Campus Connection
Ejemplar #11
15 de noviembre del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar

16 de noviembre – Simulacro de Emergencia.
17 de noviembre - SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m., último día para ordenar lonche de 4 P's para diciembre, fiesta de
Soles for Education
19 de noviembre – Desfile de Navidad de Waukesha a las 4:00 p.m.
20 de noviembre - No Scrip esta semana
21 de noviembre - Día Sin Uniforme para los que tienen pase del Soles for Education, Termina la recolección de comida,
noche de Culver's en Grandview 5-8:00 p.m.
22 – 24 de noviembre - No habrá clases –Vacaciones de Thanksgiving, No habrá Campus Connection esta semana

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Dar Gracias Nunca Termina
Archbishop Jerome E. Listecki
En esta época del año, nuestros pensamientos giran en torno de la sidra de manzana, los suéteres
calientitos y el rastrillar de las hojas. El día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina. Casi
todos tenemos una o más tradiciones del día de Acción de Gracias que apreciamos. Además de la cena
familiar tradicional, suele haber un juego de fútbol americano entre miembros de la familia, y
actividades como ver una película favorita o salir a caminar. Y quién sabe, quizás disfrutamos una
porción de crema batida extra en el pastel de calabaza..
El Día de Acción de Gracias es también un momento maravilloso para comenzar nuevas tradiciones
que reflejan nuestro agradecimiento a Dios por la abundancia que nos ha confiado. Podemos hacer de
esta época del año un punto de partida para vivir el corazón del discipulado, haciendo que este día sea
aún más especial. He aquí algunas sugerencias:
• Asistan a Misa y reconozcan sus bendiciones. En sus oraciones, reflexionen sobre tres o cuatro cualidades o
talentos con los que han sido bendecidos en sus vidas. Luego, reflexionen sobre cómo utilizar mejor estos dones,

compartiéndolos con el prójimo.
• Escriban cartas de agradecimiento y entréguenlas a familiares y amigos. ¡También el correoelectrónico funciona! Incluso una breve nota de agradecimiento puede tener mucho valor.
• Compartan su cena de acción de gracias con alguien que se encuentra solo este año. Inviten a
un vecino, un compañero de trabajo, alguien de su parroquia, un estudiante universitario o personal de
las fuerzas armadas que estén lejos de su familia.
• Ayuden a alguien. Extiendan su generosidad y bendiciones más allá de sus familias y amistades.
Sean parte de un esfuerzo para adoptar a una familia, distribuyan canastas de comida o sirvan la cena
en el comedor de un refugio para desamparados.
• Emprendan una caminata. Encuentren un lugar donde disfrutar del regalo de la creación de Dios.
Inviten a otros a compartir la experiencia y las maravillas de la naturaleza.
• Sobre todo, lo más importante es enfocarse en las cosas por las cuales uno está agradecido- las
cosas que más aprecia en la vida, de uno mismo y de los demás, y recuerde la Fuente de todos los
dones.
El día de Acción de Gracias es cada día en el corazón de un siervo fiel. Al fin y al cabo, la vida misma
es un don - cada día, cada minuto, cada respiración. Para los buenos siervos, la gratitud es un estado
de ser, una respuesta cotidiana, un don de gracia.
Este día de Acción de Gracias, pidamos a Dios que nos bendiga y elevemos nuestros corazones con
agradecimiento cada día de nuestras vidas.
¡Tengan un maravilloso y bendito Día de Acción de Gracias!

Por venir – Simulacro de Emergencia
Waukesha Catholic está comprometida con la seguridad de todos los estudiantes y el personal. Por esta razón, cada año
repasamos los pasos que se tomarían en el caso de que nuestro edificio deba permanecer cerrado por emergencia. El
jueves 16 de noviembre tendremos nuestro simulacro anual. Los días anteriores al simulacro, el personal revisará con los
estudiantes los pasos que deberán seguir durante esta situación y las razones de por qué las ejercitamos. Si tienen
preguntas, por favor contacten a algún miembro administrativo de la escuela.

Recaudación de Acción de Gracias
Estamos recolectando artículos de comida no perecederos para donar a los bancos de comida/food pantries de la
comunidad católica de Waukesha. Estaremos recibiendo sus donaciones hasta el 21 de noviembre. Revise el siguiente
enlace presionando las letras azules para ver algunas ideas. See the flyer at this link. Por favor ayúdennos a ayudar a
nuestra comunidad.

Campus Connection del 22 de noviembre
Recuerde que el la próxima semana no enviaremos un Campus Connection formal. Si necesitamos enviar alguna
información se les enviará un correo electrónico.

Scrip
El total de Scrip de la semana pasada, por las órdenes de las familias de Waukesha Catholic fue de $8,545.00. No habrá
órdenes de Scrip el 20 de noviembre. Nuestra siguiente orden será el 27 de noviembre, justo a tiempo para el Día de St.
Nick. Pueden planear por adelantado para obtener sus tarjetas de regalo.

¡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.

Directorio Escolar
El directorio escolar se distribuyó la próxima semana a las familias que pusieron su orden en agosto. Si quieren un libro
extra pueden comprar uno en la oficina por $5.00 cada uno.

Recaudación de Otoño
La recaudación de fondos se completará el día de hoy. Gracias por su apoyo.
Todos los artículos ordenados con hojas impresas, incluyendo chocolates, masa para galletas y Cinnabon, y los premios
deberán recogerse el jueves 14 de diciembre de 3:15 a 6:00 en el salón comunitario de St. Mary (entrada por el
estacionamiento de abajo). Los premios del sobre serán distribuidos al momento de recoger. Los premios del sobre sólo
contarán para un niño así que dependerá del nombre que ponga en la forma… ver la referencia
See reference pages at this link.

Anuncie su Negocio, Sea un Patrocinador de la Subasta!
Hay muchas maneras de ayudar en nuestra subasta anual, como pedir a su compañía que se anuncie o que pueda ser
patrocinador. Siendo patrocinador podrá tener el nombre de su negocio en frente de los feligreses, padres y otros
invitados que reciben información y participan en el evento. Hay gran variedad de niveles disponibles.
Por favor contacte a Nancy Nadolny al 262-896-2929 ext. 1325 o nnadolny@waukeshacatholic.org si desea tener más
información en los niveles de patrocinio y otras oportunidades para donar.

Oportunidad de Beca Seton
El Torneo Seton de Voleibol beneficia a las escuelas Elementarias del condado de Waukesha con un fondo de ayuda
para la colegiatura, el cual hace posible la educación católica para aquellos estudiantes no de otra manera no podrían
pagar la colegiatura. Todas las familias con niños en las escuelas católicas del condado de Waukesha pueden solicitarla.
Un número limitado de becas de $1,000 se entregarán. Su escuela no tiene que participar en el torneo para solicitarla.
Visiten el siguiente enlace Go to this link for a copy of the application. Todas las solicitudes se deberán entregar a más
tardar el 1 de febrero del 2018. Las notificaciones aparecerán en marzo.

Ropa con el Logo
La tienda de Waukesha Catholic en línea estará abierta hasta el 19 de noviembre. Visiten este enlace para encontrar su
ropa de Knights:
https://www.kmsportsusa.com/welcome-waukesha-catholic/

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.

Oportunidades de Servicio para grados 5-8 Futuros Crusaders
Catholic Memorial High School invita a los estudiantes de 5 a 8 a participar en hacer proyectos para organizaciones
locales. Esta oportunidad de servicio se llevará a cabo el miércoles 22 de noviembre de 1 a 3:30 p.m. Si su hijo está
interesado, por favor presione las letras azules para ver más detalles e imprimir la forma de permiso. go to this link.

Tecnología y Adolescentes
Como parte de una semana larga de Bienestar, la Preparatoria/High School Grafton tendrá como invitado al Dr. Justin
Patchin, profesor de justicia criminal de la Universidad de Eau Claire el lunes 27 de noviembre a las 6:30 p.m. en el
auditorio de Grafton High School. El Dr. Patchin hablará a los padres y a la comunidad acerca del uso de la tecnología en
los adolescentes. La presentación proveerá una visión general de la manera en cómo los adolescentes utilizan y utilizan
mal sus teléfonos y varios aparatos tecnológicos con internet con un enfoque en hostigamiento cibernético, textos
sexuales y prácticas de medios sociales que no son seguros. Junto con los adultos, este programa es apto para alumnos
de 6 a 12 grado. El programa es abierto al público y es gratuito. Para mayor información, presione las letras azules.
see this flyer.

Clase de Cocina
El Club de Chef Santos comienza sus clases. La seis sesiones comenzarán el 16 de enero. Los estudiantes de 2 a 8
grado tendrán la oportunidad de aprender a cocinar para una fiesta. Presionar las letras azules para ver más detalles y la
inscripción. Go to this flyer for details .

Catholic Memorial High School invita a los estudiantes de 1-8 grado a audicionar para la obra musical de invierno Nice
Work If You Can Get It. Las audiciones tendrán lugar el sábado 2 de diciembre del 23017 de 8 am a 12 pm en el auditorio
de Catholic Memorial High School. Los ensayos serán los sábado por la mañana de 8:00 a.m.-12:00 p.m. (no habrá
ensayo durante las vacaciones de navidad), y las presentaciones serán en febrero. Todos son bienvenidos, no se
necesita tener experiencia. Para mayor información envíen un correo electrónico al Sr. Chris Andacht a
candacht@catholicmemorial.net.

Campus de St. Joseph
15 de noviembre del 2017
Incluido en el paquete de hoy
Staff Christmas con el más pequeño
Marquen sus calendarios
Club de Esquí y Snowboard
Habrá una junta informativa acerca del club de Esquí y snowboard el 4 de diciembre de
6:30 a 7:15 p.m. en el salón de la Sra. Wiberg/Srta O´Brien. En la junta se presentará
información para los padres y estudiantes. Es insdispensable que cualquier persona
interesada en ser parte del club, por primera vez, asista a la junta. Para los que quieran
apartar las fechas en su calendario para toda la temporada, estaremos llendo a Alpine
Valley el 15 de diciembre, 12, 19 y 26 de enero.
Nuestro viaje de todo el día a Cascade Mountain será el 16 de febrero. Por favor, envíen
un correo electrónico a la Sra. Wiber con cualquier pregunta a:
awiberg@waukeshacatholic.org.
★ Atención padres de los alumnos de 8º grado
E 11 de diciembre a las 6:00 p.m. Waukesha West abrirá sus puertas a los futuros estudiantes
de 9º grado (freshman) que estén interesados en asistir a West HS el próximo otoño. La noche
de “Bienvenido a West” es un evento que ofrece a las familias la oportunidad de conocer a los
maestros, pasear por las instalaciones y participar de sesiones informativas.
Aprender el Arte de cocinar
El Club de Chef Santos abre sus inscripciones para el taller de invierno. Habrá un total de 6
sesiones que se llevarán a cabo los martes del 16 de enero al 27 de febrero de 4:10 a 7:00
p.m.
Si desea más información, puede solicitarla en la oficina del campus de St. Joseph.

Campus de St. Mary
15 de noviembre del 2017

Ho, Ho, Ho
Marquen sus calendarios para nuestro Taller de Santa annual, en donde los
niños pueden comprar sus regalos. El taller se abrirá del martes 12 al jueves
14 de diciembre. Esperen más detalles en nuestras futuras circulares.

Se necesitan voluntarios para el Taller de Santa
Es esta época del año una vez más. El taller de Santa de St. Mary abrirá sus puertas con
artículos para comprar a $1 cada uno. Los estudiantes podrán comprar sus regalos del martes
12 al jueves 14 de diciembre. Se necesitan muchas manos para que esto se pueda lograr. Por
favor, revisen el siguiente enlace (letras azules) para anotarse como voluntario. Gracias.

2017 Santa's Workshop

Marquen sus calendarios
Nuestro concierto annual de navidad será en Carroll University en el Auditorio Shattuck, el
miércoles 13 de diciembre. Más información en las siguientes semanas.
Recordatorio del Lonche
Por favor, recuerden asegurarse de que su hijo traiga su almuerzo/lonche o que tenga hot lunch
antes de salir de su casa por la mañana. No tenemos comida guardada en la escuela, así que
es imperativo que cada niño tenga un buen almuerzo en la escuela. Gracias por ayuda.
Revisión de Piojos
El martes 28 de noviembre tendremos un grupo de estudiantes de
enfermería en el campus para hacer una revisión de piojos. Es siempre
buena idea revisar a sus hijos de manera periódica, especialmente cuando
comienza la temporada de usar gorros. La información referente a la
pediculosis la pueden encontrar en el siguiente enlace link al Departamento
de Salud del Condado de Waukesha.
Se necesitan voluntarios para hacer palomitas
Estamos buscando algunos padres que nos ayuden a hacer palomitas después del lonche este
viernes 17 de noviembre, de 12:45 a 2:00 para la preparación de nuestra “Fiesta Baile” que
comenzará a las 2:00 p.m. en el gimnasio. Si nos pueden ayudar, por favor contacten a
Lynda Baumann al 262-896-2932, ext. 1316.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 16 de nov Viernes 17 de nov Martes 21 de nov Miércoles 22 de nov al – 24
Martes 28 de nov:
Miércoles 29 de nov:
Jueves 30 de nov:

Simulacro de emergencia
Fiesta/Baile
Culver´s en Grandview, 5:00-8:00 p.m.
No Habrá clases – Vac. de Thanksgiving
Revisión de piojos
Día Sin Uniforme
Último día del 1er. trimestre

Incluido en el paquete de hoy
Opción de Scrip para navidad
Carta de Scrip
Volante para el evento de Puertas Abiertas de Kindergarten

Campus de St. William
15 de noviembre del 2017

Recién Nacido
La familia Valentine le dió la bienvenida al nuevo miembro en su familia, Beatrice, el 4 de noviembre.
Felicidades a Edith y John, sus hermanos mayores, y a toda la familia Valentine
Banco de Comida/Food Pantry
Por favor, consideren enviar artículos de comida empacada a la escuela para el banco de
comida/food pantry de la parroquia. Esta es una gran oportunidad para ayudar a los menos
afortunados de nuestra comunidad. Pueden referirse a la lista que se envió a casa la semana
pasada con los artículos que más necesitan. ¡Gracias por su generosidad!
Directorios
Si ordenaron el directorio familiar de la escuela al comienzo el año escolar (éste estaba dentro de la lista de
cuotas de regreso a clases en los paquetes escolares), éstos se enviaron a casa con su hijo la semana
pasada.
Taller de Santa
Necesitamos seis padres voluntarios para ser duendes y ayudar por la mañana en la
tienda de Santa en donde los estudiantes pueden comprar sus regalos navideñas. El
taller de Santa abrirá sus puertas el 15 de diciembre de 9 a 11 am y probablemente
una hora después del lonche. Por favor, pasen una hora o dos c on sus estudiantes
escogiendo regalos para las familias. Si necesitan más información en cómo trabaja el
taller o cómo ser voluntario, por favor llamen a la oficina de la escuela al
896-2920 ext. 1, o por correo electrónico a Ann en alottes@waukeshacatholic.org. Recuerden que necesitan estar
entrenados en safeguarded para esta actividad.
Mirando Hacia Adelante
16 de noviembre – Simulacro de Emergencia en SWC
17 de noviembre – Fiesta/Baile
Servicio de Oración organizado por el salón de la Srta. Narloch K4
21 de noviembre – H & S Noche de Culver’s – Grandview 5-8 p.m.
22 al 26 de noviembre – Vacaciones de Thanksgiving
Incluido en este paquete
Información de la Asociación de Padres para los regalos de Navidad del personal

