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Nuestra Misión
Waukesha Catholic inculca la fé 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
1 de noviembre – Misa de Todos los Santos: SJC 8:35 a.m., SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración en SWC 11:10 a.m.
2 de noviembre - No Hay Clases
3-4 de noviembre – Finales del Torneo Seton de voleibol en CMH, Atrasar el reloj una hora el domingo
6 de noviembre – Órdenes de Scrip, H&S junta 6:00 p.m. SMC, junta de la Directiva de Deportes 6:30 p.m. SJC
7 de noviembre – Día SIN uniforme, Entrega de Coop en la Recaudación de Fondos

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Cada año, el 1 de noviembre la Iglesia celebra la Solemnidad de Todos los Santos. En este día recordamos la vida y el
ejemplo de hombres y mujeres buenos que la Iglesia los identifica como santos. Los santos son verdaderos seres
humanos como nosotros, con sus propios problemas personales, pero que perseveran para completar hechos
extraordinarios. Por esto, no debemos dejarlos como estatuas sin vida o en vitrales y excusarnos de nuestras
responsabilidades hacia los demás con el pretexto de que no somos perfectos. El verdadero hecho de que ellos sean
seres humanos como nosotros nos recuerda de nuestras responsabilidades aunque seamos débiles e imperfectos.
Todos podemos hacer algo, aunque parezca poco, para mejorar la calidad de vida de la gente desprotegida o
necesitada. El mundo necesita más santos en potencia, así que la pregunta es: ¿Alguna vez has pensado ser santo?

Oración de Todos los Santos
Oh Dios del Cielo y de la Tierra, te doy gracias por los santos que rodean mi vida.
Que su valor, compassion y compromiso me fortalezcan
Cuando mi fé decae y mi esperanza se desvanece.
Que su vision santa y sus Corazones atentos me motiven
hacia una vida de devoción y oración profunda.
Que su generosidad y servicio me inspire
a acercarme a aquellos que son pobres y vulnerables.
A medida que sus vidas santas tocan la mía, dibuja en mi, mi propio camino de santidad.
Te lo pido por el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo.
Amen
www.SadlierReligion.com
Gracias a todos los que expresaron su interés en servir, ya sea en el nuevo comité de Misión e Identidad Católica o en el
Comité de Tecnología. Estamos buscando más padres de familia que puedan estar interesados en el Comité de Misión e
Identidad Católica. Por favor, lean la descripción de a continuación y si están interesados, por favor contáctenme en:
lkovaleski@waukeshacatholic.org.
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.

Gracias por todo su apoyo a Waukesha Catholic. Son una gran bendición para nosotros.
Sinceramente,
Lisa Kovaleski

Uniformes – Por favor anote
A partir del 1 de noviembre, no se permitirá usar shorts o (skorts-falda short) hasta el mes de abril. Gracias por su
cooperación. Si necesitan más detalles acerca de la política del uniforme o cualquier política de Waukesha Catholic, por
favor refiéranse al Reglamento de la Escuela en línea: WaukeshaCatholic.org o pueden seguir este enlace:
details at this link.

Christmas Clearing Council
Cada año el programa de Christmas Clearing Council del Condado de Waukesha, busca familias que se pudieran
beneficiar de su programa de regalos de navidad. Por favor, presionen las letras azules para obtener la solicitud ya sea
en inglés o en español click here for the application, o bien, pueden pedir una en la oficina de la escuela. Si desean

participar en el programa, deben regresar la forma a la oficina de la escuela con atención a Teresa Landry lo más pronto
posible. Por favor, sepan que todas las solicitudes deberán estar entregadas en la oficina a más tardar el martes 20 de
noviembre a las 12:00 para que puedan enviarse a tiempo para ser procesadas.

Recaudación de fondos de Otoño
El martes fue el inicio de nuetra recaudación de fondos de otoño. Se les dió un sobre a sus hijos, así como una hoja de
referencia y una hoja amarilla de cupones (pueden ver las páginas en este enlace see the pages at this link). Este año
tenemos revistas, regalos, chocolates, masa de galletas y café. La masa de galletas se puede ordenar en línea este año,
pero se enviará sólo a la escuela. Esto es porque la masa está congelada y se envía en hielo seco. La mas de galleta y
todos los artículos ordenados en la forma impresa (con excepción de las revistas) necesitan ser recogidos en el Campus
de St. Mary el 12 de diciembre. Los premios también se entregaran en esta fecha. Fechas para recordar:

•
•
•
•

31 de octubre – Una libreta llena y ganas un coop
31 de octubre – Inscipción en línea y traer una hoja impresa con 10 dirección de correos electrónicos enviadas y
ganas un coop
7 de noviembre – Entrega del Coop – ganas un coop por cada nivel – usa la hoja amarilla de cupones.
13 de noviembre – Entrega final del Coop – gana un coop por cada nivel – usa la hoja amarilla de cupones

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.

Muchas Gracias
Gracias, gracias, gracias por su apoyo en el Halloween Hop del 2018. El baile fue todo un éxito y los estudiantes la
pasaron muy bien. La Asociación de Padres de Familia les agradece a todas las familias su generosa donación de
bebidas u botana y por su ayuda durante el evento. Estos eventos no son posibles sin su ayuda. Muchas gracias.

Dulce de Halloween
Buscan un lugar para deshacerse de sus dulces de Halloween? El taller de Santa les puede ayudar con esto con mucho
gusto. Sólo llévenlo a la oficina del Campus de St. William o el Campus de St. Mary. Gracias de antemano.

Concurso de la portada del programa del Concierto de Navidad
Quién: Estudiantes de Waukesha Catholic
Qué: Diseño de la portada del programa del concierto de Navidad con el tema Navidad alrededor del mundo.
Cuándo: Los diseños se entregarán a la Sra. Flesses a más tardar el 16 de noviembre.

Por qué: Para darles la oportunidad a los estudiantes de Waukesha Catholic de compartir sus talentos con la comunidad.
Cómo: Esto es lo que debe estar en la portada del programa:
• Waukesha Catholic
• Fecha (18 de diciembre del 2018)
• El tema es Navidad alrededor del mundo. Incluir el tema en el diseño. Pueden hacer dibujos, escribir
letras… sean creativos. Puede ser en color o blanco y negro.
• Por favor usen un pedazo de papel de 5.5 x 4.25 pulgadas (la mitad de una hoja tamaño carta)
Los estudiantes y maestros votarán por su favorito. El ganador tendrá su diseño en la portada del concierto de navidad.

Noticias de Ex alumnos
Felicidades a las Ex alumnas de Waukesha Catholic, Lauren Lauren Carson ('17) y Emily Dorow ('18), por su exitoso
temporada de tenis en Catholic Memorial High School. Lauren (#1 individual) y Emily (#2 individual) llevarán al equipo al
Segundo lugar del Torneo Estatal WIAA en Madison la semana pasada. Además, Lauren finalize como número 5 en el
torneo estatal y fue nombrada la jugadora del año de la Conferencia Clásica 8. Emily fue una de las pocas freshman
(estudiantes de 9) que llamaron para el equipo de Toda la Conferencia.

A todos los miembros de la comunidad escolar de Waukesha Catholic que necesitan de nuestras oraciones.

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.

Venta de Tamales
La parroquia de St. Joseph tendrá su venta anual de Tamales el 17 y 18 de noviembre en St. John Neumann. Llénen su
orden ahora mismo. Pueden ir a este enlace para obtener la forma par ordenar (en inglés y en español)
download the order form .

Catholic Memorial
Las solicitudes para los Nuevos estudiantes de 9 (Freshmen) se deben entregar a más tardar el 1 de noviembre
del 2018

•
•
•

Si Todavía no han entregado su solicitud, pueden entrar a la página www.catholicmemorial.net y presionar en la
opción “Apply Now”
La inscripción para el examen de admisión para los alumnos de 8vo grado se selecciona de acuerdo a las
fechas que pusieron en su solicitud. Las fechas disponibles son: viernes 2 de noviembre del 2018 de 8:00-11:30
a.m. o sábado 10 de noviembre de 8:00-11:30 a.m.
Las solicitudes se pueden imprimir y enviar a la oficina de Admisiones de Catholic Memorial, sólo presionen
“Admissions” para obtener la version para imprimir.

Si necesitan más información por favor contacten a Ann Marie Grubich en Admisiones
al (262)542-7101 ext. 553 o por correo electrónico agrubich@catholicmemorial.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

Campus de St. Joseph
31 de octubre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Bendiciones en una Mochila (Blessing in a Backpack) – Por favor regrésenla a más tardar el 6
de noviembre
Hoja de Recolección de Box Top
Calendario de noviembre Por los dos lados

Acompáñennos en la Misa de Todos
Santos el día de mañana 8:35 AM!

los

Parroquia de St. Joseph

El Club de caricatura comienza mañana 1 de noviembre de 3:30-4:30 PM. Se necesita una
forma de permiso firmada para participar. Para obtener la forma utilice este
enlace: use this link. Los estudiantes estarán dirigidos a dibujar, hacer bocetos
y crear. Únanse a la diversión.
Juego de Voleibol de Estudiantes contra Entrenadores/Padres/Maestros – Martes 6 de
noviembre
El juego anual de estudiantes contra entrenadores/padres/maestros se llevará a cabo el martes
6 de noviembre a las 2:20 pm en el gimnasio del Campus de St. Joseph. ¿Ganarán los
estudiantes o los adultos defenderán su honor? ¡Vengan y lo verán!
Audiciones para la generación 2019 de la Producción “Willy Wonka,
Jr.”
Por favor, marquen sus calendarios para el jueves 15 de
noviembre. Las audiciones serán de 5-8:00 p.m. en el gimnasio del Campus
de St. William. Los estudiantes audicionarán como vayan llegando. Pueden
venir entre 5:00 p.m. y 8:00 p.m. La segunda llamada será el viernes 16 de
noviembre de 5-8:00 pm en el mismo lugar. Por favor prepárense estar de
5:00 a 8:00 pm los alumnos que vengan a la segunda llamada. Trabajaremos en grupos y
necesitamos tiempo para trabajar con todos los actores. Por favor vengan preparados para dar
la información de sus papas: celulares y correos electrónicos, cuando vengan a la audición.
Para las audiciones, por favor preparen una de las siguientes canciones: “Pure Imagination”
“(I’ve Got a) Golden Ticket” o “The Candy Man.” La Sra. Flesses ha hecho las grabaciones y
están disponibles en la página de web de tareas “Homework” para ayudarse a preparer su
audición.
Estamos muy emocionados de trabajar con todos ustedes. Si tienen preguntas, por favor no
duden en contactarme Sra. Meghan Gorzalski: yoursindrama@gmail.com.
Noticias de Box Top
El primer concurso de Box Tops del año escolar ha terminado. El marcador
final fue 5-1. ¡Ganaron la niñas! Ellas tendrán un día SIN uniforme el martes
20 de noviembre.

Siguiendo con el tema de los deportes, nuestro siguientes concurso de Box Tops será con el
tema de Packers. Cuando su grado junte 50 Box Tops se moverán 10 yardas. Cuando lleguen
a la zona de anotación habrán metido una Carrera. El grado con más carreras (más las yardas
ganadas) recibirá una sorpresa. Vamos Packers.
Noche de Box Tops para la Educación con Milwaukee Wave.
Si desean más información o quieren ordenar boletos, por favor utilicen el siguientes enlace:
If you would like more information or to order tickets please use this link.
Noticias de Forensic
La temporada de Forensics pronto comenzará. ¿Quieres ser un mejor orador público?
Forensics es un equipo para hablar y actuar en público que compite contra otras escuelas en
competencia del área.
Los estudiantes escogen entre 18 categorías y pueden trabajar solos o con un pequeños
grupo.
Nuestra primer práctia será el Lunes 12 de noviembre de 3:30 a 5:00. La sesión informative
para padres comenzará a las 5:00PM. Se necesita una forma de permiso firmada para
participar. Las formas están disponibles en la oficina de la escuela o en nuestra página de web:
https://goo.gl/fTLx5m
¡Esperamos que nos acompañen para la temporada 2018-2019!

Campus de St. Mary
31 de octubre del 2018
Noticias de Box Tops
El primer concurso de Box Tops del año escolar, ha terminado. El marcador quedo 9-5 a favor
de las niñas. Se han ganado un día SIN uniforme, que será el martes 20 de noviembre.
Siguiendo con nuestros equipos deportivos, el próximo concurso será con el tema de
los Packers. Cuando su grado junte 50 Box Tops, se moverán 10 yardas. Cuando
lleguen a la zona de anotación habrán hecho una Carrera. El grado con más carreras
(más las yardas ganadas) tendrá un premio. ¡Vamos Packers!

El Otoño se va quedando atrás
Recuerden que este fin de semana será el cambio de horario. No olviden atrasar
sus relojes una hora.
Ayuda en el Almuerzo
Muchas gracias por toda su ayuda en lo que va del año. Realmente lo apreciamos. Todavía
tenemos algunos días en los que no hay voluntarios para superviser en noviembre y diciembre.
Por favor tomen un momento para revisar las fechas y ver si nos pueden ayudar. Muchas
gracias de nuevo.
https://www.signupgenius.com/go/20f0d4eaba928a5fb6-hotlunch1
Mirando Hacia Adelante
Jueves 1 de nov:
Misa de Todos los Santos 9:00am, 3er grado
Viernes 2 de nov:
No Habrá clases
Lunes 5 de nov:
Órdenes de Scrip hasta las 9:00am
Junta de Asociación de Padres de familia
6:00pm, SMC
Pruebas de baloncesto (para 5to grado)
Martes 6 de nov:
Pruebas de baloncesto (para 5to grado)
Miércoles 7 de nov: Día SIN Uniforme
Entrega de Coop de la Recaudación de Fondos

Inclido en el paquete de hoy
Calendario de noviembre
Registro de lectura de Book It! Para noviembre
Volante de Bendiciones en una Mochila (Blessings in a Backpack)

Campus de St. William
31 de octubre de 2018

ACTUALIZACION DE BOXTOPS
Realmente estuvo cerrado el concurso entre los niños y las niñas. Los niños comenzaron ganando, pero las
niñas avanzaron y ganaron. Felicidades a las niñas, pronto vendrá un premio para ustedes.
El siguientes concurso comenzará en noviembre. Sigan guardando sus boxtops- ¡valen 10 centavos cada uno!
Línea de Carros
Gracias a todos por haberse adaptado a los ajustes de los procedimientos de la línea de carros debido a la
construcción en Moreland Boulevard que comenzó en septiembre. Esperamos que la construcción termine
pronto, pero hasta entonces queremos recordarles los procedimientos a la hora de la SALIDA:
• Los carros entrarán al estacionamiento de manera habitual, sin embargo mientras se forma la línea un

miembro de nuestro personal dirigirán algunos carros para hacer una segunda línea. Esto será
necesarios para no bloquear la ruta a la entrada principal, ya que los autobuses deberán entrar por la
misma entrada. Si la segunda línea es necesaria, un miembro de nuestro personal les dirigirá a dónde
deben ir como proceder.
• TODOS LOS CARROS deberán salir del estacionamiento utilizando la salida sur, del lado derecho de
la rectoría (casa del padre). Debido al nuevo patron de tráfico sí podrán dar vuelta a la izquierda o a la
derecho en esa salida.
• Les pedimos a todas las familias que recogen niños, en su carro, que utilicen la línea de carros en
lugar de estacionarse y bajarse de su automóvil ya que esto presenta mucha inseguirdad. Nosotros
haremos lo posible para que la línea de carros se mueva los más rápido posible.
• Si creen que es necesarios estacionarse y salir de su carro, por favor estaciónense los MAS AL SUR
DEL ESTACIONAMIENTO QUE LES SEA POSIBLE. (pegados a casa Vercelli). Además les pedimos
que eviten caminar entre el tráfico que está en el estacionamiento o que caminen entre los carros que
están esperando a sus hijos.
Gracias por su ayuda, paciencia y comprensión.
Mirando hacia adelante
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
4 de noviembre – Termina el Cambio de Horario
7 de noviembre – Día SIN Uniforme
Fecha de entrega de la Recaudación de Fondos
Incluido en este paquete
Calendario de noviembre
Forma de Bendiciones en una Mochila (Blessings in a Backpack)

