al
final del mes los padres deben firmar el calendario y regresarlo al maestro para recibir un certificado para una
pizza pan personal gratis.
¿Qué tipo de lectura califica? Toda la lectura que se haga fuera de la escuela cuenta. Esta incluye la lectura
que se deja de tarea, la lectura por placer o para los niños pequeños que están aprendiendo a leer y tienen un
adulto o un hermano mayor que les lea, también cuenta.
Si neceistan más información acerca de este programa no duden en contactarme, Julie Brock en
jer.jules.brock@gmail.com o por teléfono 414-791-7939 o con Janis Trebby en jtrebby@waukeshacatholic.org
y estaremos muy felices de asistirles.
¡Estamos ansiosos de un nuevo año lleno de lectura exitosa!
Mad Science
El día de hoy, Mad Science visitó el campus de St. Mary e hizo una presentación de lo que
es el programa. En el paquete de hoy se incluye la forma de inscripción por si deciden que
su hijo participle. La forma de inscripción se debe enviar directamente a Mad Sciencie ya
sea por teléfono (414-858-9990), o por correo electrónico. También pueden utilizar el
siguiente enlace link. No se debe mandar ninguna forma ni dinero a la escuela.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 4 de oct.:
No School
Viernes 5 de oct:
No School
Jueves 11 de oct:
Excursión de 4to grado a Discovery World
Viernes 12 de oct:
Misa, 5to grado
Tienda de Knight’s abiertas de 10:00 – 2:00

Incluido en le paquete de hoy
Volante para el torneo de bolsas
Volante con información de Mad Science

Campus de St. William
3 de octubre del 2018

Día de los Abuelos
Gracias a todos los abuelos/invitados especiales que nos visitaron el viernes pasado.
Gracias a la Asociación de Padres de Familia y a los padres voluntarios por hacer este evento
muy especial.

Mirando Hacia Adelante
4/5 de octubre – No hay Clases – Convención de Maestros
12 de octubre – Visita de los bomberos
11:10 Servicio de oración por la clase de la Sra. Wolf K5 A
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
26 de octubre – Segunda oportunidad para tomarse la foto en SWC

Incluído en este paquete
Volante con la información de Athletic Booster Club

