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Nuestra Misión
Waukesha Catholic inculca la fé e inspira futuros nutriendo los dones de cada niño con una educación
enraizada en los valores del Evangelio y en una cultura de comunidad, compasión y amor.

Para ver el calendario mensual View the monthly calendar

9 de noviembre - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de oración SWC 11:10 a.m.
12 de noviembre – Órden de Scrip, Día de apreciación de los Directores. ¡Gracias Srta. Kovaleski, Sr. Heinecki y Dr. Joerres!
Junta de la directiva de deportes 6:30 p.m. SJC
13 de noviembre – Termina la recaudación de fondos de otoño, último día para ganar un coop, traer órdenes , entregar las
hojas de coop y ganar un coop por cada nivel
14 de noviembre – Día SIN uniforme para los que donaron en la caminata de Soles for Education (se require un pase)

Felicidades a los equipos varonil y femenil de voleibol de 8vo. Grado que participaron en el Torneo Seton de Voleibol
la semana pasada. El trabajo en equipo, el buen comportamiento, los talentos de los cuatro equipos fue maravilloso.
¡Estamos muy orgullosos de nuestros jugadores!

‘Porque cuando estuve hambriento me diste comida, cuando estuve sediento me diste de beber, un extranjero y me
acogiste, desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, en prisión y me visitaste.’
Entonces, los justos le contestarán* , ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo y te alimentamos o sediento y te dimos de
beber? ¿Cuándo te vimos como extraño y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te
curamos o en prisión y te visitamos?

Y el rey contestará: ‘Amén, les digo, cualquier cosa que hicieron por los hermanos más pobres, lo hicieron conmigo.’
Mateo 25, 35-40
Los Bancos de Comida (Food Pantries) de la comunidad Católica de Waukesha: Por favor Ayúdennos a llenar los
bancos de comida (food pantries) de nuestras parroquias. Recibiremos sus donaciones desde hoy y hasta el 19 de
noviembre. Los artículos que se necesitan son:

•
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•
•
•
•
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•

Cereal / avena
Atún & Hamburger Helper
Ravioli/spaghetti en lata
Café, té, chocolate
Frijoles
Macaroni & cheese
Tomates en lata
Jabón / shampoo
Detergente
Toallas de papel
Kleenex
Fruta y verdura en lata
Pure de papa / stuffing
Crema de cacahuate (maní)
Sopas en lata
Harina para pasteles
Pasta / salsa para pasta
Mermelada
Arroz
Carne / atún en lata
Donativo en dinero

Sinceramente,
Lisa Kovaleski

Bienvenido
¡Felicidades a la familia Harris! Madison Harris nació el 28 de octubre pesando 7 lbs., 5 oz. y midiendo 20” pulgadas. ¡La
hermana mayor de Madison, Brinley, está emocionada de que su hermana finalmente haya llegado!

Recaudación de fondos de Otoño
Este año tenemos revistas, regalos, chocolate, masa para galletas y café. Se les dió un sobre a sus hijos, así como una
hoja de referencia y una hoja amarilla de cupones (pueden ver las páginas en este enlace (see the pages at this link).
La masa de galletas se puede ordenar en línea este año, pero se enviará sólo a la escuela. Esto es porque la masa está
congelada y se envía en hielo seco. La mas de galleta y todos los artículos ordenados en la forma impresa (con
excepción de las revistas) necesitan ser recogidos en el Campus de St. Mary el 12 de diciembre. Los premios también se
entregaran en esta fecha. Fechas para recordar:

•

13 de noviembre – Entrega final del Coop – gana un coop por cada nivel – usa la hoja amarilla de cupones

Además, si tienen más de un hijo, cada uno contará por ambos niños para el promocional arriba mencionado para los
premios de coop.
Padres, les pedimos que llenen la hoja amarilla apropiada para los cupones para que sus hijos lo regresen a la escuela
(Los premios del sobre sólo contarán por un niño así que dependerá del nombre que anoten en la orden).

Scrip
El día de Dar Gracias llegará el martes 20 de noviembre. Ordenen sus tarjetas de regalo para que tomen ventaja de los
beneficios en recargarlas o también pueden ordenar eGift cards ese día también. Esta estación navideña compren
tarjetas de regalo para regular a sus familiares y amigos, o las pueden utilizar para comprar sus regalos. Recuerden que
por cada tarjeta comparada pueden juntar creditos para su colegiatura del próximo ciclo escolar y la escuela tiene una
ganancia también.
Si son nuevos en el programa de scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar nuestro número
de Waukesha Catholic #8AL3CL461142 para registarse. ¿Tienen preguntas acerca de Scrip? Pónganse en contacto
con Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip a scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1331 para más
información.
Ordenen Scrip antes de las 9:00 a.m. el lunes 12 de noviembre y se entregarán el jueves 15 de noviembre.

Concurso de la portada del programa del Concierto de Navidad
Quién: Estudiantes de Waukesha Catholic
Qué: Diseño de la portada del programa del concierto de Navidad con el tema Navidad alrededor del mundo.
Cuándo: Los diseños se entregarán a la Sra. Flesses a más tardar el 16 de noviembre.
Por qué: Para darles la oportunidad a los estudiantes de Waukesha Catholic de compartir sus talentos con la comunidad.
Cómo: Esto es lo que debe estar en la portada del programa:
• Waukesha Catholic
• Fecha (18 de diciembre del 2018)
• El tema es Navidad alrededor del mundo. Incluir el tema en el diseño. Pueden hacer dibujos, escribir
letras… sean creativos. Puede ser en color o blanco y negro.
• Por favor usen un pedazo de papel de 5.5 x 4.25 pulgadas (la mitad de una hoja tamaño carta)
Los estudiantes y maestros votarán por su favorito. El ganador tendrá su diseño en la portada del concierto de navidad

Gracias
Les queremos agradecer a todos los que ayudaron en el Torneo de Bolsitas, fue todo un éxito. Gracias a todos los
equipos de voleibol que donaron una canasta para la rifa. Gracias a todos los que participaron y a los voluntarios. Sin su
apoyo nada podría ser posible…¡GRACIAS!

A todos los miembros de la comunidad escolar de Waukesha Catholic que necesitan de nuestras oraciones.

Venta de Tamales
La parroquia de St. Joseph tendrá su venta anual de Tamales el 17 y 18 de noviembre en St. John Neumann. Llénen su
orden ahora mismo. Pueden ir a este enlace para obtener la forma par ordenar (en inglés y en español)
download the order form .

Christmas Clearing Council
Cada año el programa de Christmas Clearing Council del Condado de Waukesha, busca familias que se pudieran
beneficiar de su programa de regalos de navidad. Por favor, presionen las letras azules para obtener la solicitud ya sea
en inglés o en español click here for the application, o bien, pueden pedir una en la oficina de la escuela. Si desean
participar en el programa, deben regresar la forma a la oficina de la escuela con atención a Teresa Landry lo más pronto
posible. Por favor, sepan que todas las solicitudes deberán estar entregadas en la oficina a más tardar el martes 20 de
noviembre a las 12:00 para que puedan enviarse a tiempo para ser procesadas.

Obra de Teatro en Divine Savior Holy Angels High School
DSHA estará presentando la magnífica obra de teatro Les Miserables los días 9 y 10 de noviembre a las 7:00 p.m. Los
días 4 y 11 de noviembre la obra comenzará a las 2:00 p.m. Para comprar sus boletos pueden visitar la
página: dsha.info/tickets o llamar al 414-616-2813

Campus de St. Joseph
7 de noviembre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Carta de introducción para los padres de 6to grado del Camp Minikani
Permiso para la Feria Folkórica (Folk Fair) sólo 7 grado
Blessing in a Backpack
Muchas familias recibirán de nuevo la invitación al programa Bendiciones en una Mochila
(Blessing in a Backpack). Estas hojas se enviaron la semana pasada y su respuesta es
requerida. Por favor llenen la forma en el espacio correspondiente de si desean o no participar,
les pedimos que la firmen, escriban el nombre de su hijo (una hoja por estudiante) y la regresen
a la escuela. Gracias.
Willy Wonka, Jr. Junta de padres de familia!
Si su hijo desea participar en la obra musical de 8º grado de este año
escolar, Willy Wonka Jr. o si desea más información acerca de la
producción, Tendremos una junta el martes 13 de noviembre a las 6pm en el gimnasio de St.
William. ¡Ahí nos vemos!
Noticias de la Feria del Libro
Acójanse con un libro este invierno y benerficien a la biblioteca de la escuela. La tradicional
feria del libro de St. Joseph “ESTACIONES DE LECTURA” (SEASON´S READING) comenzará
el martes 27 de noviembre y estará abiertas hasta el viernes 30 de noviembre.
Este año la feria tendrá muchos nuevos títulos junto con los favoritos de siempre. Habrá algo
para todos de sus listas de regalos de navidad y además beneficiarán a la biblioteca de St.
Joseph pues recibirá una porción de las ventas en nuevos libros. Los libros son regalos que
pueden abrirse una y otra vez.
Información adicional con los horarios, concursos y listas de regalos se incluirán en la
siguientes circular. ¡Esperamos verlos en la feria del libro!
Nuevo procedicmiento para recoger a sus hijos. Comienzó esta semana
Durante las últimas semanas, hemos tenido algunos incidentes graves en el estacionamiento
del Freeman entre vehículos saliendo y estudiantes caminando hacia los carros. El mayor uso
del estacionamiento del Freeman este año, debido a los proyectos de construcción ha puesto
más vehículos y más estudiantes en esta area que en años anteriores. Aún con la construcción
de Main St. pronta a terminar, la cual nos permitirá utilizar Martin St. para recoger a sus hijos,
sentimos que estas llamadas de antención nos han llevado a ver la necesidad de re evaluar
nuestro procedimiento de salida.
Comenzando el lunes 5 de noviembre, los estudiantes NO podrán caminar hacia los vehículos
estacionados en el estacionamiento del Freeman si no van acompañados de un adulto.
Entendemos que esto puede ser inconveniente para algunos, pero por favor entiendad que la
seguridad de nuestros estudiantes es lo más importante. Les agradecemos que compartan este
nuevo procedimiento con las personas autorizadas para recoger a sus hijos.
Si tienen alguna pregunta o comentarios por favor no duden en contactarnos.
Saludos,
Lisa Kovaleski
Directora

Joseph Heinecke
Subdirector

Campus de St. Mary
7 de noviembre del 2018
Bendiciones en una Mochila (Blessings in a Backpack)
En el paquete de la semana pasada enviamos una hoja amarilla llamada
“Bendiciones en una Mochila” (“Blessings in a Backpack”). Muchas familias
recibirán esta hoja de nuevo. Les pedimos que la firmen aunque no deseen
participar en el programa, sólo indíquenlo en el espacio correspondiente, y
envíenla de regreso a la escuela. Todos tienen que regresar esa forma por favor,
es importante. Nota: Necesitamos una forma por cada estudiante. ¡Gracias!
Horario de la tienda de PBIS Knights
Por favor tomen nota de las fechas en las que la tienda para gastar sus Knight’s Cash en el
mes de noviembre serán las siguientes: viernes 9 y 29. No se publicaron estas fecha en el
calendario de noviembre pues todavía no las teníamos.
Se necesita papel de reciclado
Waukesha Catholic trata de conservar el papel lo más que se pueda. Si alguien tiene papel
ligeramente usado que se pueda reusar lo pueden donar a la escuela. Se los agradeceríamos
mucho. Este papel puede ser de cartas con membretes expirados o papel que esté escrito por
un solo lado pero limpio y en buen estado del otro lado. Pero no debe tener grapas. Pueden
llamar a la oficina para más información o si tienen papel para donar.

Mirando hacia adelante
Viernes 9 de nov:
Misa 9:00am, 2-2
Lunes 12 de nov:
Entrega de órdenes de Scrip
Día de apreciación de los directores
Martes 13 de nov:
Termina la recaudación del otoño
Entrega del Coop
Miércoles 14 de nov:
Visita del Kohl’s Wild Theater para 4to grado
12:00 – 2:00pm
Día SIN uniforme si donaron para la caminata
De Soles for Catholic Education
Incluido en el paquete de hoy
Volante para el evento de puertas abiertas de K3, K4 y K5
Hola de la información de Bendiciones en una Mochila (Blessings in a Backpack), Segunda
llamada

Campus de St. William
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Bendiciones en una Mochila (Blessing in a Backpack)
Muchas familias recibirán de nuevo la invitación al programa Bendiciones en una Mochila (Blessing in a
Backpack). Estas hojas se enviaron la semana pasada y su respuesta es requerida. Por favor llenen la forma
en el espacio correspondiente de si desean o no participar, les pedimos que la firmen, escriban el nombre de
su hijo (una hoja por estudiante) y la regresen a la escuela. Gracias.
Concurso de BOXTOPS
Pete el gato necesita botones bonitos y Waukesha Catholic necesita sus BOXTOPS. Por favor peguen sus
BOXTOPS en los botones de Pete para juntar $2.50 para nuestra escuela al llenar la hoja con sus cupones.
Veremos cuál grado logra juntar más botones de BOXTOPS para navidad y ganar la competencia.

Mirando Hacia adelante
13 de noviembre – Entrega FINAL de Coop
14 de noviembre – Día SiN uniforme para los que donaron en Soles For Education
16 de noviembre – Servicio de oración por la clase de la Sra. Kelly, K5.
Incluido en este paquete
Volante del evento de puertas abiertas para Kindergarten
Hoja de recolección de BOXTOPS
Forma de Bendiciones en una Mochila (Blessing in a Backpack) – Segunda llamada

