Campus Connection
Ejemplar #09
9 de noviembre del, 2016

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
10 de noviembre - SMC & SWC: Día de Super student, Se entrega Recaudación de Fondos
11 de noviembre – Día de Apreciación del Director. SJC: Misa a las 8:35, SMC: Misa a las 8:40, SWC:
Servicio de Oración a las 11:10 a.m., Evento de Puertas Abiertas en Kindergarten para el ciclo escolar
2017-18 en SWC
12 de noviembre – Sesión de Misión/Visión en SMC 8:45-12:00
14 de noviembre - Junta de H&S a las 9:00 a.m. SJC, Junta de Directiva de Deportes a las 6:30 p.m.
SJC, SJC: Comienza La Feria del Libro
15 de noviembre – Noche de Culver's en Sunset 5-8:00 p.m., Junta de la Mesa Directiva a las 6:00 p.m.
SMC
16 de noviembre – Termina Recaudación de Fondos de Otoño – regresar todas las órdenes junto con el
pago, último día para entregar cupones para Emoji, Sesión Informativa del Nuevo Sistema de
Información de la Escuela, para padres de familia en SMC 6:30-7:30 p.m.

Fotografía de abajo: (al frente) Entrenador Asistente Pat Ginn, Entrenador Bill Serb, Maria Serb,
Sofia Frank, Faith Gabel, Kristin Wildes, Anna Holland, Entrenador Asistente Lynn Klem (atrás)
Laura Dewey, Abby Klem, Kyleigh Hill, Ellie Cesarz y Rachel Ginn (no está en la foto: Catherine
Hanley)

Estimados Padres:
Sesión de Planeación para la Misión y Visión
¡¡¡NECESITAMOS SUS COMENTARIOS!!!
Mientras continuamos con la Planeación para el futuro, es crítico que tengamos una visión y una
misión para el futuro de Waukesha Catholic. Y mientras trabajamos haciendo nuestra misión y
visión preguntaremos y contestaremos muchas de las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

¿Cuál es nuestro propósito?
¿Cuáles son nuestros valores de instrucción?
¿Cuál es nuestro compromiso con nuestros estudiantes y la comunidad?
¿Cuáles son nuestros objetivos con nuestros estudiantes? ¿Objetivos para el futuro?
¿Qué esperamos completar? ¿Cómo lo lograremos?

Para poder desarrollar una misión y visión que muestre la claridad y la dirección que necesitamos,

es imperativo que tengamos un diálogo con nuestros padres, nuestros miembros del comité y otros
accionistas. TODOS debemos trabajar juntos para desarrollar NUESTRA MISION bien entendida y
con propósito.
¿Cuándo?: Sábado 12 de noviembre de 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
(Comenzaremos a reunirnos a las 8:45 a.m. para poder comenzar puntuales a las 9:00 a.m.)
Lugar: Salón Comunitario de St. Mary
Por favor regístrense presionando las letras azules:

Mission & Visioning Session
¡Que tengan una semana maravillosa y bendecida!
Lisa Kovaleski, Directora

Junta de Padres
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.

Recaudación de Otoño
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:

•
•

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 Emojis
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.

Otra oportunidad para ganar premios adicionales – ver el volante presionando las letras azules:
Bucks Ultimate Fan Experience.

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 premios del
sobre sólo contarán por cada niño así que dependerá del nombre del niño que deseen poner en la
forma) presione las letras azules para más información 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.

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 Meghan
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

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. click here for the application.

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.

Gracias
Gracias por su apoyo en la fiesta de Halloween del 2016. El baile fue todo un éxito, los estudiantes
se divirtieron mucho y los disfraces estuvieron estupendos. El comité quiere agradecer a todas las
familias que generosamente donaron comida y bebida para que los niños consumieran durante el
baile, así como a todos los que ayudaron a organizar antes y después del evento; a los que
ayudaron en la tiendita, los que vendieron palitos luminosos, los que trabajaron en la entrada, los
que asistieron en la fotografía y los que ayudaron a limpiar. Su ayuda fue muy apreciada. Este
evento no hubiera podido ser sin su ayuda.

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 o
preguntar en la oficina. Todas las solicitudes deberán entregarse antes del 1 de febrero del 2016.
Las notificaciones se harán en el mes de marzo.

¡Una manera fácil de apoyar a Waukesha Catholic!
#StartWithaSmile en smile.amazon.com/ch/39-1688421 para sus compras navideñas y Amazon
donará al Sistema Escolar de Waukesha Catholic.

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

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!

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 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 Seton
El domingo por la tarde el equipo de voleibol femenil de 8º grado de Waukesha Catholic terminó la
temporada con un increíble juego que las llevó a ganar el Campeonato de la División 1 del Torneo
Elizabeth Seton de voleibol. Se convirtieron en el primer equipo femenil ganador del Seton banner.
El equipo quiere agradecer a todos los estudiantes, padres y amigos que vinieron a apoyarlas
durante la competencia, pues la porra de nuestra escuela fue la más grande el día domingo. El
equipo fue 15-1 en el torneo para ganar su bracket 31. Las niñas terminaron el año con un record
de 22-3-1, siguiente 16-1-1 en su final de 18 partidos. Un agradecimiento especial a los jugadores
que pusieron todo su esfuerzo.

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.

Lecciones de Piano
¿Están interesados en tomar clases de piano? Melody Makers está aceptando nuevos estudiantes,
desde principiantes hasta adultos. El costo es de $25 por media hora de clase con dos recitales al
año. Pueden llamar a Erika para más información al 414-704-0694.

St. Joseph Middle School
9 de noviembre del 2016
Incluido en el paquete de esta semana
Volante de la Feria del Libro de SJ
Recordatorio de la Fiesta Folklórica 7º grado
Las formas de permiso para asistir a la Feria Folklórica (Folk Fair) se deben entregar en la
oficina a más tardar el este viernes 11 de noviembre.
Utilice este enlace si necesita una copia de la forma: Folk Fair Permission Slip
¡Venta de Postres la Próxima Semana!
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 el
miércoles 16 de noviembre.
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.
Directorios
Muchos no han entregado las formas para ordenar sus directorios. Por favor, regresen las
formas pues necesitamos su autorización para imprimir las copias aunque no deseen comprar
el Directorio. Gracias.

Campus de St. Mary
9 de noviembre del 2016
Directorios
Muchos no han entregado las formas para ordenar los directorios. Por favor, regresen la forma
para poder imprimir su información aunque no deseen comprar una copia del Directorio.
Gracias
Mirando Hacia Adelante
Jueves 10 de nov:
Día de Super Student
Viernes 11 de nov:
Día de Apreciación para el Director
Misa 8:40am, 2-2
Evento de Kindergarten Round-up en SWC, 9:30-11:00
Lunes 14 de nov:
Día para ordenar Scrip
Junta de Asociación de Padres (Home & School) 9:00am en SJC
Martes 15 de nov:
Noche de Culver’s en Sunset, 5:00-8:00
Miércoles 16 de nov: Termina la Recaudación de Fondos de Otoño

Incluido en el Paquete de Hoy
Volante de Scrip

Waukesha Catholic – Campus de St. William
9 de noviembre del 2016
Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten
Este viernes es nuestro evento de puertas abiertas para los programas de K3 – K5 en el Campus de St.
William.
Todos los estudiantes tendrán clases regulares en el horario de 8:40 – 11:40.
Directorios
Muchos de ustedes no han regresado la forma para ordenar los directorios. Por favor, entreguen la forma para
tener su autorización para imprimir la información aunque no deseen comprar el directorio. Gracias.
Mirando Hacia Adelante
11 de noviembre – Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten en el Salón Parroquial 9:30 a.m.
Servicio de Oración 11:15 organizado por la clase de la Sra. McDonell
Incluido en Este Paquete
Volante de Scrip

