Campus Connection
Ejemplar #10
16 de noviembre del 2016

Presionar las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
14-18 de noviembre- SJC: Feria del Libro 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
17 de noviembre – Último día para ordenar lonche en 4 P's para diciembre, Día Nacional de la
Concientización del Dolor – vestir de azul
18 de noviembre - SJC: Misa a las 8:35, SMC: Misa a las 8:40, SWC, 7º grado excursión a la Feria
Folklórica
20 de noviembre – Carro Alegórico de Waukesha Catholic en el desfile a las 4:00 p.m.
21 de noviembre - No Scrip
23 – 25 de noviembre - No Hay Clases - No habrá boletín de Campus Connection
27 de noviembre – Primer Día de Adviento
30 de noviembre - Día SIN Uniforme, Termina el Primer Trimestre

Sesión Informativa para Padres – ¡Esta noche!
El miércoles 16 de noviembre de 6:30 a 7:30 p.m. tendremos una sesión informativa de nuestro
nuevo sistema de información y calificación de los estudiantes. Como ya se han dado cuenta, ya
no estamos utilizando el sistema Skyward. Ahora estamos utilizando el sistema PowerSchool por
requerimiento de la Arquidiócesis. Por favor, acompáñennos para poder mostrarles el portal y
nuestro nuevo sistema de calificaciones, además del nuevo sistema de mensajes automático
(BrightArrow). Las claves de acceso, para los que todavía no las tienen se enviarán en el paquete
del miércoles el día 16 de noviembre. La sesión informativa se llevará a cabo en el Salón
Comunitario de la Parroquia de St. Mary.

Resultados de las Elecciones para el Concejo Estudiantil

Los estudiantes del campus de St. Joseph han elejido a los siguientes estudiantes a servir en el
concejo de la escuela de este año escolar:
• Representantes de 6º grado: Lily Flaherty, Ben Goedheer, Jake
Thomsen
• Representantes de 7º grado: James Crotty, Marina Evert, Emily Gehrke
• Presidente: Aly Cunningham Vice Presidente: Meghan Schaefer Secretario: Ellie
Cesarz
Felicidades a todos los estudiantes que escogieron participar en el concejo estudiantil

Día de Concientización del Dolor
El jueves 17 de noviembre se celebra el Día de la Concientización del Dolor. Los estudiantes
pueden venir vestidos con algo azul ese día. Presionar las letras azules para más
información Please see this flyer for more information.

Recaudación de Fondos de Otoño
¡La Recaudación de fondos se termina el día de hoy! Gracias por su apoyo.
Todas las órdenes en papel incluyendo los chocolates, masa para galletas y los Cinnabons se
tendrán que recoger el 14 de diciembre. No tenemos espacio para refrigerar esos artículos y se
necesitan recoger cuanto antes. La fecha de entrega será el miércoles 14 de diciembre de 3:15 a
6:00 en el Salón Comunitario de St. Mary (la entrada es por el estacionamiento, en la parte de
atrás). Los premios serán distribuidos en ese tiempo. Los premios en el sobre sólo contarán por un
niño dependiendo del nombre que pongan en la orden. Presione las letras azules para ver la hoja
de referencia. See reference pages at this link.

Pare y Compre
Comienza la Feria del Libro de Scholastic en Waukesha Catholic – en la Biblioteca del Campus de
St. Joseph del 14 – 18 de noviembre del 2016. La feria estará abierta a los padres de 8:00 a.m.4:00 p.m. Habrá una gran selección de libros, posters, manualidades y mucho más para todas las
edades. Todas las ganancias irán a todas las bibliotecas de Waukesha Catholic.

Recolección del Día de Gracias
Estamos juntando artículos NO perecederos para donar a los bancos de comida de nuestras
parroquias. Los artículos que necesitan son: crema de cacahuate, mermelada, espagueti, salsa
para pasta, vegetales en lata, fruta enlatada, y Hamburger Helper.
Estaremos recolectándolos a partir de ahora y hasta el 22 de noviembre. Los alumnos que traigan
3 o más artículos recibirán un pase de NO uniforme para usarse el 22 de noviembre. Los maestros
y el personal traerán artículos de limpieza. Por favor, ayúdennos a ayudar a nuestra comunidad

Christmas Clearing Council
En cada otoño, el programa de Christmas Clearing Council del Condado de Waukesha busca
familias que pudieran beneficiarse con su programa de regalos. Por favor, presione las letras
azules para llenar una solicitud, ya sea en inglés o en español, mostrando su elegibilidad. También
puede pedir la forma en la oficina. Si desea solicitar la ayuda, debe regresar la forma a la oficina
de la escuela con atención a Teresa Landry lo antes posible. Por favor, recuerde que las
solicitudes deben meterse antes del mediodía del jueves 23 de noviembre. Please click here for
the application

Oportunidad de Beca
El Torneo Seton de Voleibol beneficia a las Escuelas Católicas Primarias y Secundarias del
Condado de Waukesha con un fondo de ayuda financiera que se utiliza para hacer la educación
Católica más accesible a los estudiantes que de otra manera no pudieran solventar la colegiatura.
Todas las familias que tengan hijos en una escuela Católica del Condado de Waukesha pueden
solicitarla. Un número limitado de becas de $1,000 se entregarán. Su escuela no necesita
participar en el torneo para solicitar la ayuda. Pueden ir al siguiente enlace para sacar una
solicitud: Go to this link for a copy of the application. Todas las solicitudes deberán entregarse
antes del 1 de febrero del 2016. Las notificaciones se harán en el mes de marzo.

Oportunidad de Empleo
Waukesha Catholic tiene una posición disponible para maestra suplente de 4º grado en el campus

de St. Mary. La posición comenzará en febrero del 2016 y hasta el final del año. Si saben de
alguien calificados para esta posición y que pudieran estar interesado/a por favor pídanle que
visite el siguiente enlace:
http://www.archmil.org/Jobs-2.0/4th-Grade-Long-Term-Substitute.htm

Carro Alegórico para el Desfile de Navidad
Estamos emocionados por el Desfile de Navidad de este domingo. Para aquellos que participarán
en el desfile por favor recuerden que somos el número 16 en la fila. La Cámara de Comercio hace
referencia más a LOS NUMEROS en vez de al nombre de la organización, así que recuerden que
EL NUMERO 16 es Waukesha Catholic School. Si caminarán con nostros o quieran ayudar a
repartir regalitos durante el desfile, nos reuniremos en el area de inicio a las 2:30 p.m. (El desfile
comenzará a las 4:00 p.m.) El lugar de reunión se encuentra en la esquina de la Ave. White Rock
y la calle Main. Por favor caminen hacia nuestro carro alegórico desde ahí, somos el número 16.
Para recoger a los participantes después del desfile, por favor los esperamos en el
estacionamiento de la Biblioteca Pública. Estaremos decorando nuestro carro a las 11:00 a.m. el
sábado 19 de noviembre en el estacionamiento de St. Mary/en la cochera del Padre Howard.
Muchas manos hacen el trabajo más fácil. Nos encantaría tener muchos ayudantes el sábado y
mucha participación el domingo. Por favor contacten a Meghan Gorzalski al 262-896-2929 ext.
1326, o por correo electrónico: mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Waukesha Catholic 'Una Noche de Pura Imaginación' subasta – 11 de febrero del 2017.

Ganador

•

La familia Zabel es la ganadora de una tarjeta de regalo de $25 esta semana. Ellos
tienen un alumno en St. Joseph en 6º grado.

Thank-Scrip-ing Day será el martes 22 de noviembre. ¡Habrá muchas ofertas en ese día!
Cada semana se puede ordenar los lunes por la mañana. Siguientes fechas para ordenar: Lunes
28 de noviembre y los lunes 5, 12 y 19 de diciembre.
Ordene sus tarjetas de regalo para hacer sus compras de navidad. Además, ¡ caben perfecto en
las botas navideñas!
¿Sabían que pueden ordenar Scrip con Presto Pay y bajar el código en su teléfono de manera
automática? Sin tener que esperar a que llegue su tarjeta. Mantenga su clave de acceso de Scrip
en su pasaporte o monedero en línea.

Athletic Booster Club
El Booster Club está patrocinando una noche de Cine el viernes 16 de diciembre. Revisen el
volante para más detalles.
Para reservar presione las letras azules:
http://www.signupgenius.com/go/70a0a45aca922a31-movie

Donaciones de Sangre en St. Mary
La sangre es esencial para la vida y donar desinteresadamente te puede hacer sentir más
conectado con tu comunidad y con el mucho que te rodea. Es una experiencia llenadora, poderosa
y enriquecedora el saber que tu sangre puede salvar vidas. Desafortunadamente, menos del 5%
de la gente que es elegible, dona su sangre. Imagínate las vidas que puedes tocar con tu regalo.
Es rápido, simple y una manera maravillosa de dar a la comunidad. La fiesta del Día de Gracias
está a la vuelta de la esquina. Qué manera mejor de decir ¨gracias¨ a Dios por los tantos regalos
con los que has sido bendecido. Puedes llegar sin cita, pero tendrías un tiempo más corto de
espera si haces una cita llamando a Karolyn Krueger al 262-893-8527 o por correo electrónico:
kruegerkarolyn@yahoo.com.
Donación de Sangre en St. Mary
Lunes 28 de noviembre
2 pm – 7 pm en el Salón Comunitario

Noticias de Ex alumnos
Felicidades a los ex alumnos de Waukesha Catholic: Ryan Brown ('13), Michael Ginn ('14), Ben
Serb ('15) y a su equipo de Catholic Memorial por haber ganado el Campeonato Estatal de
Voleibol varonil de Wisconsin 2016! El equipo estuvo abajo 2 sets a 0 contra el equipo número 1
Marquette University High School antes de voltear el marcador y ganar los últimos 3 sets y llevarse
a casa la pelota de oro.

Campus de St. Joseph
16 de noviembre del 2016
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de Permiso para Discovery World Sólo 8º grado
Navidad para el personal- con el más chico
Noticias de las Horas de Servicio
Todas las horas de servicio que se hayan completado en el primer trimestre deben ser
entregadas al maestro de religión antes del miércoles 30 de noviembre, que es el último día del
trimestre. Los estudiantes pueden utilizar la hoja impresa, disponible en la oficina, o pueden
meterlas en línea utilizando el siguiente enlace: http://waukeshacatholic.org/resources-0.
Si tienen preguntas, favor de contactar a la maestra de religión de su hijo.
Venta de Postres el Día de Mañana
El Día Nacional de la Concientización sobre el Dolor Infantil será el jueves
17 de noviembre. Además de usar el azul en este día, el club de Amigos de
Raquel estará patrocinando una venta de postres para apoyar a Healing
Hearts de Waukesha. Esta, es una organización local sin fines de lucro que
sirve a las familias y a los niños que experimentan pena y alguna pérdida. La
venta de postres será durante todos los almuerzos y el costo será de 50
centavos por artículo.
Miembros del Club de Amigos de Raquel: Recuerden que los postres deben ser LIBRES
de Nueces. Los artículos para vender deberán traverse a la oficina de la escuela
Para cualquier pregunta por favor contacten a Mollie O'Brien
mobrien@waukeshacatholic.org.

Atención Amigos de Raquel
Las formas para ordenar la playera ya están disponibles en la oficina. Las órdenes deben
entregarse el jueves 17 de noviembre. Ordenar una playera no es obligatorio para el club. Si los
miembros del club ya tienen una playera de los años anteriores no necesitan comprar una
nueva.
¿Listos para la Nieve?
Ya estamos en esta época y ¡nos estamos preparando para otro año de Club de Esquí!
Marquen sus calendarios con las siguientes fechas:
Viernes 16 de diciembre
Entrega de permiso el viernes 9 de diciembre
Viernes 13 de enero Entrega de permiso el viernes 6 de enero
Viernes 27 de enero Entrega de permiso el viernes 20 de enero
Viernes 24 de febrero Entrega de permiso el jueves 16 de febrero
Nuestro viaje para esquiar de Todo el día está programado para el viernes 17
de febrero del 2017. La entrega de permiso será el viernes 10 de febrero del
2017.

La información de la temporada de esquiar está disponible en nuestra página de web:
waukeshacatholic.org
Presionen el tabulador About Us luego escojan Extracurricular. Busquen la sección de ¨ski¨.
Por supuesto que nuestros viajes dependerán de la nieve así que estén pendientes.

Es tiempo de comenzar a hablar acerca del Musical de Teatro
Habrá una junta para los padres de 8º grado el martes 29 de noviembre a las 6:30 p.m. en el
PAC. Los Invitamos a participar para saber más acerca de las audiciones, los ensayos y las
fechas de presentación. Discutiremos las expectativas de los actores y equipo de trabajo y para
tener una idea clara del compromiso que implica para los padres y los alumnos.
Como siempre, quisiéramos que TODOS los estudiantes de 8º grado estuvieron involucrados
en la producción. ¡Habrá algo para cada uno! ¡Padres, espero verlos a todos por aquí!
Si tienen preguntas por favor contacten a nuestra directora Meghan Gorzalski en
yoursindrama@gmail.com.

Campus de St. Mary
16 de noviembre del 2016
Recordatorio del Lonche
Por favor, asegúrense de que su hijo traiga lonche o tenga programado el hot lunch, en la
mañana antes de traerlo a la escuela. Nosotros no tenemos comida almacenada, por eso es
importante que cada niño tenga un buen lonche cada día en la escuela. Gracias por su
cooperación.
Ho, Ho, Ho
Marquen sus calendarios para nuestro tradicional Taller de Santa; es una
gran experiencia para los estudiantes. El taller se abrirá el martes 13 de
diciembre y el jueves 15 de diciembre. Esperen más detalles y
oportunidades para ser voluntarios en las próximas circulares.

Mirando Hacia adelante
Jueves 7 de nov:
Último día para ordenar lonche en 4 P’s para el mes de diciembre
Día Nacional de la Concientización del Dolor – vestir de azul
Viernes 18 de nov: Misa 8:40am, 4-2
Domingo 20 de nov: Desfile de Navidad de Waukesha, 4:00
Jueves – Viernes, 23, 24, & 25: No Hay Clases
Domingo 27 de nov: Primer Día de Adviento
Incluido en el Paquete de Hoy
Opción de Navidad de Scrip
Volante de Scrip
Cartas de Power School para grados 1 - 3
Volante de Noche de Cine

Waukesha Catholic – Campus de St. William
16 de noviembre del 2016

Taller de Santa
Necesitamos aproximadamente 6 padres voluntarios para ser duendes en la mañana divertida del Taller de
Santa para ayudar a los estudiantes a comprar sus regalos para navidad. El taller está programado para
iniciar la mañana del 16 de diciembre de 9 a 11 a.m. y probablemente una hora después del lonche. ¡Por favor
pasen una o dos horas ayudando a los niños a escoger sus regalos! Si desean más
información acerca del Taller de Santa por favor llamen a la oficina al
896-2920 ext. 1, o pueden enviar un correo electrónico a Ann a
alottes@waukeshacatholic.org. Por favor, recuerden que deben haber tomado el programa
de Safeguarded para ser voluntarios.
Directorios
Las formas para ordenar los directorios se debieron haber entregado el jueves pasado. Si no han regresado la
forma, por favor envíenla a la escuela esta semana, pues necesitamos su permiso para imprimir la
información, aunque no deseen comprar una copia. Gracias.
Incluido en este paquete
Información para entrar a Power School
Programa de Navidad para el personal de la escuela patrocinado por la Asociación de Padres
Volante del Cine
Pase para venir Sin uniforme para los que donaron en la caminata de Soles For Education

Disponible en la Oficina
Volante de información para el equipo de Baile de Waukesha Xtreme (K5 girls)

