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Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
8 de diciembre – Inmaculada Concepción- SJC: Misa 8:40 a.m., SMC: Misa 9:00 a.m.
10 de diciembre – Segundo domingo de Adviento - tema: Diversidad
11 de diciembre – Ordenar de Scrip antes de las 9:00 a.m., Junta de Asociación de Padres 9:00 a.m. SMC
12 de diciembre – Fiesta de Ntra. Sra. de Guadalupe – Todos los Campus SMC, 9:00 a.m.
13 de diciembre – Día Sin uniforme, Concierto de Navidad 6:30 p.m. Carroll University, Auditorio Shattuck
14 de diciembre – Recoger órdenes de la recaudación de fondos SMC Salón Comunitario 3:15 - 6:00 p.m.

Primera Semana de Adviento: Celebrando los regalos de Dios - UNIDAD
Padre Celestial,
Al comenzar nuestro viaje de Adviento y preparación
para la venida de tu hijo, Jesús,
inspira a la Comunidad Católica de Waukesha
a encontrar unidad y a
Trabajar juntos para apoyarnos y motivarnos unos a otros.
Llénanos de amabilidad, paciencia y amor
para que podamos servir a otros
y hacer de nuestro mundo un lugar más acogedor.
Y ayúdanos a recordar siempre a Jesús y a saber que para él nos creó.
Amen.

Una nota importante acerca del martes 12 de diciembre
El martes 12 de diciembre los alumnos de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el campus de St. Mary para
participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras actividades. Debido a esto, los estudiantes que
utilizan el transporte escolar serán llevados a St. Mary a la hora de entrada. Los estudiantes que viajan en automóvil
deberán ser llevado al campus de St. Mary por la mañana.

Scrip
Nuestra orden total de las familias fue de $9,515 esta semana. ¡Planeen por adelantado para obtener sus tarjetas de
regalo! Tendrán dos oportunidades más para obtener su Scrip para Navidad. El 11 y 18 de diciembre.

Concierto de Navidad
Un recordatorio de que el concierto de navidad para los grados de K3 a 5º y 6º a 8º de coro, se llevará a cabo el
miércoles 13 de diciembre en Carroll University. Si desean ordenar el DVD, por favor regresen la forma. Pueden
presionar las letras azules para obtener la forma; go to this link for the form.

Recaudación de Otoño
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). Los premios del sobre serán distribuidos al momento de recoger. Los premios del sobre sólo
contarán para un niño así que dependerá del nombre que ponga en la forma… ver la referencia. See reference pages at
this link.

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)

El programa de Leer para ser Exitoso ha comenzado. Este programa, patrocinado por Six Flags, se ofrece a los
estudiantes de K5 a 6º grado. Cada estudiante que complete seis horas de lectura de placer y regrese su hoja de registro
antes del 14 de febrero del 2018 recibirá un boleto de admisión gratis a Six Flags Great America (válido en ciertas fechas
del 2018). Todos los registros de lectura, incluidos en el paquete de hoy, -o pueden ir al siguiente enlace para obtenerlos
en inglés o español go to this link -deben completarse y ser regresados a la maestra de su hijo o a la oficina de la escuela
a más tardar el 14 de febrero del 2018 para poder recibir el boleto gratis. Si tienen preguntas, por favor contacten al
coordinador del programa, Andrea Gehrke, a andreawalkergehrke@yahoo.com o al 262.402.7381.

Noche de Culver's
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.

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

Nuestra más grande recaudación de fondos ya está a la vuelta de la
esquina, y necesitamos su ayuda
La Subasta de Waukesha Catholic será el 10 de febrero y necesitamos más
artículos para las subasta para que deslumbren en la Alfombra Roja.
¿Podrían ustedes o alguien que ustedes conozcan donar un producto,
servicio o experiencia para este maravilloso evento?
Si cada familia dona sólo un artículos, ¡tendríamos una excelente variedad!
Donar un artículo para la subasta es más fácil de lo que piensan. Y no
necesitan poner el dinero ustedes mismos. Piensen en pedir alguna donación
a algún lugar que ustedes frecuentan. ¿En dónde les gusta comer?
¿Comprar? ¿Cortarse el cabello o hacerse las unas? ¿Entretenerse? Cuando
ustedes son los clientes es difícil que los negocios se nieguen a su petición.
Nos encantará tener su donativo para esta Noche dorada y de Glamour de
Hollywood antes del 15 de diciembre. Por favor, envíen el artículo a la oficina
de cualquier campus o pueden llamar al 262-896-2929, ext.1325 con

cualquier duda. Ustedes pueden bajar las formas de nuestra página,
www.waukeshacatholic.org, bajo el tabulador de Auction.
¡GRACIAS por su amable corazón!
Invitación y Recordatorio para la junta de planeación
Consideren unirse al Comité de la Subasta para planear el evento el martes
12 de diciembre a las 6:30 pm.
La junta será en el salón de conferencias de las oficinas administrativas en
221 S. Hartwell Ave. Todos son bienvenidos para ayudar a planear este
evento lleno de diversión.

Una fuerte felicitación a nuestra alumna de 8º grado, Kendall Schmoldt, actualmente cinta negra en karate, quien
recientemente recibió su Cho Dan Bo 3rd tic para añadirlo a sus impresionantes logros! ¡Así se hace Kendall!

Acompañen a la parroquia de St. Joseph a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Presionen la letras azules
para más detalles Go to this flyer.

Campus de St. Joseph
6 de diciembre del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Hoja de registro del programa Leer para ser exitoso (Read to Succeed) sólo 6º grado Fecha
de entrega: 14/2/2018

★ Atención padres de los alumnos de 8º grado
El 11 de diciembre a las 6:00 p.m. La preparatoria Waukesha West abrirá sus puertas a los
futuros alumnos de primer ingreso interesados en asistir el próximo otoño. La noche “Welcome
to West” ofrece a las familias la oportunidad de conocer a los maestros, recorrer el edificio y
tener sesiones informativas.
Un Nota Importante Acerca del martes 12 de diciembre
El martes 12 de diciembre los alumnos de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en
el Campus de St. Mary para participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe
y otras actividades. Debido a esto, los estudiantes de St. Joseph y St. William que usan el
transporte escolar serán llevado al campus de St. Mary ese día a la hora de entrada. Los
estudiantes que son llevados en automóvil, deberán llegar a St. Mary.

Las formas de Esquiar se deben entregar el viernes
El Club de Esquiar de St. Joseph tiene su primer viaje calendarizada para el próximo viernes 15
de diciembre del 2017. Las formas para permiso pueden encontrarse en
waukeshacatholic.org en el tabulador de “About Us/Extracurricular”. Estas formas se deben
llenar y entregarlas en la oficina de la escuela el viernes 8 de diciembre antes de las 3:30pm.
Si tienen dudas o más preguntas por favor contacten a la Sra. Wiberg al 262.896.2930 ext.
321.

Campus de St. Mary
6 de diciembre del 2017
Noticias del Taller de Santa
Se ha incluido en el paquete de hoy una hoja con información específica del taller de
Santa y las fechas para comprar. Estas fechas serán el jueves 14 y el martes 19 de
diciembre. Ustedes, además podrán ver que hay una sección al final de la hoja para
que el niño haga una lista de compras. Por favor, NO regresen la forma ni
manden dinero a la escuela antes de las fechas mencionadas para comprar. Si
tienen preguntas pueden comunicarse a la oficina de la escuela.

Información del Concierto
Hemos incluido en el paquete una hoja con la información del próximo concierto de Navidad
que se llevará a cabo en Carroll University el miércoles 13 de diciembre.
Por favor tome tiempo para leerlo y familiarizarse con la agenda de esa
noche. Hemos incluido un mapa del escenario para que sepan en dónde
estará cada grado. Es bueno saber dónde sentarse para que puedan
tener una mejor vista de su hijo y su salón de clase.

Leer para ser exitoso (Read to Succeed)
El día de hoy también recibirán una hoja de registro de lectura para el programa
Leer para ser Exitoso. Podrán encontrar las instrucciones en la portada de la
carta, así como la hoja de registro de la lectura. Si tienen preguntas favor de
dirigirse con Andrea Gehrke a andreawalkergehrke@yahoo.com o por teléfono al
262.402.7381.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 7 de dic:
Mad Science, 3:25 – 4:25
Viernes 8 de dic:
Misa 9:00 a.m., 4to grado
Boletas de calificaciones van a casa
Lunes 11 de dic:
Órdenes de Scrip
Junta de la Asociación de Padres en SMC, 9:00 a.m.
Martes 12 de dic:
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 9:00 a.m. en SMC
Miércoles 13 de dic: Día SIN uniforme
Ensayo para el concierto en Carroll University por la mañana
Concierto en el Auditorio Shattuck de Carroll, 6:30 p.m.

Incluido en el paquete de hoy
Información del concierto de Navidad
Información del Taller de Santa
Información de Leer para ser Exitoso
Periódico familiar Catholic Herald

Campus de St. William
6 de diciembre del 2017

Taller de Santa
El taller de Santa abrirá sus puertas el 15 de diciembre de 9 a 11 am. Por favor, revisen la
forma en el paquete de hoy para más información
Concierto de Navidad
• El Concierto de Navidad del Campus de St. William será el 13 de diciembre 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. Los
estudiantes deben venir bien vestidos. En ropa de Concierto
• Por favor, quédense con su hijo hasta las 6:15 y a esa hora lo podrán dejar con su maestro/a. Por
favor, tomen con ustedes los abrigos/chamarras. La supervisión con los maestros comenzará a las
6:15 p.m.
• Cuando los estudiantes terminen su presentación, ellos serán llevados a la entrada (lobby) para que
ustedes los recojan. En ese momento pueden irse o regresar a sus asientos y terminar de ver el resto
del concierto.
Almuerzo/Recreo
Necesitamos un voluntario más que puede ayudar en el almuerzo/recreo el 15 de diciembre. Por favor llamen
a la oficina con Ann si pueden ayudar. 262-896-2920 o alottes@waukeshacatholic.org. ¡Gracias!
Nuestra Señora de Guadalupe – ** por favor vea que la hora de entrada es a las 8:20 **(pueden
dejarlos a las 8:10)
El martes 12 de diciembre los estudiantes del St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el Campus de St. Mary para
participar de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras actividades.
•
•
•

Los estudiantes que toman el transporte escolar serán llevado a St. Mary por la mañana.
Los estudiantes que viajan en automóvil, deberán ser llevados a St. Mary por la mañana. Favor de llevarlos a las
8:20 a.m.
Los estudiantes que utilizan la guardería en St. William serán transportados por autobús a las 8:00 a.m. a St. Mary.

Todos los estudiantes de St. Willian viajarán de regreso al campus en el autobús al terminar la celebración (10:45 / 11). Los
estudiantes deberán ser recogidos en el campus de St. William en el horario regular de salida. Por favor pónganse en
contacto con la maestra de su hijo o con la secretaria si tienen más preguntas.

Mirando Hacia Adelante
7 de diciembre – Proyecto de K5 para la subasta (contactar a la coordinadora de salón)
12 de diciembre – Mañana en SMC por Celebración de Ntra. Sra. de Gpe. (autobús de regreso
a SWC a las 11:00 a.m.)
13 de diciembre – Concierto de Navidad de Waukesha Catholic en Carroll University
15 de diciembre – Taller de Santa
22 de diciembre – Salida temprano – 11:40 a.m. Comienzan vacaciones de Navidad

Incluido en el paquete de hoy
Forma para ordenar en el Taller de Santa
Volante de JumpBunch
Forma para ordenar el DVD del Concierto de Navidad

