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Para ver el calendario presionar las letras azules View the monthly calendar
Hasta el 6 de noviembre - Torneo Seton de voleibol
7 & 8 de noviembre - Pruebas de Baloncesto
9 de noviembre - Día Sin Uniforme

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Día de todos las almas
2 de noviembre
Jesús, nuestro Salvador,
en este día recordamos con fervor
a todos nuestros seres queridos que han muerto.
Por favor dales Consuelo y esperanza
para que descansen en paz,
sabiendo que descansarán en los brazos
de Dios eternamente.
Gracias por nuestros recuerdos
Y por los buenos tiempos compartidos.
Te pedimos
por su intercesión,
que aumentes nuestra fe,
y fortalezcas nuestra esperanza
y aumentes nuestro amor
para que nosotros también, algún día
estemos frente a Tí,
listos para entrar en tu
Santo Reino.

Order SCRIP

Estimados Padres:
Sesión de Planeación para la Misión y Visión de Waukesha Catholic
La Mesa Directiva de Waukesha Catholic y la Administración invitan a participar en el
desarrollo de la misión y vision de Waukesha Catholic. Su voz y sus ideas son cruciales
en este proceso. ¡Por favor acompáñennos!
Cuando: Sábado 12 de noviembre de 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
(Comenzaremos a reunirnos a las 8:45 a.m. para comenzar en punto de las 9:00 a.m.)
Localidad: Por determinar, dependiendo del número de participantes registrados
Favor de Registrarse presionando las letras azules: Mission & Visioning Session

El miércoles 16 de noviembre de 6:30 a 7:30 p.m. tendremos una sesión informativa de
nuestro nuevo sistema de información estudiantil y de calificaciones. Como ya se habrán
dado cuenta, ya no utilizamos Skyward y hemos cambiado, por orden de la
Arquidiócesis, a PowerSchool. Por favor acompáñennos para recibir una Instrucción del
portal de padres, la nueva página de calificaciones, el nuevo sistema de mensajes
(BrightArrow). Las claves de acceso, para aquellos que no las han recibido, se les darán
en esta sesión del día 16. La reunión se llevará a cabo en la la parroquia de St. Mary en
el Salón Comunitario.
El torneo Seton de voleibol comenzó el lunes de la semana pasada. Desde el año 2006,
este torneo de Elizabeth Seton ha sido el torneo más grande de la Arquidiócesis de
Milwaukee, para los alumnos de 8º grado. El torneo está organizado por la Asociación
Deportiva de Waukesha Catholic, y todas las ganancias benefician a:

•

La Fundación para el retiro de los Religiosos

•

Deportes de Waukesha Catholic

•

Fondo de Asistencia en Colegiatura de las Escuelas Católicas del Condado de
Waukesha

Si no han tenido la oportunidad de asistir al torneo y apoyar a nuestro equipo, los invito a
que lo hagan ahora. A ellos les encantará su apoyo. Más información relacionadas con
los horarios de juegos la pueden encontrar en: www.theseton.net
¡Que tengan una maravillosa y bendecida semana!
Lisa Kovaleski, Directora

Bienvenida
La familia Saddy le dió la bienvenida a su nueva bebé, Mary Christine, el 27 de octubre. Ella pesó
6 lbs., 8 oz., y midió 19". Mary tiene dos hermanos mayores Michael y Jack, y una hermana mayor
Annabelle para convivir. ¡Felicidades!

Recaudación de Otoño
Ayer comenzó nuestra campaña de Otoño. Se envió a casa un sobre con su niño, al igual que una
hoja amarilla de referencia y una hoja con cupones azules (presione las letras azules para ver el
enlace see the pages at this link). Este año, además de las revistas, regalos y chocolaes, tenemos
masa para galletas y roles de canela. Por favor, recuerden que los chocolates, la masa de galletas
y los roles de canela sólo se pueden ordenar con la forma impresa. No se pueden comprar en
línea. Todos los artículos ordenados con las formas impresas (excepto las revistas) deberán
recogerse en el campus de St. Mary el 14 de diciembre. Recuerden las siguientes fechas:

•

3 de noviembre – El libro de alcance completado gana unastress ball

•

3 de noviembre – Registrarse en línea y traer un comprobante de 10 correos
electrónicos enviados- gana un Emoji

•

10 de noviembre - Fecha de entrega de Emoji – gana un emoji por cada nivel –
utilicen la página de cupones azules. Este es el único día que con 12 órdenes
ganan todos los 12 Emoji's

•

16 de noviembre – Fecha de entrega de Emoji y fecha final de ventas – ganan
un emoji por cada nivel – utilizar la página de cupones azules.

Además, si tienen más de un niño- cada orden contará para todos sus niños para los
promocionales arriba mencionados. Padres, completen los cupones apropiados. (Los premos del
sobre sólo contarán por cada niño así que dependerá del nombre del niño que deseen poner en la
forma).

Desfile de Navidad
Este año, el desfile de navidad será el domingo 20 de noviembre a las 4:00 pm. Una vez más,
Waukesha Catholic participará. Este año el tema es: “Una Estrella Brillante de Navidad”
Necesitamos muchos voluntarios para ayudar a poner el carro alegórico que iluminará al pueblo.
Como algunos de ustedes recuerdan, Waukesha Catholic ganó el primer lugar el año pasado.
Necesitamos a alguien con una pick up que pueda jalar el carro en el desfile. Además, voluntarios
para decorar el carro. Necesitamos muchas extensiones de luces, tantas como se puedan.
Además, un generador para poder encender las luces de Navidad. Por favor, contacten a Megan
Gorzalski, Directora de Admisiones y Mercadotenia al 262-896-2929, extensión 1326 o por correo
electrónico en Mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Recolección del Día de Gracias
Queremos recolectar 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.

Poverty Envelopes
El campus de St. Mary necesita sobres grandes de tamaño 9 x 12. Si saben de algún negocio que
esté cambiando su domicilio y tengan nueva papelería, nosotros podemos usar los sobres
antiguos para nuestro uso interno. Esto sobres se usan para enviar información a casa en vez de
comprar nuevos.

Una noche de Pura Imaginación – Aparten la fecha!
Inspirados en la adaptación de la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, el comité de la
Subasta del 2017 los invita a participar de “Una Noche de Pura Imaginación” con el estilo de
Waukesha Catholic, el sábado 11 de febrero del 2017 en el hotel Milwaukee Marriot West.
Manténganse alertas para más detalles…
¿A quién conocen...?
¿Conocen a alguien que quiera donar algún artículo o servicio para la subasta? Amigos,
empleados, familiares? ¿Negocios que frecuentan? Conseguir donaciones para nuestra subasta
silenciosa y nuestra subasta en vivo es una manera en la que pueden cooperar con Waukesha
Catholic en su más grande evento de recaudación de fondos.
A los invitados de la subasta les encanta pujar por una gran variedad de artículos como:
Paquetes de fiesta para eventos especiales – cumpleaños, graduaciones, Primeras Comuniones,
etc.
Experiencias de Cenas
Certificados de Spa and Beauty
Experiencias de Deportes y Recreación
Regalos para los niños
Canastas de temas
Servicios de casa y jardinería
Y por supuesto siempre podemos utilizar tarjetas de dinero electrónico de regalo para la tan
popular rifa de tarjetas en la subasta. ¿Están interesados en ayudar? Nuestra carta y forma para
donar tiene toda la información que necesitan para comenzar: presione las letras azules
http://www.waukeshacatholic.org/auction.
¡Gracias por su ayuda!

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

Evento de Puertas Abiertas en Kindergarten

Es tiempo una vez más de nuestro evento de Puertas Abiertas de Kindergarten… ¿Conocen a
alguna familia que pudieran estar interesado en mandar a sus hijos a Waukesha Catholic?
Motívenlos a que vengan a conocer los salones de K3, K4, & K5, a los estudiantes y maestros.
Este, se llevará a cabo el viernes 11 de noviembre de 9:30 a.m. – 11:00 a.m.

No olviden el crédito en la colegiatura de $250 si inscriben a un amigo. Si una nueva familia nos
dice que escuchó de Waukesha Catholic de alguno de ustedes, y se queda enrolada por el año
completo; ustedes recibirán $250 para el pago de colegiatura del próximo año. Tienen preguntas…
Llamen a la Directora de Admisiones y Mercadotecnia, Meghan D. Gorzalski al 262-896-2929, ext.
1326 o por correo electrónico mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Cada semana se puede ordenar los lunes por la mañana. Siguientes fechas para ordenar:

•

Lunes 7, 14 y 28 de noviembre

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.

Voleibol
El torneo Seton sigue este fin de semana. El equipo femenil jugará el miércoles por la

noche a las 7:30. El equipo varonil jugará el viernes a las 5:30. Obtengan toda la
información actualizada en www.theseton.net.
Baloncesto
Hola y bienvenidos al comienzo de la temporada de baloncesto. Tendremos las pruebas
de baloncesto los días lunes 7 de noviembre y martes 8 de noviembre. A continuación
encontrarán las fechas de cada prueba y para cada grado y sexo.
Lunes
Lugar - St. Mary
5:30 a 7:00 – 5º grado femenil
7:00 a 9:00 – 7º grado femenil
Lugar - St. Joseph
5:30 a 7:00 – 5º grado varonil
7:00 a 9:00 – 7º grado varonil
Martes
Lugar - St. Mary
5:30 a 7:00 – 6º grado femenil
7:00 a 9:00 – 8º grado femenil
Lugar - St. Joseph
5:30 a 7:00 – 6º grado varonil
7:00 a 9:00 – 8º grado varonil
Por favor, recuerden llegar 10 ó 15 minutos antes para registrarse. Además, su hijo debe
vestir con playera/camiseta Blanca lisa (o un color muy claro). Estaremos marcando las
camisetas con marcador negro lavable. Les pedimos a los padres que NO estén
presentes en las pruebas. Pero asegúrense de recoger a su niño al final. Esta es una
noche muy ocupada para los entrenadores y evaluadores y tratamos de que la noche
transcurra de la manera más rápida y eficientemente posible. Gracias.
Además, por favor recuerden traer el papeleo completo. Un comprobante de revisión
física es obligatorio. Si no hay un comprobante en su expediente, el niño NO PODRÁ
participar en las pruebas, ni en las prácticas hasta que lo haya entregado. Para obtener
el papelo necesario visiten la página de Waukesha Catholic, vayan a “Athletics” y luego a
“Resources” para imprimir las formas que necesitan.
Tendremos la junta con los entrenadores el miércoles 9 de noviembre. En esta junta, los
entrenadores seleccionarán los horarios de sus entrenamientos. Por favor, recuerden
que puede ser que su hijo no reciba una llamada el mismo día de la pruebas para saber
en qué equipo le tocó. Los entrenadores pueden esperar hasta la conclusión de la
reunión del miércoles para decirles cuándo será el primer entrenamiento.
Al momento de inscribir a su hijo para las pruebas, mencionen cualquier fecha con la
que pudiera haber conflicto con su hijo en los entrenamientos para tartar de evitarla. Si
podemos, trataremos de acomodar los entrenamientos. Si no nos dicen el día de las
pruebas, asumiremos que no hay ningún conflicto.

Los uniformes se entregarán durante los entrenamientos. Por favor, esperen hasta
entonces para dar el cheque con el depósito del uniforme.
Si tiene más preguntas, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias y
los veré pronto.
Jeremy, Director de Deportes

Parroquia de St. William
¡Visiten la Feria de Manualidades de St. William este fin de semana 4, 5 y 6 de noviembre!
http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-artcrafts1

Información de Catholic Memorial High School
•

El equipo de Catholic Memorial de porristas tendrá una clínica de Pom & Dance el
sábado 12 de noviembre del 2016. Presione las letras azules para más información. The
Clinic flyer and registration form can be found at this link.

Oportunidad de Clase – Control de los padres sobre el uso de IPad o
productos de Apple
Esta información es para los padres de estudiantes que puedan tener iPad o productos Apple y
quieran saber cómo monitorear las actividades de sus hijos y entender más acerca de cómo
mantenerlos seguros usando las redes sociales y aplicaciones. Dave Rebro, es un experto en iPad
que da clases a los padres y nos va a enseñar cómo ser inteligentes y abiertos a la tecnología.
Esto se llevará a cabo en la escuela primaria Meadowbrook (3130 Rolling Ridge Dr. Waukesha,
53188) el 4 de noviembre. Por favor, pasen la voz a todos los que crean que pudieran estar
interesados en la clase. Se necesita inscribirse y la sesión tiene un costo de $25.
****Deben traer el iPod, iPad u otro producto apple de su hijo.
A continuación encontrará la página para registrarse con más información:
https://ios-parental-control-meadowbrook.eventbrite.com.

Campus de St. Joseph - Waukesha Catholic
2 de noviembre del 2016
Incluido en el paquete de esta semana
Paquete de Información de Forensic/Incluye hoja de inscripción
Hoja de voluntarios para la Feria del Libro de Scholastic
Hoja de recolección de Box Tops para el mes de noviembre
MKE Wave Education Night patrocinada por Box Top para la educación
¡Forensics Comenzará pronto!
Todo lo que necesitan saber acerca del equipo de Forensic de Waukesha Catholic se incluye
en el paquete de hoy.
Por favor revisen la información. Nuestro equipo es un equipo ganador gracias, en parte a
trabajo duro de los coordinadores, entrenadores y padres voluntarios y por su
puesto, la otra parte los estudiantes talentosos.
Las formas de participación y Voluntariado deberán entregarse el jueves 10 de
noviembre del 2016.
¡Están pasando cosas buenas. Estamos buscando otro año exitoso, lleno de diversión.
¡Únanse a nosotros!
Presione aquí para ver la version electrónica: Forensics information at this link
Recordatorios de Catholic Memorial
 Solicitudes para los alumnos de nuevo ingreso (Freshman)-fecha límite 1 de
noviembre.
• Si todavía no han metido su solicitud, la pueden encontrar en línea en
www.catholicmemorial.net y presionar en “Apply Now” para llenar el
formulario en línea y enviarlo electrónicamente.
• Las solicitudes también se pueden imprimir y enviar directamente por correo
postal.
 Examen de admisión para los alumnos de 8º grado - 4 ó12 de noviembre del
2016 de 8:00am-11:30am
• La fecha del examen dependerá en la fecha que ustedes prefieran al llenar su
solicitud.
• Los estudiantes necesitan haber llenado la solicitud y haber hecho el pago del
examen para poder presentar el examen.
• Habrá una sesión informativa opcional para padres durante el examen de sus
hijos y podrán hacer un recorrido de la escuela.
• Los estudiantes deben llegar a CMH al gimnasio InPro (a las 7:45am para
registrarse).
• Los estudiantes no necesitan traer calculadora al examen. Sólo un lápiz del
número 2 es necesario.
Para cualquier pregunta contactar a Krissy Hartung en Admisiones al (262)542-7101
ext: 552 o por correo electrónico khartung@catholicmemorial.net
Actualización de Box Tops para la educación
Nuestro primer concurso de Box Tops del año ha terminado. Los alumnos
8º fueron los que anotaron más puntos y ganaron más yardas. Ellos
hicieron su última anotación con pocos minutos en el juego venciendo a los
alumnos de 6º 21-14.
Recibirán una sorpresa. Gracias a todos los que enviaron sus hojas llenas. ¡¡Acabo de enviar
11,000 Box Tops!! ¡¡Eso fue maravilloso!!

de

Nuestro concurso de noviembre tendrá el tema de Dar gracias y será niños contra niñas. Habrá
un pavo y una pava. Por cada 50 Box Tops entregados, se añadirá una pluma al pavo. El pavo
que tenga más plumas se ganará un día SIN uniforme.
ATENCIÓN ADOLESCENTES: La feria de manualidades de St. William necesita ayuda de
alumnos que necesiten horas de servicio. Del 4 al 6 de noviembre. Por favor entren a la
página de signup genius para anotarse.
http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-artcrafts1

Campus de St. Mary
2 de noviembre del 2016
Se necesitan voluntarios para Hot Lunch
Por favor consideren ayudar a servir lonche en el campus de St.
Mary. Usen el enlace (las letras azules) para anotarse en los meses
de diciembre, enero y febrero. Necesitamos de 1 a 2 personas por
día para servir a los grados de 1 a 5. Si tienen disponible más de un
día, por favor indique las fechas también. La hora para servir es de 11:15 a 12:15.
Agradecemos mucho cualquier ayuda que nos puedan proporcionar.
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-hotlunch1

Noticias de Box Tops
Nuestro primer concurso del año ha terminado. Los alumnos de 5º
fueron los que obtuvieron más puntos. Ganaron por 10, sí por 10 Box
Tops. Me di cuenta que algunos grados tuvieron el mismo marcador,
pero al contar el total de las yardas es cómo se decidió al ganador.
Recibirán una sorpresa pronto. Gracias a todos los que trajeron sus
hojas llenas. Envié 11,000 Box Tops. Eso es maravilloso.
Nuestro siguiente concurso será del tema de Dar Gracias, con la competencia de niños contra
niñas. Habrá dos cuernos de la abundancia. Por cada 50 Box Tops entregados, se añadirá una
fruta al cuerno. El que tenga más frutas se ganará un día SIN uniforme.

Mirando Hacia Adelante
5/6 de noviembre:
Finales del Torneo Seton de voleibol en CMH
Lunes 7 de noviembre:
Pruebas de Baloncesto
Martes 8 de noviembre:
Pruebas de Baloncesto
Miércoles 9 de noviembre: Día Sin Uniforme
Jueves 10 de noviembre: Día de Super student

Incluido en el Paquete de Hoy
Revista de Catholic Herald Family
Hojas de Box Tops

Waukesha Catholic – Campus de St. William
2 de noviembre del 2016
Halloween
Gracias a todos los padres que ayudaron a hacer una fiesta de Halloween muy divertida para
los estudiantes. ¡Estuvo de miedo!

Se necesitan voluntarios para Hot Lunch / Recreo
Necesito una persona para el martes 29 de noviembre. Por favor pónganse en contacto conmigo al
262-896-2920 o por correo electrónico alottes@waukeshacatholic.org si están disponibles para ayudar a
supervisar a los niños y si han finalizado el entrenamiento de Safeguarding. Gracias. Ann
BOXTOPS
TOUCHDOWN! Nuestro concurso de futbol de BOXTOPS ha terminado con la clase de la Sra. McDonell
como ganadora. ¡Ellos recibirán una sorpresita muy pronto!
El próximo concurso será niños contra niñas. Veremos cuántas hojas podemos meter en el barril.
Si necesitan más hojas para pegar los BOXTPOS sólo pidánselas a la maestra y ella las enviará a
casa. ¡Vamos a barrer BOXTOPS!

Mirando Hacia Adelante
8 de noviembre – Excursión de K5 a la Sinfonía
11 de noviembre – Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten en el Salón parroquial 9:30 a.m.
Servicio de Oración11:15 organizada por la clase de la Sra. McDonell
Incluido en el paquete de hoy

Periódico de Catholic Herald Parenting
Hojas para recolección de BOXTOPS

