Campus Connection
Ejemplar #13
14 de diciembre del 2016

Presionar las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
14 de diciembre – ESTA NOCHE: Recoger artículos de la Recaudación de Otoño- las órdenes de
comida y las que se hicieron en papel (excepto las revistas) y los premios en el salón
comunitario de St. Mary 3:15-6:00 p.m., Concierto de Navidad en Carroll Univ a las 6:30 p.m. Coros de
K3-5º y 6º-8º
15 de diciembre - SWC/SMC: Día de Super student
16 de diciembre - Misa a las 8:35, SMC: Misa a las 8:40, SWC: servicio de oración a las 11:10, SWC:
Taller de Santa, Noche de Película del Club de Deportes en SMC salón comunitario. 6:30 p.m.
17 de diciembre – Último día para ordenar 4 P's para el mes de enero
19 de diciembre – Último día para ordenar scrip antes de Navidad
22 de diciembre - Salida Temprano (SMC: 11:20, SJC: 11:25, SWC: 11:40) – Comienzan las
vacaciones de Navidad – hasta el 3 de enero del 2017
4 de enero – Regreso a Clases

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Dear Parents,
“Señor, te pedimos que podemos tener un encuentra con tus palabras, ‘Bien hecho …
entren en la gracia de Su Señor’.” Mateo 25, 23.
En esta semana nos enfocamos en EL ADVIENTO CUENTA: Alegría. Los estudiantes estarán
reflexionando en la ALEGRIA esta semana y lo que significa para ellos. Además considerarán
cómo pueden traer ALEGRIA a Jesús, otros y a ellos mismos.
Al contemplar la Alegría y lo que significa en mi vida, me recordó de algo que recientemente leí en
el Periódico que recibo para los directores. En resumen:
El profesor Robyn Richmond realizó un estudio de 190 centenarios, el más antiguo fue de 112, y
de sus entrevistas con ellos encontró que los rasgos de personalidad y las actitudes tenían una

mayor influencia en su longevidad que la genética. Bajo nivel de temor, preocupación, culpa - baja
ira y hostilidad, baja impulsividad, baja depresión, alta conexión social, alta apertura, alta
conciencia; Estos parecían ser la clave para una vejez madura. Los niveles de ansiedad y
depresión entre el grupo estaban muy por debajo del promedio.
"Hay que sobrepasarlo; No puedes pensar en decepciones. -Dondequiera que esté, estoy
contenta. -Me dicen que soy la mujer más vieja. ¿Como llegué aquí? Viviendo tranquilamente un
día a la vez ". Éstas fueron una muestra de los comentarios de los ciudadanos más antiguos y qué
sabiduría contienen.
Colectivamente, estos centenarios parecen haber descubierto el secreto de la vida gozosa al estar
plenamente comprometidos con sus vidas y estar plenamente vivos en un momento presente
seguido por el siguiente. Siempre que nos proyectamos lejos de nuestro momento presente y
buscamos la felicidad en otro tiempo o lugar, dejamos atrás la alegría. Cuando todas las partes de
nuestra vida abrazan completamente el momento donde estamos ahora, no podemos dejar de ser
felices.
Cuando Jesús habló a sus apóstoles y dijo: "Estas cosas os he hablado para que mi gozo
permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea completo" (Juan 14:11), Él estaba hablando
a través de sus apóstoles, a nosotros. Y cuando dijo: "Hasta ahora no has pedido nada en mi
nombre; Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo "(Juan 16:24), Él está declarando
que quiere que estemos llenos de alegría.
Jesús nos está invitando a invocar su nombre, a recurrir a los recursos de Dios para cualquier
cosa que necesitamos para ayudarnos a vivir una vida de ALEGRÍA. Vivir con alegría es un trabajo
diario a lo largo de nuestras vidas. Así, como decía tan claramente de uno de los centenarios:
"Sigue adelante; No se puede habitar en las decepciones.”
PrinScripts – Vida Alegre
¡Espero que esta semana puedan encontrar mucha ALEGRÍA en cada momento! ¡Vivan el
presente.!
¡¡El Adviento Cuenta!!
Paz y Bendiciones en este tiempo de Adviento,
Lisa Kovaleski, Principal

Recordatorio de Piojos
El invierno ha llegado, y con él las mayores probabilidades de tener piojos. Por favor, revisen a sus
hijos todos los días para asegurarse de que no tienen piojos. Además, recuérdeles no compartir
sombreros, peines, cepillos o bufandas. El contacto de cabeza a cabeza es otra forma de contraer
los piojos. Si todo el mundo revisa en casa y evita lo que se mencionó anteriormente, se minimizan
las posibilidades de tenerlos en la escuela. Presione las letras azules para más información. Click
on this link for more information. ¡Gracias por su ayuda!

Leer para ser Exitoso
Atención estudiantes de K5 a 6º grado: No se les olvide leer durante las vacaciones de Navidad y
llegar sus registros de lectura del programa “Leer para ser Exitoso” (Read to Succeed). Los
registros de lectura se enviaron a casa en el paquete del 30 de noviembre. Si leen 6 horas y
regresen el registro a su maestro, recibirán un boleto gratis para Six Flags Great America. Si
tienen preguntas, por favor contacten a la coordinadora del programa, Sheila Mroz en
smroz1973@gmail.com o al 414-659-8651.

Programa de Leer para Ser Exitoso necesita Coordinador
Mi nombre es Sheila Mroz y he sido la coordinadora de “Read to Succeed” para Waukesha
Catholic durante los últimos dos años. Estoy buscando a alguien que quiera tomar la posición el
año escolar 2017-2018. Esta es una posición fácil que requiere sólo unas pocas horas de trabajo
en casa. Como un bono, el coordinador recibe un boleto gratis para Six Flags Great America. Si
tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto conmigo al 414-659-8651 or
smroz1973@gmail.com.

Semana de las Escuelas Católicas
Por favor, consideren donar su tiempo para representar a Waukesha Catholic durante el inicio de
la semana de las Escuelas Católicas, después de todas las misas el fin de semana del 28 al 29 de
enero. Estamos buscando el mayor número de voluntarios posible para cada misa en las cuatro
parroquias para acomodar las mesas con repostería durante las misa, servir y limpiar después de
cada misa
Esta es una oportunidad de servicio para los alumnos de St. Joseph. Un padre debe estar
presente con los estudiantes de middle school (secundaria).
Por favor revise el siguiente enlace de Sign Up Genius:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2.
Si tienen preguntas por favor contacten a Tina Szada al (262) 527-7091 o por correo electrónico
en tina@servpro9841.com. ¡Gracias de antemano!

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 tenerlos publicados 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

¡Pasen la Voz!
Las compras navideñas son fáciles cuando ustedes #StartWithaSmile presionando en

smile.amazon.com y Amazon donará a Waukesha Catholic. Sólo entren a smile.amazon y luego
compren como lo hacen usualmente en Amazon. El programa está disponible todo el año así que
por favor compartan esta información con sus amigos y familiares.

Atención Dueños y Gerentes de Negocios
¿Les gustaría promocionar su negocio y ayudar a Waukesha Catholic al mismo tiempo? A
continuación, consideren publicar en nuestro libro anual de subastas. Su anuncio será visto por
cada participante, dándole una valiosa exposición dentro de nuestra comunidad escolar y más allá
por un precio razonable:

•
•
•

1/4 página – $250
1/2 página – $500
Página Completa – $750

Para reservar un espacio publicitario, póngase en contacto con Nancy Nadolny al 262-896-2929
ext. 1325 o nnadolny@waukeshacatholic.org. La copia del Anuncio se debe entregar el 8 de
enero. Presione las letras azules Auction Page para tamaños y especificaciones. Además, si
desea contribuir para nuestras subastas silenciosa o en vivo, con gusto aceptaremos su donación
o cualquier producto, servicio o experiencia. Pueden encontrar una forma de donación en:
Auction Page. Como siempre, ¡GRACIAS por su generosidad!

Athletic Booster Club
El Booster Club está patrocinando una noche de Cine el viernes 16 de diciembre.
Para reservar presione las letras azules: :
http://www.signupgenius.com/go/70a0a45aca922a31-movie

Parroquia de St. Joseph
•
•

La Parroquia de St. Joseph está organizando un Rosario por la Vida el domingo 22 de
enero del 2017. Presione las letras azules para más información. Go to this link to see
the flyer.
A partir del miércoles 4 de enero del 2017 habrá misa en español en la parroquia de St.
Joseph a las 6:00 p.m. cada miércoles. No habrá misa en inglés por la mañana a las
8:00 a.m. Podrán encontrar misas en inglés los miércoles en la parroquia de St. Mary a
las 8:00 a.m. y en la parroquia de St. John Neumann a las 8:30 a.m.

Campus de St. Joseph
14 de diciembre del 2016

Incluido en el paquete de esta semana
Confirmación del Club de Esquiar para el viaje del 16 de dic.
Directorios de WC

Marquen sus calendarios
Servicio de Oración Navideño y Asamblea de Premiación del Primer Trimestre – Jueves 22
de diciembre.
El jueves 22 de diciembre, las familias del campus de St. Joseph están invitados a
participar del servicio de oración Navideño y de nuestra primera Asamblea de Premiación
a las 10:15 a.m. en la iglesia. Durante el servicio de oración, reflexionaremos acerca de los
temas de Adviento: paz, esperanza, alegría y amor. Durante la Asamblea de Premiación,
que comenzará aproximadamente a las 10:45 a.m. honraremos a nuestros estudiantes por
sus numerosos logros durante el primer trimestre.
Forma para Esquiar Disponibles
Las formas para el próximo viaje de Esquiar del viernes 13 de enero del 2017
están disponibles en línea. Las formas y el dinero se deberán entregar en
la escuela a más tardar el viernes 6 de enero a mediodía.
Busquen las forma en línea en Waukesha Catholic.org, presionen en About Us después bajen el
cursor hasta “Extracurricular” y presionen en el enlace de “ski forms”.

Campus de St. Mary
14 de diciembre del 2016
Recordatorio del Concierto de Navidad
Por favor acompáñennos esta noche a celebrar la Navidad a través del
canto. La información para esta noche se mandó a casa en el folder de la
semana pasada. Revisen la información antes de ir al Auditorio, pues ahí
se explica en dónde se reunirá cada salon. Los niños deberán llegar a
más tardar a las 6:15pm.
Además, si no han ordenado el DVD hoy es el último día para hacerlo. En la oficina podrán
encontrar formas disponibles para ordenar.

Se necesita ayuda para el Lonche
Como necesitamos planear por adelantado, necesitamos voluntarios para servir el lonche en
los próximos meses. Por favor utilice el enlace, presionando las letras azules, para anotarse.
Gracias de antemano por su ayuda.
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-hotlunch1
Mirando hacia Adelante
Jueves 15 de dic:
Último día para comprar en el Taller de Santa
Día de Super Student
Viernes 16 de dic:
Noche de película, SMC Salón Comunitario, 6:30-8:30pm
Sábado 17 de dic:
Último día para ordenar lonche en 4 P’s para enero
Lunes 19 de dic:
Último día para ordenar Scrip en este año
Jueves 22 de dic:
Salida Temprano, 11:20am – Comienzan las vacaciones
de Navidad hasta el 3 de enero del 2017
Miércoles 4 de enero: Regreso a Clases
Incluido en el paquete de Hoy
Volante para la Noche de película

Waukesha Catholic – Campus de St. William
14 de diciembre del 2016

Taller de Santa
El Taller de Santa en el Campus de St. William se abrirá este viernes. Si los estudiantes
desean participar, ellos podrán comprar los regalos para sus familiares. Todos los
regalos cuestan $1. Por favor, asegúrense de mandar a la escuela la forma que se
mandó en el folder de la semana pasada, junto con el dinero el día de las compras. Por
favor manden el dinero en una bolsa de Ziploc etiquetada con el nombre y el salón de su
hijo.
Concierto de Navidad ESTA NOCHE
• El Concierto de Navidad del Campus de St. William será esta noche 14 de diciembre a las 6:30 p.m. en
el Auditorio Shattuck de Carroll University. El concierto se llevará a cabo junto con los campus de St.
Mary y St. Joseph. Los estudiantes deben vestir con ropa formal para el concierto.
• Los padres deben dejar a sus hijos dentro del auditorio. Les pedimos que ustedes se queden con sus
chamarras/abrigos. Busquen los señalamientos determinando las áreas en las que estarán sentados
todos los niños. La supervisión con maestros comenzará a las 6:15 pm. Por favor, quédense con su
hijo hasta que los maestros lleguen.
• Cuando sus hijos terminen con su presentación, ellos serán llevados al lobby para que ustedes los
recojan. A partir de ahí, podrán irse o volver a sus asientos a presenciar el resto del concierto.

Mirando Hacia Adelante
14 de diciembre – Concierto de Navidad 6:30 en el Auditorio de Shattuck
16 de diciembre – Servicio de Oración organizado por el salón de la Srta. Baumann
Taller de Santa
Noche de película del Booster Club 6:30 p.m.
22 de diciembre – Comienzan las Vacaciones de Navidad 11:40 salida
Incluido en el paquete de Hoy

