Campus Connection
Ejemplar #10
8 de noviembre del 2017

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

9 de noviembre – Entrega recaudación de otoño. Entregar la hoja rosa y premio de un coop por nivel
10 de noviembre - SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m. ¡Día del Director!
13 de noviembre – ordenar Scrip, junta de H&S SJC 9:00 a.m., SJC Feria del Libro, Junta Directiva de
Deportes 6:30 p.m.
14 de noviembre – Excursión K5, Excursión 5to grado, Recaudación de otoño – Entrega final- hojas
rosas y un coop por cada nivel
14 de noviembre - SMC: Presentación de Mad Science 11-11:30 a.m.

‘Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era un extraño, y me
hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y fueron a
verme.’

Entonces le responderán los justos: “Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos;
sediento y te de dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?

Y el rey les responderá: “Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicieron.”
Mateo 25, 35-40

Bancos de comida/Food Pantries de la Comunidad Católica de
Waukesha: Por favor ayuden a llenar los bancos de comida/food pantries de nuestras
parroquias. Estaremos recibiendo sus donativos hasta el 21 de noviembre. Los artículos que se
necesitan son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cereal / avena
Tuna & Hamburger Helper
Ravioli/spaghetti en lata
Café, té, chocolate
Frijol
Macaroni & cheese
Tomates en lata
Jabón / shampoo
Detergente para ropa
Papel de baño
Kleenex
Frutas y vegetales en lata
Puré de papa / stuffing
Crema de cacahuate/maní
Sopa en lata
Harinas para hornear
Pasta /salsa para pasta
Mermelada
Arroz
Carne/atún en lata

Oportunidades de trabajo en Waukesha Catholic:
•

Maestro/a suplente para 4to Grado: Estamos buscando un maestro/a suplente para
cubrir una incapacidad de maternidad comenzando el 3 de enero de aproximandamente 6
a 8 semanas. Los candidatos deben tener su título y licencia vigentes como maestros o
maestros suplentes. Por favor visite: this link for more details.

•

Maestro/a suplente para 7º y 8º en Ciencias Sociales y Religión: Estamos buscando un
maestro/a suplente a partir de diciembre 7 (aprox.) del 2017 por un período de 4 a 6
semanas. Los candidatos serían responsables de enseñar a los tres salones de 7º y dos
de 8º para ciencias sociales y un salón de 7º religión. Los candidatos deben tener su
título y licencia vigentes. Si ustedes o alguien que conocen, están interesados en la
posición, visiten el siguiente enlace: please visit this link for more details.

•

Puesto vacante para Asistente de la Subasta: Tenemos un puesto vacante de medio
tiempo de asistente para la subasta. Esta sería una gran oportunidad para alguien que
esté buscando un trabajo de tiempo limitado y esté actualizado con la tecnología y sea
detallista y organizado. Trabajarán con bases de datos, así que parte del trabajo se podrá
hacer desde casa. Revisen la descripción de puesto presionando las letras azules job
description by clicking here. Si desean información adicional por favor contacten a la
Directora de Desarrollo Nancy Nadolny, al 262-896-2929 ext. 1325 o
nnadolny@waukeshacatholic.org.

•

Maestros suplentes de Día a Día: Necesitamos más maestros suplentes para el ciclo
escolar 2017-18. Los candidatos deben tener su licencia de maestro o su licencia de
suplente vigentes, y estar dispuestos a trabajar con los grados de K3-8º grado. Si usted o
alguien que conozcan están interesados y cumplen con los requisitos por favor pónganse
en contacto conmigo, Lisa Kovaleski en lkovaleski@waukeshacatholic.org.

Bendiciones, Lisa Kovaleski

Recaudación de otoño
Si necesitan las hojas verdes de referencia de la recaudación de fondos de otoño y los cupones,
puede presionar las letras azules para encontrarlos, see the pages at this link. Este año tenemos
revistas, regalos, chocolates, masa para galletas y Cinnabon. Por favor, recuerde que los
chocolates, la masa de galleta y otros alimentos necesitarán ser ordenados con formas impresas.
Estos no pueden ordenarse en línea.
Todos los artículos ordenados con hojas impresas (excepto las revistas) deberán recogerse en el
campus de St. Mary el 14 de diciembre. Los premios también se entregarán este día.
Fechas para recordar:

•

9 & 14 de noviembre se entregan los Coop. Ganan un coop por cada nivel. Llenen la
hoja rosa. (Si usaron el cupón amarillo 12/12 – comiencen a usar el cupón rosa de la
página en el nivel15.)

•

Todo el papeleo deberá entregarse el 14 de noviembre.

Además, si tienen más de un niño – cada orden contará para los dos niños para las promociones y
premios arriba mencionados. Padres, completen el cupón apropiado. (Los premios del sobre de
recaudación de otoño sólo contarán por un niño, así que dependerá del nombre que ponga en la
forma)

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.

¡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.

Donaciones para la Subasta
El evento de “Alfombra Roja” del año, está sólo a tres meses. Estamos ocupados planeando esta
noche espectacular, pero la Subasta no podría tomar lugar sin la generosidad de nuestra escuela
y comunidades parroquiales. Si pudieran contribuir con algo para nuestra subasta en silencio o
nuestra gran subasta, nosotros aceptaríamos cualquier tipo de producto, servicio o experiencia.
A lo mejor ustedes conocen a alguien que quiera donar un artículo o servicio a este maravilloso
evento, amigos, vecinos, familiares, algún negocio que frecuentan… Asegurar los donativos para
nuestra subasta en silencio y nuestra subasta en vivo en uno de las maneras más grandes que
ustedes nos pueden ayudar para que la noche sea todo un éxito. Nuestros invitados disfrutan
compitiendo por esos tesoros que no se encuentran en las tiendas como:

•
•

Recuerdos deportivos autografiados

•
•
•
•
•
•
•

Vacaciones

Paquetes de fiesta para ocasiones especiales – cumpleaños, graduaciones, primeras
comuniones, etc.
Boletos para conciertos
Experiencias únicas para cenar
Canastas temáticas
Boletos para eventos deportivos
Servicios de limpieza
Expediciones (cacería, pesca, golf, etc.)

Y por supuesto, siempre podemos usar las tarjetas de regalo en nuestra tan popular rifa de
tarjetas. Por favor entréguenlas en la oficina de cualquier campus o pueden llamar al
262-896-2929, ext. 1325 si tienen preguntas. Pueden bajar de la página de web las formas para
donar en www.waukeshacatholic.org, bajo el tabulador de “Auction”.
¡GRACIAS por su generosidad!

Gracias
El Club Waukesha Catholic Booster quiere agradecer a todos los que ayudar en el Torneo de
Bolsas. Fue todo un éxito. Gracias a todos los voluntarios. Sin su apoyo no hubiera sido posible…
GRACIAS.
Queremos agradecer también a nuestros patrocinadores: Diversified Insurance Solutions,
Diamond Mortgage, Servpro & Waukesha State Bank.

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/

2º Grado… Primera Reconciliación/Primera Comunión
•

El retiro para padres e hijos para la Reconciliación se llevará a cabo en la parroquia de
St. Mary en el salón comunitario, el viernes 10 de noviembre de 6 a 8pm o el sábado 11
de noviembre de 10am a 12pm

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.

Campus de St. Joseph
8 de noviembre del 2017
Incluido en el paquete de hoy
Forma de permiso para el Folk Fair sólo 7 grado
Volante de la Feria del Libro de Scholastic SJC

Forma para Donación de WC sólo con el más pequeño
Volante de Ropa con el logotipo de la escuela
¡Noticias de Forensic!
La temporada de Forensics está por comenzar. ¿Quieres aprender a hablar en público?
Forensics tiene temas para hablar en público y actuar como equipo en competencias contra
otras escuelas del área.
Los estudiantes escogen entre 18 categorías y pueden trabajar solos o en equipos pequeños.
La temporada pasada, 30 equipos de Waukesha Catholic compitieron en 5 torneos regulares y
recibieron 24 medallas individuales y trofeos, y 2 trofeos de equipo. Diecinueve estudiantes
calificaron para la competencia estatal en West Bend.
Nuestra primera sesión será el lunes 13 de noviembre de 3:30 a 5:00. Revisen la página de
web para mayor información: https://goo.gl/fTLx5m ¡Esperamos que te unas a nuestro equipo
en esta temporada 2017-2018!
Oportunidad de Horas de Servicio
Loaves and Fishes es un grupo de iglesias en el área de Waukesha que da alimento a los
necesitados los domingos por la tarde en Hope Center, cerca del centro de Waukesha. El grupo
está buscando estudiantes que necesiten horas de servicio y quieran ayudar a servir la comida
del 12 de noviembre de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. Estarán supervisados por Karen y Mike Flesses,
pero también necesitan voluntarios/padres que ayuden a servir la comida. Las
responsabilidades son, organizar la comida, servirla y limpiar trastes y mesas después de la
comida. Si tienen preguntas acerca de esta oportunidad de servicio, por favor envíen un correo
electrónico a Mike o Karen a mikekarenflesses915@gmail.com.
Para anotarse en este servicio pueden visitar el siguiente enlace:
http://www.signupgenius.com/go/8050c4eaca829a13-stjoseph.

Campus de St. Mary
6 de noviembre del 2017
Fiesta/Baile de Soles for Education
Marquen sus calendarios para el 17 de noviembre, es cuando tendremos
nuestra fiesta para celebrar que logramos la meta de Soles for Education. El
evento será aproximadamente de 2:00 a 3:00 p.m. en el gimnasio. Se
necesitan padres voluntarios para supervisar a los niños, darles bebidas y
ayudar en lo que sea necesario. Por favor llamen a Lynda a la oficina de la
escuela al 896-2932, ext. 1316, o por correo electrónico:
lbaumann@waukeshacatholic.org si desea ser voluntario. ¡Gracias de
antemano por su ayuda!
Mirando Hacia Adelante
Jueves 9 de nov:
Recaudación de otoño – Entrega de Coop
Viernes 10 de nov:
Misa 9:00 a.m., salón 2-1
Día de Apreciación de los Directores
Lunes 13 de nov:
Día para ordenar Scrip
Junta de Asociación de Padres en SJC, 9:00 a.m.
Martes 14 de nov:
Entrega de Coop – Termina recaudación de otoño
5to grado va al Folk Fair
Miércoles 15 de nov: Presentación de Mad Science, 11:00-11:30
Incluido en el paquete de hoy
Volante de Mad science
Volante de la Subasta
Volante de ropa con el logotipo

Campus de St. William
8 de noviembre del 2017

Teatro Kohl’s Wild
La Sociedad Zoológica de Milwaukee y Kohl´s Cares presentarán su programa:
Misunderstood: Musicals for the Unappreciated (Mal entendido: Musical para los que no
son apreciados), el viernes 10 de noviembre. El programa comienza a las 9:00 a.m. en el
gimnasio –extremo norte del edificio- y estará abierto a todas las familias de Waukesha
Catholic. La colección musical resaltará a algunos de los animales de Wisconsin y su
habitat. La presentación durará de 30 a 45 minutes, incluyendo un período de preguntas y
respuestas. Por favor, acompáñennos si les es posible
Food Pantry/Banco de Comida
Por favor, consideren enviar donativos a la escuela para ayudar al food pantry/banco de comida
de nuestra parroquia. Hay una gran necesidad en nuestra comunidad. Pueden revisar la lista
que se envió a casa la semana pasada con los artículos que se necesitan. ¡Gracias por su
generosidad!
BOXTOPS
¡La competencia va cerrada! Ahora los niños se adelantaron y Tom tiene más plumas que Jenny. No olviden,
si necesitan más hojas de recolección están disponibles en los salones o en la oficina de la escuela.

Fiesta/Baile de Soles for Education
Marquen sus calendarios para el 17 de noviembre, este día será la fiesta/baile
para celebrar que llegamos a nuestra meta en Soles for Education. El evento
será a las 9:00 a.m.
Mirando Hacia Adelante
9 y 14 de noviembre – Días de entrega de la recaudación
10 de noviembre – Presentación de Kohl’s Wild Theater 9:00 a.m.
14 de noviembre – Excursión de K5 a Milwaukee Symphony
16 de noviembre – Simulacro de emergencia SWC l
17 de noviembre – Fiesta/Baile de la Escuela

