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30 de noviembre – Último día del trimestre
1 de diciembre - SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m., Kindergarten open house en SWC 9:45-11:00 a.m. (estudiantes
tendrán salida temprano), Salida temprano: SMC 11:20 a.m., SJC 11:25 a.m., SWC 11:40 a.m.
3 de diciembre – Primer domingo de Adviento - tema: Unidad
4 de diciembre – Ordenar Scrip antes de 9:00 a.m., Junta de la Directiva de Deportes 6:30 p.m. SJC
6 de diciembre – Fiesta de San Nicolás
14 de diciembre – Recoger pedidos de la Recaudación de fondos de otoño en SMC Salón comunitario 3:15 - 6:00 p.m.

Estimados padres:
“¡Ya casi es Adviento; y sólo unas pocas semanas para Navidad!” ¿En verdad fue hace un año cuando escuchamos
estas palabras? ¡Qué increíble!
La temporada de Adviento nos brinda la oportunidad de estar en contacto con nuestra espiritualidad, para reflexionar en
el viaje que hemos caminando este año que termina y ponernos nuevas metas para el año que comienza – resoluciones
espirituales. El Adviento es un tiempo que nos permite buscar a Dios y celebrar los regalos que nos ha dado.
El tema de Adviento para este año es: Celebrando los regalos de Dios. Mientras esperamos y nos preparamos para la
llegada del Gran Regalo, Jesucristo, nuestra escuela y las comunidades parroquiales, celebraremos estos hermosos
regalos que Dios nos ha dado.

•
•
•

1a Semana de Adviento: El regalo de la Unidad
2a Semana de Adviento: El regalo de la Diversidad
3a Semana de Adviento: El regalo de la Hospitalidad

•

4a Semana de Adviento: El regalo de la Gratitud

¡¡Oh, la anticipación!!
Otras cuestiones que mencionar:
SCRIP: Con las festividades acercándose de prisa sé que muchos, incluyéndome, regalan tarjetas de regalo a personas
especiales de su “lista de regalos”. Si deciden regalar tarjetas de regalo este año, les pido y los motivo a comprarlas a
través del programa de SCRIP. Es muy fácil de hacer, hay 100 opciones para escoger y su compra beneficia a
Waukesha Catholic. Es una ganancia para ambos. Si no están familiarizados con SCRIP los invito a ver este video de 2
minutos que les muestra el programa. https://youtu.be/bf8NPhBwNxc. Comprar con Scrip es sumamente fácil, SE LOS
PROMETO.
Si ordenen a mas tardar el lunes a las 9:00 a.m. las tarjetas están disponibles el jueves. Sin embargo, si no desean
esperar tanto, la mitad de los patrocinadores ofrecen ScripNow que les permite bajar una tarjeta electrónica en minutos.
SCRIP tiene un app y muchas tarjetas que simplemente se pueden “recargar” en línea. ¡No puede ser más fácil! Así que,
por favor, antes de que compren sus próximas tarjetas en la tienda, les pido que vayan a shopwithscrip.com y vean si la
que desean la pueden encontrar ahí. Una vez que empiecen a usarlo, verán que fácil es hacerlo y la variedad de tarjetas
disponibles, y podrán ayudar a la escuela a recolectar dinero.

AmazonSmile: Otra manera de apoyar a Waukesha Catholic a obtener fondos para la escuela es utilizando el sitio de
web de caridad de Amazon smile.amazon.com. Cada artículo disponible para comprar en www.amazon.com está
disponible también en smile.amazon.com al mismo precio y en su cuenta de Prime también. En su primera visita a
smile.amazon.com se les pedirá escoger una organización de caridad en la lista. Seleccionen Waukesha Catholic School
System de la lista y un porcentaje de su compra se enviará a nuestra escuela. Pueden presionar las letras azules para
comenzar ahora mismo: www.smile.amazon.com.
¡Gracias por todo lo que hacen para apoyarnos!
Lisa Kovaleski

Nuevo Miembro
La familia Scheibmeir / Head le dió la bienvenida a su nuevo miembro de la familia, Zuleika, el pasado 16 de
noviembre. Zuleika pesó 8 lbs., 4 oz., y midió 20” pulgadas. Zuleika ahora acompaña a sus hermanas mayores Ximena
y Yadira. ¡¡Felicidades!!

Boletas de Calificaciones de Kindergarten
Mientras que las boletas de calificaciones de los estudiantes de St. Mary y St. Joseph se entregarán el próximo viernes,
las boletas para los alumnos de 3, 4 y 5 años se enviarán a casa hasta el 26 de enero. Estos estudiantes se evalúan de
manera semestral. (26 de enero y 8 de junio)

Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten
Estamos muy contentos de ofrecer nuestro evento Anual de Puertas Abiertas para el Campus de St. William este 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 cumplan 3, 4 o 5
años al 1 de septiembre del 2018. Las familias están invitadas a conocer al maravilloso personal, ver los salones de clase
y experimentar de primera mano lo que hace de Waukesha Catholic un lugar especial.

Les pedimos a nuestras familias que corran la voz de este evento especial. Compártanlo en el Facebook, Instagram y
Twitter. Habrá premios de tarjetas de regalo de $5.00 a las familias que inviten amigos, familiares o colegas a este
evento. Además, si se confirman más de 10 familias, la familia que los refirió entrará a una rifa para GANAR una tarjeta
de regalo de Scrip de $150
Si tienen alguna pregunta o desean más información por favor llamen a: Meghan Gorzalski, Directora de Admisiones y
Mercadotecnia al 262-896-2929, ext. 1326 o mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Recolección de Comida para Thanksgiving
Muchas gracias la generosidad de nuestra comunidad. Las parroquias distribuyeron la comida en canastas de
Thanksgiving. Siempre es maravilloso ver la generosidad de nuestras familias para con aquellos que lo necesitan.

Scrip
Nuestra orden total de las familias de Waukesha Catholic en estas últimas 2 semanas es de $16,730.00. ¡Planeen por
adelantado para obtener sus tarjetas de regalo!

Asociación de Padres (H&S) - Gift Giving
Permítannos hacer sus compras navideñas por usted. Recuerden que la fecha límite, opcional, para comprar regalos de
navidad para el personal será el próximo miércoles 7 de diciembre. Por favor, llamen a Liz Wilson a 262-513-1814 o
mwilson35@wi.rr.com si tienen preguntas. Pueden bajar las formas presionando las letras azules. You may download
the forms at this link.

Una nota importante acerca del martes 12 de diciembre
El martes 12 de diciembre los alumnos de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el campus de St. Mary para
participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras actividades. Debido a esto, los estudiantes que
utilizan el transporte escolar serán llevados a St. Mary a la hora de entrada. Los estudiantes que viajan en automóvil
deberán ser llevado al campus de St. Mary por la mañana.
Hemos enviado un mapa que ilustra el proceso de llegada ese día en el Campus de St. Mary.

Concierto de Navidad
Un recordatorio de que el concierto de navidad para los grados de K3 a 5º y 6º a 8º de coro, se llevará a cabo el
miércoles 13 de diciembre en Carroll University.
Si desean ordenar un DVD, por favor llenen la forma y regrésenla a la escuela. Para obtener la forma puede presionar las
letras azules. go to this link for the form.

Recaudación de Otoño
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.

Noche de Culver's
La Asociación de Padres tendrá la Noche de Culver's en Sunset Drive en December. Acompañen a otras familias el
martes 19 de diciembre de 5-8:00 p.m.

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.

APARTEN LA FECHA
¡Estamos desenrollándo la Alfombra Roja – Sólo para
Ustedes!
El 10 de febrero del 2018, todas las “estrellas” de Waukesha
Catholic saldrán para la Subasta Annual que se llevará a cabo
en el hotel Milwaukee Marriot West. Se sentirán como
estrellas de cine al entrar por la Alfombra Roja estilo fiesta de
Hollywood. Disfruten de cocteles, cervezas, vino, deliciosa
comida, ofertas emocionantes, socialización, baile y mucho
más… durante la noche de gala y glamour.
Hemos creado un exquisito menu que comienza con una
exquisita ensalada con mezcla de lechugas y adornada con
nueces, arándanos y queso gorgonzola. Para el menu
principal, pueden escoger entre una de estas deliciosas
entradas:

•
•
•

Filete mignon complementado con costra de rábano
y salsa de mantequilla de trufa
Pollo deshuesado rostizado con compote de mostaza
(libre de gluten)
Salmón asado con aderezo de limón y albahaca y
mantequilla de langosta

Además, guarden espacio para el más delicioso postre
que su paladar ha encontrado – tarta de mousse de
chocolate. Sus múltiples capas de chocolate paradiso –
perfecto para los amantes del chocolate y no muy
cargado para los conocedores de postres.
La Subasta será una noche para recordar, así que
marquen sus calendarios para acompañarnos el 10 de
febrero – no pierdan la oportunidad ese evento estelar.

¡Gracias a los que ayudaron en el Desfile!
Queremos agradecer a todas las personas que ayudaron con el carro alegórico de Waukesha Catholic para el desfile de este
año. Pasamos un buen rato construyendo el carro, paseando por el desfile y compartiendo la alegría con la comunidad
Gracias especiales a:
Josh Demeter y Familia, Ann Lottes, Bruce Orgas, Rebecca, Leah y Jack Harvey, Jeff Jonas, Tony Gorzalski, Ken Walter, Nick

Popp y su granja familiar, Jack Piotrowski, Will Obst, Brian, Kristen, Adam, Nathan y Sammy Mihelich, Josh Noonan, Zach
Nelson, Violet Stillmank y la gente amable de Generac, Inc. Gracias por hacer especial nuestro carro alegórico
¡Esperamos poder trabajar juntos otra vez el próximo año!

TALLERES DE ADVIENTO PARA LAS FAMILIAS
Este es el tiempo para inscribirse en los Talleres de Adviento para las Familias que se llevará a cabo el 3 de diciembre de
9:30 a 11:30 a.m. en el Salón Comunitario de St. Mary. Este taller GRATUITO ofrece la oportunidad de hacer una corona
de Adviento, un Calendario de Adviento o un Árbol de Jesé (pueden hacer dos opciones). Inscríbanse enviando un
correo electrónico a Jim Gill de la Oficina del Ministerio de Formación Familiar antes del miércoles a las 6:00 p.m.
– jgill@ccwauk.org –.

Oportunidad de Retiro de Adviento
Arise Milwaukee presenta su Retiro de Adviento el 2 de diciembre en la parroquia de St. Dominic en Brookfield. Pueden
pasar unas horas en oración de 1:00 a 6:45 p.m. o de 7:00 a 9:00 p.m. o ambas. Para más información visiten el enlace.

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

Waukesha South High School
El Booster club de Waukesha South invita a un desayuno con Santa el sábado 2 de dic. Go to this link for the details.
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Incluido en el paquete de hoy
Hoja de Box Top del mes de diciembre
Calendario de diciembre - 2 lados
Forma de permiso para ensayo del coro – Sólo alumnos del coro
Forma de permiso para el evento de Nuestra Señora de Guadalupe - 1 por estudiante
Presentamos a los miembros del Concejo Estudiantil 2017-2018
Este año, los miembros del Campus de St. Joseph incluyen a:
6º grado - Maggie Schmitzer, John Schwaab, Teresa Roubik y Charlie Mroz
7º grado - Dominic Hill, Lily Flaherty, Jake Thomsen y Quintin Wolbert
8º grado – Emily Gehrke, George Beres, James Crotty y Abby Hickok.
El Concejo estudiantil trabaja para promover el espíritu de la escuela y trabajarán juntos para
representar a toda la escuela al planear los bailes y otros eventos/actividades escolares.
Noticias de la Feria del Libro de Scholastic de SJC
Gracias a todos por darles la oportunidad a los estudiantes de
expresarse ellos mismos a través de las selecciones de lectura que
compraron en la Feria del Libro de St. Joseph
Estos libros trajeron más conocimiento, más aventura, más humor, más
misterio y más Imaginación a sus vidas.
Por la venta de chocolate caliente y el evento del lápiz, pudimos reunir $134.00 para el
programa de All for Books (Todos por Libros) y la biblioteca de la escuela obtuvo $420.00
en libros por la Feria del Libro.
El programa All for Books donará los $134.00 en libros a niños con necesidad a través de
estas organizaciones: Kids in Need Foundation, National Center for Families Learning y
Reader to Reader Inc., gracias a Scholastic.
Estoy muy agradecida por toda la ayuda de nuestros maravillosos voluntarios: Sra. Char
Saber, Sra. Lonnie Christianson, Sra. Kris Bartels, Sra. Therese Thomsen, Sra. Wendy
Whitney y Sra. Kitty Greil. ¡Gracias, su ayuda marcó la diferencia!
Sra. Jane Egan
Reconocimientos del Trimestre
Tendremos nuestra Primera Asamblea de Reconocimientos del trimestre el viernes 1 de
diciembre, al terminar la misa. Todas las familias y amigos están invitados a asistir.
Club de Ingeniería en Diciembre
El tema del Club de Ingeniería del mes de diciembre será de Ingeniería Ambiental. Los
estudiantes explorarán la calidad del agua con un experto del Retzer Nature
Center y después diseñarán y construirán un filtro de agua.

¿Quieres unirte a la dirversión? Inscribete, personalmente, con tu maestra de Ciencias a
partir del 27 de noviembre. La sesión tiene cupo limitado a los primeros 25 estudiantes con un
costo de $2.00 para el material. Deben traer la forma de permiso firmada y el reglamento de
conducta para poder inscribirse.
Las reuniones serán los días 5 y 12 de diciembre de 3:30 a 4:30.
Revisen el Campus Connection para saber las siguientes sesiones del Club de Ingeniería.
Noticias de Box Top
Nuestro concurso de noviembre ha terminado. ¡El cuerno de la abundancia con más frutas fue
el de las NIÑAS! Eso significa que las niñas podrán venir SIN uniforme a la escuela el
miércoles 6 de diciembre del 2017.
En el concurso de diciembre cada grado tendrá que decorar su árbol de Navidad. Por cada 50
Box Tops tendrán una esfera para el árbol. El árbol con más esferas ganará un premio.
Club de Esquí y Snowboard
Habrá una sesión informativa acerca del club de invierno de Esquí y snowboard el 4 de
diciembre de 6:30 a 7:15 p.m. en el salón de la Sra. Wiberg y la Srta. O´Brien. La junta
incluirá información para los padres y los alumnos interesados. Les pedimos que asistan a
la junta todos los nuevos miembros que quieran formar parte del club. Para los que
quieren calendarizar la fechas de este año, iremos a Alpine Valley el 15 de diciembre y el
12, 19 y 26 de enero.
El viaje de todo el día a Cascade Mountain será el 16 de febrero. Por favor, envíen un
correo electrónico a la Sra. Wiberg con cualquier duda awiberg@waukeshacatholic.org
★ Atención padres de 8º grado
El 11 de diciembre a las 6:00 p.m. La preparatoria Waukesha West abrirá sus puertas a los
futuros alumnos de primer ingreso interesados en asistir el próximo otoño. La noche “Welcome
to West” ofrece a las familias la oportunidad de conocer a los maestros, recorrer el edificio y
tener sesiones informativas.
Un Nota Importante Acerca del martes 12 de diciembre
El martes 12 de diciembre los alumnos de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en
el Campus de St. Mary para participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe
y otras actividades. Debido a esto, los estudiantes de St. Joseph y St. William que usan el
transporte escolar serán llevado al campus de St. Mary ese día a la hora de entrada. Los
estudiantes que son llevados en automóvil, deberán llegar a St. Mary y seguir los
lineamientos de entrada.
Hemos enviado un mapa que muestre el proceso de llegada al campus de St. Mary.
Aprender el Arte de Cocinar
El Club de Chef Santos abrió sus inscripciones para el taller de cocina de invierno. Serán un
total de 6 sesiones los martes del 16 de enero al 27 de febrero de 4:10 p.m. a 7:10 p.m. Si
desea mayor información la puede pedir en la oficina del campus de St. Joseph

Campus de St. Mary
29 de noviembre del 2017

Noticias de Box Tops
Nuestro concurso de noviembre ha terminado. ¡El pavo con más plumas fue el
de las niñas!
Eso significa que las niñas podrán venir SIN uniforme el miércoles 6 de
diciembre.
El concurso de diciembre será que cada grado deberá decorar su árbol de
navidad. Por cada 50 Box Tops entregados, el grado tendrá un hornamento para
su árbol. El árbol con más hornamentos recibirá una sorpresa. Pueden presionar
las letras azules para obtener hojas de recolección. Go to this link for the BoxTop
Taller de Santa
Por favor recueden ser voluntarios para el Taller de Santa. Este es un evento
remunerador, pues peden ayudar a cobrar a los “clientes” o ayudarle a los niños a
comprar un regalo especial. En cualquier opción es una oportunidad maravillosa de
experimentar la navidad a través de los hojs de un niño. Por favor utilicen es
siguiente enlace de Sign-Up Genius para anotarse. Gracias por su tiempo.

2017 Santa's Workshop
Forma de permiso
Se incluyó en el paquete de hoy una forma de permiso para el ensayo del
concierto en Carrol University el miércoles 13 de diciembre. Por favor regrésenlo
firmado a más tardar el miércoles 6 de diciembre. Sin la forma firmada no podrán
participar. Gracias. Para obtener otra copia puede presionar las letras azules.
Go to this link for a copy of the permission slip.
Mad Science
La primer clase de Mad Science será el día de mañana de 3:25 - 4:25 p.m. Si tienen preguntas
acerca del program pueden llamar a Mad Science al 414-858-9990.
Este es un programa de seis semana. Las fechas de las clases son las siguientes: 30 de
noviembre, 7,14 y 21 de diciembre del 2017, y 4 y 11 de enero del 2018. No habrá clase el 28
de diciembre.
Se necesitan voluntarios para servir el Almuerzo/Lonche
Todavía tenemos espacios para cubrir en el mes de diciembre. Sabemos que es una época
ocupada pero si pueden encontrar un día para ayudar, sería maravilloso.
El tiempo de trabajo es de una hora, de 11:15 - 12:15. El trabajo incluye ayudar a bajar la
comida, servirla y regresar las tarjetas a la oficina de la escuela. El Almuerzo se sirve en la
cafetería. Gracias por toda la ayuda que nos han brindado en este año. Los estudiantes lo
aprecian mucho. Por favor, continúen anotándose para ayudar en este trabajo tan importante.
Pueden anotarse presionando las letras azules:
Mirando Hacia Adelante
Jueves 30 de nov:
Jueves 30 de nov:
Viernes 1 de diciembre:
Miércoles 6 de dic:
Viernes 8 de dic:

Hot Lunch Volunteers SMC 2017-2018

Último día del primer trimestre
Mad Science, 3:25 - 4:25 p.m.
Salida Temprano, 11:20 a.m.
Día SIN uniforme (sólo las niñas) ganadoras de Box Tops
Boletas de Calificaciones van a casa

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de diciembre – Hoja de Box Tops
Forma de permiso
Volante para ordenar tamales en la parroquia de SJ

Campus de St. William
29 de noviembre del 2017

Evento de Puertas Abiertas, 1 de diciembre
El Campus de St. William tendrá un evento de Puertas Abiertas para nuevas familias, este viernes.
Los estudiantes saldrán temprano este día, a las 11:40 a.m.
Taller de Santa
Todavía necesitamos un par de 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.
Nuestra Señora de Guadalupe – ** por favor vea que la hora de entrada es a las 8:20 **(pueden
dejarlos a las 8:10)
El martes 12 de diciembre los estudiantes del St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el Campus de St. Mary para
participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras actividades.
•
•
•

Los estudiantes que toman el transporte escolar serán llevado a St. Mary por la mañana.
Los estudiantes que viajan en automóvil, deberán ser llevados a St. Mary por la mañana. Favor de llevarlos a las
8:20 a.m.
Los estudiantes que utilizan la guardería en St. William serán transportados por autobús a las 8:00 a.m. a St. Mary.

Todos los estudiantes de St. Willian viajarán de regreso al campus en el autobús al terminar la celebración (10:45 / 11). Los
estudiantes deberán ser recogidos en el campus de St. William en el horario regular de salida. Por favor pónganse en
contacto con la maestra de su hijo o con la secretaria si tienen más preguntas.

BOXTOPS de noviembre
El pavo Tom fue el que tuvo más plumas – los niños son los ganadores del concurso de BOXTOPS
de noviembre. Pronto recibirán una sorpresa. ¡Buen trabajo niños!
El próximo concurso será hasta enero. Si necesitan más hojas, están disponibles en la oficina.
Boletas de Calificaciones
Las boletas de calificaciones para los estudiantes de St. Joseph y St. Mary se enviarán a casa el próximo
viernes. Para los alumnos de St. William K3,K4 y K5 se entregarán hasta el 26 de enero. Estos estudiantes se
califican por semestre.
Mirando Hacia Adelante
1 de diciembre – Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten 9:30 – 11 a.m. (Los estudiantes saldrán
temprano)
11:10 a.m. Servicio de Oración organizado por el salón de la Srta. Baumann de K3
Salida temprano – 11:40 a.m.
7 de diciembre – K5 Proyecto para la Subasta (referirse con la maestra/padre coordinador)
12 de diciembre – Mañana en SMC para celebración de Guadalupe (autobús a SWC11:00 a.m.)
13 de diciembre – Concierto de Navidad de Waukesha Catholic en Carroll University
15 de diciembre – Taller de Santa
22 de diciembre – Salida temprano – 11:40 a.m. Comienzan vacaciones de Navidad
Incluido en este paquete
Calendario de diciembre / Hoja de recolección de BOXTOPS
Forma para ordenar Tamales en St. Joseph
Forma de permiso – Nuestra Señora de Guadalupe
Forma de permiso – Ensayo del concierto en Carroll University

