Campus Connection
Ejemplar #9
1 de noviembre del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
2 de noviembre – Recaudación de otoño – Entregar sus folletos (bling chicken) y/o Registrarse en línea
& mandar 10 correos electrónicos (coop) – se requiere el papeleo
4 de noviembre – Semi finales del torneo Seton de voleibol en CMH
5 de noviembre – Comienza el cambio de horario, atrasar el reloj una hora, Finales del torneo Seton de
voleibol en CMH
6 de noviembre – Órdenes de Scrip, pruebas de baloncesto
7 de noviembre – Recaudación de otoño – Oferta sólo hoy - mete 12 órdenes/gana los 12 coops – se
necesita entregar el papeleo. Pruebas de baloncesto
8 de noviembre – Día SIN Uniforme

Estimados padres:
Cada año el 1 de noviembre la Iglesia celebra la Solemnidad de Todos los Santos. En este día
conmemoramos la vida y el ejemplo de los hombres y mujeres que la Iglesia ha identificando como
Santos. Los santos siempre nos llaman a volver a nuestras raices Cristianas. Ellos son verdaderos
seres humanos, como nosotros, con sus propios problemas personales, pero que lucharon para
obtener frutos extraordinarios siguiendo los caminos de felicidad – Las Bienaventuranzas. “Los
Santos son personas que vivieron las Bienaventuranzas como Jesús las vivió. En este día,
también nosotros estamos llamados a moldear nuestras vidas en el espíritu y las promesas de las
Bienaventuranzas.” (Preparación para la festividad del Día de Todos los Santos, Loyola Press,
www.loyolapress.com)
¿Podrán aceptar el reto?
Cuando Jesús vio las multitudes, se fue a la montaña y después de haberse sentado, sus

discípulos vinieron. El les comenzó a enseñar diciendo:
"Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los afligidos,
porque serán consolados.
Bienaventurados los humildes,
porque heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios,
porque serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque Dios tendrá misericordia de ellos.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que construyen la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por hacer la voluntad de Dios,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan
y les digan toda clase de calumnias por causa mía.
Alégrense y Regocíjense,
porque será grande su recompensa en los cielos."
MT 5,1-12A
Bendiciones, Lisa Kovaleski

Torneo Seton de voleibol
Todos están invitados a venir y apoyar a nuestros equipos de voleibol de 8º grado. El equipo
femenil jugará el martes y miércoles por la noche. Visiten theseton.net para ver los resultados y el
siguiente juego. El equipo varonil jugará el jueves 2 de noviembre a las 7:30 p.m. ¡Vamos Knights!

Recaudación de otoño
El día de ayer fue el inicio de nuestra recaudación de fondos de otoño. Se les dió a sus hijos un
sobre y unas hojas verdes de referencia y unas hojas de cupones, presione las letras azules para
ver el enlace (see the pages at this link). Este año tenemos revistas, regalos, chocolates, masa
para galletas y Cinnabon. Por favor, recuerde que los chocolates, la masa de galleta y otros
alimentos necesitarán ser ordenados con formas impresas. Estos no pueden ordenarse en línea.
Todos los artículos ordenados con hojas impresas (excepto las revistas) deberán recogerse en el
campus de St. Mary el 14 de diciembre. Los premios también se entregarán este día.
Fechas para recordar:

•
•
•

2 de noviembre – El libro de Reach Out completo les da a ganar un bling chicken
2 de noviembre – Regístrense en línea y traigan una hoja impresa con los 10 correos
electrónicos enviados – ganarán un coop
7 de noviembre – Este es el único día en que por 12 órdenes ganarán los 12 coops.

Traigan sus órdenes y obtendrán un rebaño

•

9 &14 de noviembre – Fecha de entrega del Coop – gana un coop por cada nivel – usar
el cupón rosa. (Sin doble inmersión si usó el 12/12 – comience a usar una página de
cupón en el nivel15.)

Además, si tienen más de un niño – cada orden contará para los dos niños para las promociones y
premios arriba mencionados. Padres, completen el cupón apropiado. (Los premios del sobre de
recaudación de otoño sólo contarán por un niño, así que dependerá del nombre que ponga en la
forma)

Recolección de Comida para Thanksgiving
Estamos recolectando artículos de comida no perecederos para donar a los bancos de comida
(food pantries) de la comunidad de Waukesha Catholic. Estos artículos se recolectarán desde hoy
hasta el 21 de noviembre. Pueden ver el volante que se envía en el paquete de hoy. Por favor,
ayúdennos a da a nuestra comunidad.

Scrip
Esta semana tenemos $4,600 en órdenes de la escuela. Pongan su orden en shopwithscrip.com

Resultados de la Caminata de Soles for Catholic Education 2017
Felicidades a las tres familias que donaron mas dinero en cada campus. ¡Así se hace!
Campus de St. William: Familia Bailey, Familia Demeter, Familia Connor
Campus de St. Mary: Familia Patel, Familia Connor, Familia Diedrich
Campus de St. Joseph: Familia Diedrich, Familia Bugenhagen, Familia Lenz, Familia
Ramthun
(Hubo un empate de tres familias en St. Joseph, las últimas tres familias donaron la misma
cantidad de dinero.)
Estos niños se ganaron la oportunidad (fecha y hora por avisar) de preparar y echar su propio lodo
en el director y/o posiblemente su maestro favorito.

¡Evento de Puertas Abiertas en Kindergarten!
Estamos emocionados en tener nuestro evento de puertas abiertas de cada año en el Campus de
St. William el viernes 1 de diciembre del 2017 de 9:45 a.m. a 11:00 a.m. Este evento es para
nuevas familias con hijos que tendrán 3, 4 y 5 años al 1 de septiembre del 2018. Las familias están
invitadas a conocer a nuestro maravilloso personal, a ver nuestros salones de clase y a
experimentar de primera mano lo que hace a Waukesha Catholic un lugar verdaderamente
especial.
Estamos pidiendo a nuestras familias que nos ayuden a correr la voz de este tan especial evento.
Compartirlo en Facebook, Instagram y Twitter es una manera de correr la voz. Habrá tarjetas de
regalo de $5.00 para las familias que nos refieran con sus amigos y familiares para este evento.
Además, si confirman más de 10 familias referidas, su nombre irá a una rifa para ganar una
tarjeta de regalo de $150!
Si tienen preguntas o requieren más información, por favor contacten a: Meghan Gorzalski,
Directora de Admisiones y Mercadotecnia al 262-896-2929, ext. 1326 o en
mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Luces, Cámara, Acción en la Subasta
Gracias a todos los que votaron para el tema de la subasta. Esperamos que puedan
acompañarnos en la Carpeta Roja el sábado 10 de febrero del 2018 para una noche de Glamour
de Hollywood.
Aparte de asistir al evento, pueden ser parte de la planeación y la diversión detrás de escena
como un miembro del comité de la Subasta. Tendremos juntas los siguientes días: Martes 14 de
noviembre y martes 12 de diciembre del 2017; martes 23 de enero del 2018. Todas las reuniones
serán a las 6:30 p.m. en el edificio administrativo, en el primero piso, en el salón de conferencias
en 221 S. Hartwell Ave. Si tienen preguntas o necesitan información adicional, por favor contacten
a Nancy Nadolny al 262-896-2929 ext. 1325 o nnadolny@waukeshacatholic.org.

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 el enlace de Sign-Up Genius. Todavía necesitamos ayuda en algunos juegos.
Vayan a las páginas 4 y 5 para las fechas de noviembre.

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/10C0C4DA8AE28A7FB6-20173
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.

2º Grado… Primera Reconciliación/Primera Comunión
•

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 262364-9835 con cualquier pregunta. Pueden anotarse en el siguiente
enlace: http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-stwilliams

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
1 de noviembre del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Hoja de recolección de Box Top
Hoja del Food Pantry (Banco de Comida) para Thanksgiving con el más chico
Oferta de Educación de Box Top de MKE Wave En línea

Volante para ser voluntario de la Feria del Libro de Scholastic
Recordatorio del Examen de admisión/colocación para 8º Grado
Si su hijo presentará el examen de admisión/colocación este viernes 3 de noviembre, por favor
avísen en la oficina que su hijo estará ausente. 262-896-2930 ext. 101 o por correo electrónico
ddunk@waukeshacatholic.org
Juego de voleibol de Estudiantes vs Entrenadores/Padres/Maestros - Martes 7 de nov.
El juego de voleibol anual de estudiantes de octavo grado contra los
entrenadores/padres/maestros será a las 2:30 p.m. el martes 7 de noviembre en el gimnasio
del campus de St. Joseph. ¿Los estudiantes se llevarán la Victoria o los adultos defenderán su
honor? ¡Vengan y averígüenlo!
¡Prevengan la ausencia de sus hijos con Un Método Fácil!
Mantener las manos limpias es uno de los pasos más importantes para evitar contagiarse o
contagiar a otros. Muchas enfermedades se contagian por no lavarse las manos con jabón y
agua limpia. Practicar esta rutina de lavarse las manos varias veces al día ayudará a:
• Disminuye el riesgo de tener diarrea o problemas intestinales
• Peviene infecciones en los ojos
• Disminuye el riesgo de problemas respiratorios

Club de Ingeniería
¿Alguna vez has querido hacer un juego? ¿Estás interesado en aprender los bases de
programación? Ven al club de Ingeniería después de la escuela el martes 7 y 14 de noviembre
en donde habrá algunos alumnos de Catholic Memorial High School para enseñarte en un taller
de codificación. Algunos temas cubiertos incluyen toma de decisiones, animación e interacción
con el jugador. Los estudiantes tendrán tiempo de crear su propio programa.

Recordatorio: Sólo necesitan una forma de permiso y un reglamento de
comportamiento firmado para las sesiones que haya durante el año. La inscripción para
las sesiones de noviembre comenzarán el día 2. El cupo será limitado a 25 estudiantes.
Deben inscribirse personalmente con su maestro de Ciencias.
Noticias de Box Top
El concurso de Box Top del mes de octubre ha terminado y los ganadores fueron el salón de la
Sra. Garczynski. Ellos juntaron 250 Box Tops y se ganaron un premio. ¡Así se hace 7-2!
Gracias a todos los que trajeron sus Box Tops. Aunque su salón no haya ganado, por favor
recuerden que la escuela completa gana cuando traen sus Tops.
Nuestro concurso del mes de noviembre será niñas contra niños. El objetivos
de este mes es llenar el cuerno de la abundancia con fruta. Cada vez que
junten 50 Box Tops, una fruta ser añadirá al cuerno. El cuerno de la
abundancia con el mayor número de frutas se ganará un día SIN uniforme.
P.D. Padres y Estudiantes – Por favor, traten de usar las hojas que están disponibles para
ustedes. Si no tienen una, por favor peguen con cinta los TOPs en una hoja en grupos de 10 ó
20. No los envíen en una bolsa. No podemos enviarlos así. Gracias por su cooperación.

Campus de St. Mary
1 de noviembre del 2017

Noticias de Box Tops
Nuestro concurso de Box Tops ha terminado. El salón de 2º de la Sra. Flood
fue el ganador con 16 nueces en la canasta. Ellos juntaron un total de 800
Box Tops. Pronto se les entregará un premio. Gracias a todos los que
trajeron sus Box Tops, aunque no hayan ganado recuerden que toda las
escuela gana cuando traen sus Tops.
Nuestro concurso del mes de noviembre será de niñas contra niños. Habrá una pavo y una
pava. Por cada 50 Box Tops que junten el pavo/a tendrá una pluma. El que tenga el mayor
número de plumas para el 20 de noviembre será el ganador de un día SIN uniforme, así que ¡a
emplumar su pavo!
P.D. Estudiantes y Padres – Por favor traten de utilizar las hojas disponibles para ustedes en la
oficina. Si no tienen una, pueden pegar con cinta los Tops en una hoja limpia en grupos de 10
ó 20. Por favor, no las envíen en una bolsita. No podemos mandarlas a la compañía en bolsa.
Les agradecemos su cooperación. Gracias… sigan pegando.
MaD sCiEncE Regresa a SMC
Mad Science regresará al campus de St. Mary a partir del 30 de noviembre. Este
es un programa de seis semanas después de la escuela para los alumnos que
estén interesados. Habrá una presentación el miércoles 15 de noviembre, ahí se
entregarán los papeles de información e inscripción
Mirando Hacia Adelante
Jueves 2 de nov.:
Primera entrega de la recaudación de otoño
Sáb./dom.,4/5 de nov: Semi finales/finales del torneo de voleibol Seton
volleyball tournaments
Lunes 6 de nov.:
Orden de Scrip
Pruebas de baloncesto (5to grado)
Martes 7 de nov.:
Pruebas de baloncesto (5to grado)
Segunda entrega de la recaudación de otoño
Miércoles 8 de nov.: Día SIN uniforme
Incluido en el paquete de hoy
Hojas de Box Tops
Periódico Catholic Herald
Lista del Food Pantry (Banco de Comida)

Campus de St. William
1 de noviembre de 2017

Teatro Kohl’s Wild
La Sociedad Zoológica de Milwaukee y Kohl´s Cares presentarán su programa:
Misunderstood: Musicals for the Unappreciated (Mal entendido: Musical para los que no
son apreciados), el viernes 10 de noviembre. El programa comienza a las 9:00 a.m. en el
gimnasio –extremo norte del edificio- y estará abierto a todas las familias de Waukesha
Catholic. La colección musical resaltará a algunos de los animales de Wisconsin y su
habitat. La presentación durará de 30 a 45 minutes, incluyendo un período de preguntas y
respuestas. Por favor, acompáñennos si les es posible.
JumpBunch
RECORDATORIO: ¡¡No habrá clase de JumpBunch el viernes debido a la Feria de Manualidades de la
parroquia!!
La sesiones que faltan son los viernes 10 & 17 de noviembre.
BOXTOPS
Hasta ahora, la pava Jenny tiene más plumas, pero el pavo Tom sólo tiene una menos.
¡Sigamos llenando de plumas hasta el Thanksgiving!
No olviden que si necesitan más hojas de recolección, están disponibles en los salones o
en la oficina.
Mirando Hacia Adelante
10 de noviembre – Teatro Kohl’s Wild, presentación 9:00 a.m.
14 de noviembre – K5 tiene Excursión a la Milwaukee Symphony
17 de noviembre – Fiesta/baile de la escuela
Incluido en este paquete
Volante del proyecto de Thanksgiving para el Food Pantry (Banco de Comida)

LISTA PARA LA RECOLECCION DE COMIDA PARA EL
FOOD PANTRY (BANCO DE COMIDA)
1 - 21 de Noviembre
Por favor, ayúdennos a surtir los bancos de comida (food
pantries) de nuestra comunidad católica de Waukesha con su
donativo.
Artículos que siempre son necesarios:

 Atún/carne enlatada

 Tuna & Hamburger Helper

 Salsa para Pasta y pasta
 mermeladas
 Arroz

 Ravioli/spaghettios enlatados
 Café, té, chocolate en polvo
 Frijoles/lentejas

 Macaroni & cheese
 Verdura y fruta

 Macaroni & cheese
 Tomates enlatados

enlatada

 Puré de papa/stuffing
 Crema de
Cacahuate/maní

 Sopa enlatada
 Harina mezclada para
hornear

 Cereal / avena

 Jabón/shampoo
 Detergente para ropa
 Papel de baño
 Kleenex
 Donación económica, siempre
bienvenida

