Campus Connection
Ejemplar #14
13 de diciembre del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
14 de diciembre
15 de diciembre
17 de diciembre
18 de diciembre
19 de diciembre

- Recoger órdenes de la recaudación de fondos SMC Salón Comunitario 3:15 - 6:00 p.m.
- SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m., SWC: servicio de oración 11:10 a.m.
- Último día para ordenar 4 P's para enero, Tercer domingo de Adviento - tema: Hospitalidad
- Última orden de Scrip antes de Navidad - 9:00 a.m.
- Noche de Culver's en Sunset 5-8:00 p.m.

2da Semana de Adviento: Celebrando los dones Dios – DIVERSIDAD

Que maravilloso día tuvimos el día de ayer cuando toda la escuela, los tres campus, se reunieron para
celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe en el campus de St. Mary. A mi me encacanta cuando estamos
todos reunidos para orar y celebrar. Realmente tocó mi corazón y me recordó que afortunados somos de
formar parte de esta maravillosa comunidad.
Y muchos de nosotros nos reunimos de nueva cuenta por la noche en el concierto de Navidad, otro fabuloso
evento. Los estudiantes trabajaron mucho en la preparación están muy emocionados de cantar para las
familias y amigos. Envié el siguiente recordatorio el dia de ayer por correo electrónico pero creo que es
apropiado volverlo a compartir con ustedes una vez más:
•
•
•
•
•
•

La clases en la universidad, en el auditorio, no terminan hasta las 5:50 p.m. Desafortunadamente, se
nos ha informado que no podremos entrar al auditorio hasta que sus clases/ensayos hayan
terminado.
Los estudiantes deberán quedarse con sus padres hasta las 6:15 p.m. a la hora que los niños irán a
sus lugares designados, con sus maestros. La información se envió la semana pasada.
Los padres deberán quedarse con los abrigos/chaquetas. Los estudiantes no deben traer sus
abrigos al punto de reunión
Padres de K3-K5: Cuando los estudiantes terminen su presentación ser llevarán a la entrada (lobby)
para que ustedes los recojan. Pueden volver a disfrutar del concierto o pueden irse si así lo desean.
Carroll University tiene otro evento del otro lado de la sala a las 7:00 p.m. Por favor sean cuidadosos
al salir al lobby.
Puede ser difícil encontrar estacionamiento, así que tomen su tiempo.

La siguiente semana, para la 3er. semana de Adviento, celebraremos el don de la “hospitalidad”. Nuestros
estudiantes darán hospitalidad a los feligureses después de las misas de la semana en St. Joseph y St.
Mary. Los estudiantes de St. William harán algo especial para el personal de la parroquia de St. William.
Bendiciones,
Lisa Kovaleski, Directora.

Bienvenida
La familia Demeter le dió la bienvenida a su nuevo miembro: Elizabeth Lillian, el 6 de diciembre. Ella pesó 8 lbs., 10 oz. y
midió 20.5 pulgadas y se unió a sus hermanos mayores William, Peter, Thomas y Luke. ¡Muchas Felicidades a la Familia
Demeter!

Scrip
Nuestra orden total de las familias fue de $11,635 esta semana. El total de las órdenes de las parroquias de Waukesha y
la escuela es del is $21,030. El lunes 18 de diciembre será la última orden antes de Navidad, hasta las 9:00 a.m.

Concierto de Navidad
Un recordatorio….El Concierto de Navidad para alumnos de K3 a 5 y los de 6 a 8 del coro tendrán su concierto de
navidad esta noche en Carroll University. Si desea ordenar un DVD, por favor la forma. La pueden encontrar en:
go to this link for the form.

Recaudación de Otoño - ¡Se recoge mañana!
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)

¿Compras navideñas en línea?
Ustedes pueden generar donativos para su escuela cuando compren en el sitio de caridad de Amazon:
smile.amazon.com. Ustedes pueden entrar al sitio de Amazon a través de smile.amazon y de todas formas tomar ventaja
de sus otros beneficios como Amazon Prime. Selecciones Waukesha Catholic School System en la lista de
organizaciones y un porcentaje de sus compras se destinará a nuestra escuela.
Presionen las letras azules para comenzar ahora mismo. smile.amazon.com/ch/39-1688421

Guardería el 22 de diciembre
No habrá servicio de Guardería el día viernes 22 de diciembre. Les deseamos a todos una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo! Que disfruten las vacaciones. El Personal de la Guardería.

¡Revisen nuestra nueva página de web para PBIS!
Al comenzar el año escolar, les presentamos el nuevo programa llamado Intervenciones Positivas de Comportamiento y
Apoyo (PBIS) para motivar el comportamiento positivo de nuestros estudiantes. Desde entonces hemos desarrollado una
página de web para compartir información con nuestras familias. Pueden visitarla en el siguiente enlace
https://sites.google.com/a/waukeshacatholic.org/pbis/.
La implementación PBIS en Waukesha Catholic ha sido emocionante y ha tenido remuneración al ver a nuestros
estudiantes demostrar comportamientos positivos que nosotros mismos hemos promovido. ¡Buen trabajo a nuestros
estudiantes!

Leer para ser Exitoso (Read to Succeed)
La semana pasada debieron haber recibido la información del programa de Lectura Leer para ser Exitoso de Six Flag´s.
Este programa opcional motiva a los estudiantes de K5 a 6º grado a leer fuera de la escuela y les regala un boleto de
admisión a Six Flags Great America, por 6 horas de lectura recreativa. Por favor motiven a su hijos a participar. Los
registros de lectura que de adjuntan se deben entregar el 14 de febrero del 2018. Si tienen preguntas, por favor
contacten al coordinador del programa, Andrea Gehrke en andreawalkergehrke@yahoo.com o al 262.402.7381.
Registros de lectura: go to this link (Español e inglés)

Culver's Night
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. No se necesita cupón. Culver's donará un porcentaje de las ventas a la
Asociación de Padres.

Cancelaciones de Emergencia
Recuerden que puede haber cancelaciones debido a tormentas de nieve, frío extremo, agua, falta de energía o razones
relacionadas con el clima. Sería bueno si un miembro de la familia monitorea las estaciones de radio, TV o en la
computadora antes de ir a la escuela. Estos avisos son la única manera de cancelar la escuela en caso de emergencia.
Les recomendamos publicarlos en su casa:
TV
Canal 4 -- WTMJ
Canal 6 – FOX-WITI
Canal 12 -- WISN

Radio - AM
WTMJ (AM 620)
WOKY (AM 920)
WISN (AM 1130)

Radio - FM
WKTI (FM 94)
WMIL (FM 106)

Y recuerden estos lineamientos importantes:

•
•

Nosotros seguimos a las Escuelas Públicas. Si las ESCUELAS PUBLICAS DE WAUKESHA cierran o entran
tarde o salen temprano, nosotros haremos los mismo. (Nosotros NO seguimos a Catholic Memorial )
Si por alguna razón un campus de Waukesha Catholic tiene una emergencia de manera individual, se les dará a
conocer. Sin embargo, le pedimos que escuchen las estaciones de radio y TV arriba enlistadas.

Los número de emergencia de cada campus sólo se usarán si las líneas regulares no funcionan.
St. Joseph 262-565-7291

St. Mary 262-565-7292

St. William 262-565-7293

Campus Connection
Sí tendremos Campus Connection la próxima semana del 20 de diciembre. El siguiente Campus Connection será hasta
el miércoles 10 de enero. No habrá boletín el 3 de enero, sin embargo envíen su información al editor si necesitan
publicar algo en el boletín del 10 de enero.

Scouts
Llamando a todas las Niñas/Cub/Niños Scouts. Por favor acompáñennos en la Noche del Rezo del Rosario de cada año
el martes 9 de enero del 2018 a las 6:30pm en la capilla de St. Mary. Ganaremos el reconocimiento International Catholic
Scouting Awarness Award y completaremos una de las porciones de la serie Reza el Rosario. Además, el martes 6 de
febrero del 2018 a las 6:30 pm en el salón comunitario tendremos la Noche de Santos “Footsteps of the American Saints
Night”. Vengan y ganen parches por dos santos. Si tienen preguntas, por favor contacten a los coordinadores, Steve y
Jenny Kocovsky en kocofam@wi.rr.com. ¡Dios los Bendiga!

La Subasta – una Noche de Sorpresas divertidas
La Subasta ofrece más que una oportunidad para pujar en artículos
fabulosos en las subasta en silencio y la subasta en vivo. Además
pueden participar de actividades divertidas que incluyen:

•

•

•

•

Rifa lo Mejor en la VIDA: Por sólo $50, pueden ganar una
opción de los artículos de la subasta en VIVO. Es un juego
con atractivas oportunidades, pues sólo se venden 100
boletos. El ganador de la rifa se lleva a la subasta en VIVO y
puede escoger un artículo. ¡Que manera tan grandiose de
entrar en la subasta EN VIVO por un poco de dinero.
“Golden Star” Gift Card Pull: Son ganadores cada vez –
garantizado- cuando juegan el juego popular de tarjetas de
regalo. Escogen una estrella por $25 que revela la tarjeta de
regalo que ganaron de igual o mayor valor. Suerte para
encontrar las tarjetas de $50
Rifa de Efectivo/Colegiatura: Ganen $2,000 en efectivo o
un año de colegiatura para el ciclo escolar 2018-19 – que es
un valor de más de $3,800! Los boletos se venden a $25
cada uno o 3 for $60.
¡Y más!

La Subasta del 10 de febrero de seguro los mantendrá entretenidos –
¡no se la pierdan!

Felicidades al equipo femenil de
8º grado de baloncesto!
Ellas ganaron el torneo de St.
Jude el pasado fin de semana.

Caminata con el Rosario por la Vida
Acompáñennos en la Caminata con el Rosario de St. Joseph el 22 de enero a las 6:00 p.m. Go to this flyer presionen
las letras azules para más detalles en inglés y español.

St. Joseph Middle School
13 de diciembre del 2017
Incluido en el paquete de hoy
Confirmación del viaje del Club de Esquí
Recordatorio del Concierto de Navidad
Por favor acompáñennos esta noche a celebrar la navidad a través de canciones. Esta
noche es el concierto de navidad en Carroll University, en el auditorio Shattuck. Los
alumnos de SJ deben llegar a más tardar a las 6:20 p.m. y reunirse atrás del escenario
con su mejor vestimenta.

Pausa del Club de Deportes
Comenzando el mes de enero del 2018, el Club de Deportes no se reunirá los martes y
viernes. El Club volverá en la primavera, ¡estén pendientes!
Recordatorio de las Tareas
Si están enfermos, la tarea se podrá pedir hasta el segundo día de enfermedad. Los
padres deben visitar la página web de la escuela:
www.waukeshacatholic.og
el tabulador de “academic”
bajar el cursor para escoger la clase
escoger St. Joseph Campus
Cada maestro tiene su lista de clases, así como la tarea para cada día. Los padres son
siempre bienvenidos a parar en la escuela y recoger los libros específicos que
necesitan para la tarea.
Si en el segundo día de ausencia quieren recoger o enviar una tarea específica con un
maestro específico, por favor especifiquen eso cuando llamen para avisar de la
ausencia de su hijo.
La tarea de los estudiantes la podrán encontrar en la oficina de la escuela y estará
disponible para recogerse hasta las 4:00p.m.

Campus de St. Mary
13 de diciembre del 2017

Recordatorio del Concierto de Navidad
Por favor, acompáñennos esta noche a celebrar la navidad a través de
canciones. La información del concierto se envió a casa en el folder de la
semana pasada. Recuerden leerla antes de venir al auditorio Shattuck pues
ahí explica en dónde deben reunirse cada salón. Los niños deben llegar a las
6:15pm.
Además, si no han ordenado el DVD, hoy es el último día para hacerlo. Las formas adicionales
están disponibles en la oficina de la escuela.

Información del Concierto - ¡LA DEBEN LEER!
Carroll University nos ha pedido que NO entren al auditorio Shattuck hasta después de las 5:50
p.m. Ellos tienen otro grupo ensayando y no está permitida la entrada a nadie más hasta esta
hora. Alguien estará en la puerta en nuestro tiempo de entrada. Por favor, tengan esto en
cuenta al planear su tarde. Gracias.

Se necesitan voluntarios para el lonche/almuerzo
El Sign Up Genius se ha actualizado para incluir los meses de enero y febrero. Por favor,
tomen un momento para anotarse en algunas de las fechas para que podamos comenzar bien
el año 2018. Además, tenemos unos espacios disponibles en el mes de diciembre. Por favor,
consideren ayudar en esta importante labor. El tiempo de compromiso es sólo de una hora, de
11:15 a 12:15, y el trabajo incluye ayudar a bajar la comida del carro, preparar los platos y
regresar las tarjetas a la oficina. El almuerzo se sirve en la cafetería. Gracias a todos por su
ayuda en este año. Los estudiantes lo aprecian mucho. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Pueden anotarse presionando las letras azules:
Hot Lunch Volunteers SMC 2017-2018

Mirando Hacia Adelante
Jueves 14 de dic:
Taller de Santa para 2-2, 3-1, 5-2, 1-2, 4-2
Viernes 15 de dic:
Misa, 9:00 a.m., 4to grado
Lunes 18 de dic:
Órdenes para Scrip
Martes 19 de dic:
Taller de Santa para 1-1, 2-1, 3-2, 4-1, 5-1
Noche de Culver’s en Sunset, 5:00 – 8:00 p.m.

Campus de St. William
13 de diciembre del 2017
Lineamientos para el Clima Frío
Los alumnos de tiempo completo van a l recreo afuera todos los días a menos que la temperatura
(con el factor del viento) esté abajo de cero. Por favor, envíen ropa caliente, guantes, botas, gorro y
pantalón de nieve todos los días. Les pedimos que estas cosas vayan y vengan todos los días para
que ustedes tengan oportunidad de secarlas durante la noche. Gracias.
Estacionamiento
La curva y el área cerca de la entrada de la guardería no debe tomarse como espacio para
estacionarse. Aunque la temperatura esté bajando y quieran solo estacionarse rápido y luego
regresar, por favor usen los espacios de estacionamiento ya designados y caminen a dejar o
recoger a su hijo.

Una nota relacionadas, por favor cuiden su velocidad en el estacionamiento.
1. La limitada luz del día que tenemos no permite ver bien a los peatones
2. Las condiciones resbalosas y llenas de nieve y hielo demandandan que maneje más despacio.

El Taller de Santa
El Taller de Santa abrirá sus puertas la mañana del 15 de diciembre, de 9 a 11. Por favor, asegúrense que su
hijo traiga la lista de compras y el dinero para comprar el viernes, si es que desean visitar el Taller de Santa.
Concierto de Navidad ESTA NOCHE
•
El Concierto de Navidad de St. William será esta noche a las 6:30 p.m. en el
Auditorio Shattuck de Carroll University. Las familias no podrán entrar al auditorio hasta
las 6 p.m. (La Universidad tiene clases hasta las 5:50) El concierto será junto con los
campus de St. Joseph y St. Mary. Los estudiantes deben vestir con sus vestidos de
fiesta.
•
Por favor, quédense con su hijo hasta las 6:15 y a esa hora los podrán dejar con
su maestro. Por favor, quédense con los abrigos/chaquetas. La supervisión de los
maestros comenzará a las 6:15 p.m.
•
Cuando sus hijos terminen su presentación, ellos serán llevados a la entrada
(lobby) para que ustedes los recojan. En ese momento podrán irse o volver a sus
asientos a disfrutar del resto del concierto.

Mirando Hacia Adelante
13 de diciembre – Concieto de Navidad de Waukesha Catholic en Carroll University
15 de diciembre – Taller de Santa 9-11 a.m.
Servicio de Oración por el salón K4 B de la Sra. McDonell
22 de diciembre – Salida Temprano – 11:40 a.m. Comienzan las vacaciones de Navidad

