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16 de febrero - SMC & SWC: Día de Super student, Grado 1 excursión
17 de febrero - No Hay Clases maestros en servicio, último día para ordenar P's para marzo, SJC Viaje
de Esquí de todo el día
20 de febrero - No Hay Clases, maestros en servicio
21 de febrero – Noche de Noodles en Sunset 4-8:00 p.m. – adquiera el cupón en este enlace, junta de la
mesa directiva a las 6:00 p.m.-SMC
22 de febrero – Día Sin Uniforme

Estimados Padres:
La semana pasada, la Arquidiócesis lanzó un nuevo podcast semanal titulado Two Guys and a
Gospel (Dos hombres y un Evangelio): Conversación con lluvia de ideas sobre el Evangelio
del domingo, con el Padre Phillip Bogacki, Párroco de la Parroquia de Christ King (Cristo Rey) y
St. Bernard (San Bernardo) en Wauwatosa, y el Padre Ricardo Martin, Párroco de la Parroquia
Sacred Heart (Sagrado Corazón) en Racine, y Vice canciller de la Arquidiócesis de Milwaukee. Les
animo encarecidamente a sentarse a escuchar y a orar cada semana con el Padre Phillip y el
Padre Ricardo, mientras reflexionan sobre la lectura del Evangelio de cada semana. Este es un
recurso sobresaliente no sólo para su propia reflexión personal y oración, sino también para
despertar conversación con sus hijos, y para involucrarlos con el Evangelio antes de la Misa del
domingo. Habrá nuevos episodios cada miércoles!
Two Guys and a Gospel (Dos hombres y un Evangelio): Conversación con lluvia de ideas
sobre el Evangelio del domingo: https://www.archmil.org/TwoGuys.
Bendiciones, Lisa Kovaleski

Se Necesitan Palmas Benditas para la Ceremonia de Cremación
El martes 28 de febrero los estudiantes del Campus de St. William y St. Joseph particiarán en la

ceremonia de cremación de las palmas benditas para preparar las cenizas que se usarán en la
parroquia de St. Joseph el miércoles de ceniza. Si tienen palmas que puedan donar para la
ceremonia, por favor envíenlas a la oficina a más tardar el lunes 27 de febrero.

Re Inscripciones
El período de re inscripciones ha terminado y el período de inscripción para nuevas familias ha
comenzado. Si no han entregado su forma de re inscripción para el ciclo escolar 2017-2018, por
favor no olviden enviarla a la oficina lo antes posible.

Programa Choice de Elección de Escuela de Wisconsin
El Programa Choice de Elección de Escuela de Wisconsin (WPCP) permite a los estudiantes
asistir a escuelas privadas participantes si se cumplen ciertos criterios de elegibilidad. La escuela
privada, a nombre del padre o tutor del alumno, recibe un pago de ayuda estatal por cada
estudiante elegible. El período de solicitud para el WPCP comenzó el 1 de febrero y terminará el
20 de abril de 2017. Según el sitio Web del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin: Un
estudiante califica para el WPCP según su residencia/domicilio y sus ingresos familiares. Los
estudiantes deben residir en un distrito escolar de Wisconsin, excepto en la ciudad de Milwaukee y
el Distrito Escolar Unificado de Racine.
Además, los alumnos que deseen solicitar el WPCP deben cumplir al menos uno de los requisitos
de asistencia escolar del ciclo escolar anterior: (1) haber sido matriculados en una escuela pública
en Wisconsin en el año escolar 2016-17, (2) no haber sido matriculados en la escuela en 2016 -17,
(3) estar solicitando para kindergarten, primero o noveno grado en la escuela privada en el año
escolar 2017-18 ó (4) haber participado en el WPCP en el año escolar 2016-17.
Por favor revisen los siguientes enlaces para mayor información en los requisitos de ingresos, si
tiene más preguntas o para obtener la solicitud en línea.
Parent Brochure Link Here
Parent Spanish Brochure Link Here –EspañolFrequently Asked Questions Link Here
Frequently Asked Questions Spanish Link Here –EspañolSolicitud en línea: http://dpi.wi.gov/sms/choice-programs/student-applications
Si tienen más preguntas acerca del Programa de Choice no duden en ponerse en contacto
conmigo o con Meghan Gorzalski.

Agradecimiento de la Subasta – Apoyo a los que nos Apoyan
Y el ganador es . . .
Muchas Felicidades a Karen Wildes, la ganadora de la rifa de Efectivo o Colegiatura. El boleto
ganador se sacó ante una multitud entusiasta este pasado sábado en nuestra Subasta anual.
Agradecimientos de la Subasta
Esta sábado pasado fue la noche de Pura Imaginación de Waukesha Catholic. Una
agradecimiento especial a nuestros directores de la subasta, Claire y Billy Geller, nuestra directora
de adquisiciones Kristy Hallas, la coordinadora de voluntarios, Courtney Pickar, y al resto de
nuestro comité. El éxito del evento no hubiera sido posible sin los incontables voluntarios, los
coordinadores de salones que coordinaron los proyectos de las canastas y por su puesto a todos
los que asistieron al evento. Gracias a su dedicación por nuestra escuela, se lograron recaudar
más fondos para recursos educativos y se disfrutó de una noche entretenida con 300 asistentes.
También estamos muy agradecidos con los siguientes Patrocinadores y los que se anunciaron

para apoyar el evento de este año.
Patrocinadores Titulares
Couri Insurance Agency, Inc.
Catholic Financial Life
Patrocinadores de Oro
Shorewest Realtors
Waukesha State Bank
Patrocinadores de Plata
Davies Orthodontics, S.C.
Diversified Insurance Solutions
R&R Insurance Services, Inc
Randle Dable Brisk Funeral Home, Inc.
Somerstone LLC
T-Shirt International, Inc.
Pam & Mike McWilliams
Mid-America Real Estate-Wisconsin, L.L.C.
Hippenmeyer, Reilly, Moodie & Blum, S.C.
San Camillo/St. Camillus Life Plan Community
VJS Construction Services, Inc.
Anunciantes y Donadores en especie
Axley Brynelson, LLP
Central Office Systems
Cramer, Multhauf & Hammes, LLP
Crossmark Graphics
Wisco Alloys, Inc
Innovative Construction Solutions, Inc.
Liberty Dance Center, LLC
Comunidad Católica de Waukesha:
Parroquia de St. John Neumann
Parroquia de St. Joseph
Parroquia de St. Mary
Parroquia de St. William

Gracias a las familias Scouts de la zona de
Waukesha Catholic quienes asistieron a
nuestro segundo evento Anual "Las Huellas
de los Santos Americanos", el 9 de febrero.
Las niñas y niños Scouts ganaron parches de
la madre Madre Teodora Guérin y el Beato
Carlos Rodríguez. Estos Scouts serán
reconocidos en nuestra 7ma Misa Anual de
Emblemas Católicos el 23 de abril del 2017
en St. Mary. ¡Dios los bendiga!

BALONCESTO
Felicidades al equipo varonil de 8º grado. Han sido invitados a participar en el torneo de Padre
Serra. La próxima semana sabremos la fecha y la hora de su primer juego. Por favor hagan lo
posible para asistir a los juegos en Mount Mary College, en Milwaukee, para apoyarlos.

El fin de la temporada está llegando con sólo dos semanas más de juegos de liga. Algunos
equipos están en torneos. Mucha suerte a todos. Gracias por su apoyo durante la temporada.
Si su hijo participó en los equipos de baloncesto, recibirán una evaluación de los entrenadores por
correo electrónico la próxima semana. Por favor tome unos minutos para completarla.
ATLETISMO
Al finalizar una temporada deportiva, está otra a la vuelta de la esquina. La temporada de atletismo
llegará antes de que lo piensen. Todavía tienen tiempo para anotar a su hijo si desea participar.
El primer entrenamiento será el jueves 30 de marzo en el campo de Carroll University en Grand
Ave. Los entrenamientos serán los martes y jueves en Carrol University de 6 a 7:30 p.m.
Si tienen alguna pregunta o preocupación, por favor contacten a Jeremy Greasby en
athleticdirector@waukeshacatholic.org.
¡¡¡¡¡¡¡¡VAMOS KNIGHTS!!!!!!!

¡SEAN RUIDOSOS!

¡ESTÉN ORGULLOSOS!!

¡¡¡SEAN RESPETUOSOS!!!

Competencias de natación –OptimistCada año el club Optimists tiene competencias de natación para los estudiantes que no están en
ningún equipo. La competencia de este año será el 8 de marzo en Waukesha South High School.
El club está buscando a alguien que pueda coordinar un equipo con estudiantes de Waukesha
Catholic. El coordinador necesita calendarizar las prácticas, obtener las formas de permiso,
supervisar a los estudiantes, etc. Si están interesados por favor contacten a Teresa Landry al 262896-2929 ext. 1330 o por correo electrónico: tlandry@waukeshacatholic.org, ella les puede dar
todo el papelo. Esta no es una actividad de Waukesha Catholic.

Parroquia de St. Joseph
La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta anual el 18 de marzo busquen el volante
para más detalles.

Musical de CMH “Hello! My Baby”- see the flyer at this link
Vengan a ver esta obra maravillosa. Catholic Memorial High School es la 3a escuela en el estado presentando
la obra nueva HELLO! MY BABY! Con el éxito de Irving Berlin, lo Gershwins, Gilbert & Sullivan y más,
transformando sus amadas canciones en un nuevo y fresco musical. Se presentará los primeros tres fines de
semana de febrero como sigue: 16, 17 & 18 de febrero a las 7 p.m. y 19 de febrero a las 2 p.m.

Compren sus boletos en línea en www.catholicmemorial.net, o en la tienda de Catholic Memorial
High School de 9:00 a.m.-3:00 p.m., Lunes a viernes (También habrá boletos disponibles en la
puerta) Catholic Memorial High School está en 601 E. College Ave., Waukesha, WI 53186.

Intercambio de Idiomas - Español/Inglés - Inglés/Español
La Biblioteca Pública de Waukesha está iniciando un nuevo programa para hispanohablantes y
angloparlantes. Se llama el "Intercambio de Idiomas". Se reunirán una vez al mes el último jueves
de cada mes a partir del 23 de febrero, de 5:30 a 6:30 pm en la Salón Comunitario de la biblioteca.
El programa está dirigido a hablantes nativos de español que buscan practicar sus habilidades de
conversación en inglés, y también para hablantes nativos de inglés interesados en practicar sus
habilidades en español. Todos los estudiantes son bienvenidos, y no se requiere inscripción.
Mientras que el programa está dirigido a adultos, los adolescentes son bienvenidos a unirse si
vienen con un padre.

Marquette High Football Inscripción & Información
Revisen el volante con la información de la sesión del 26 de febrero, presionando las letras
que siguen:See this flyer for information on the February 26th Session.

Campus de St. Joseph
15 de febrero del 2017
Incluido en el Paquete de Hoy
Forma de Confirmación para el viaje a Cascade Sólo los miembros del club de Esquí
Paquete de Graduación Sólo 8º grado
Resultados de los exámenes de Map Grados 6 & 8
Forma de permiso para el retiro sólo 6º grado
Información del campamento de VB con el Coach Casey Grados 6 & 7

Se necesitan dulces y premios para el Fun Fair
El martes 28 de febrero los estudiantes del Campus de St. William viajarán al
Campus de St. Joseph para el evento anual del Fun Fair. Necesitamos dulces
y algunos juguetitos que se usarán como premios durante el evento. Si
desean contribuir con estos artículos, por favor envíenlos a la oficina a más
tardar el viernes 24 de febrero.

Ultimo viaje de Esquí de la temporada a Alpine!
Las formas para el último viaje de Esquí a Alpine Valley, para el viernes 24 de
febrero del 2017, están disponibles en línea
Las formas deberán entregarse a más tardar el jueves 16 de febrero al mediodía. Visiten la
página: waukeshacatholic.org /extracurricular

Campus de St. Mary
15 de febrero del 2017
Celebración para los Padres
Padres, por favor acompáñennos a la celebración en su honor, el 10 de marzo. Los papás y
mamás del Campus de St. Mary comenzarán el día a las 8:30 a.m. en el salón de su hijo más
pequeño y concluirá a las 10:30 a.m. después de la misa, de tomar un aperitivo y visitar los
salones de sus hijos. Los estudiantes pueden invitar a una tía/tío, abuela/abuelo o amigo
especial sólo si sus padres NO pueden asistir. Por favor reserven su lugar con la forma que se
envió en el paquete de la semana pasada lo antes posible para que podamos planear el
evento. ¡Esperamos verlos ahí!
Voluntarios para Hot Lunch
Se necesitan voluntarios para servir hot lunch el resto de los días del mes de febrero. Visiten
este enlace para anotarse:
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-hotlunch1
Además, se necesitan voluntarios para servir el hot lunch en los meses de marzo a junio.
Visiten este enlace para anotarse:
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-stmarys2
Se necesita coordinador para el Hot Lunch para el ciclo escolar 17-18
Estamos buscando un voluntario que coordine a los voluntarios del hot lunch del Campus de St.
Mary para el siguiente ciclo escolar. Las responsabilidades son mínimas; se requiere sólo de
ayuda en agosto para la preparación de los boletos para el hot lunch. Adicionalmente, el
voluntario provee de una página de Sign-Up Genius para coordinar a los voluntarios de cada
día. El Sign-Up Genius generalmente, se envía para cubrir voluntarios de 3 meses cada vez
durante el año. Por favor, considere tomar este cargo, ya que es una buena oportunidad de
servir y ayudar pero con su propio horario. Si tienen más preguntas, por favor contacten a
Therese Thomsen at theresekt17@gmail.com. Thank you.
Club de Tarjetas y Manualidades – Para estudiantes de 3-5 grado
Únanse a diversión después de la escuela, en le club de 5 semanas para crear más de 8
proyectos en papel y aprender a estampar como un profesional. Los miembros del club,
aprenderán a estampar, a hacer un folleto con técnicas de estampado, a usar la máquina
cortadora, a ponchar y a experimentar con listones, brillos, cinta adhesiva y más. Los miembros
crearán proyectos para su caja de tarjetas y crearán tarjetas especiales para los veteranos,
ancianos o pacientes del hospital. Para más detalles e inscripción, presione las letras azules.
click here.
Mirando Hacia Adelante
16 de febrero
5to grado evento en la escuela – Bricks 4 Kidz 9-12:00
1er grado los visita Reichl Orthodontics 9-10:30 a.m.
Incluido en el paquete de hoy
Noticias de Scrip
Volante de Noodles
Resultado de los exámenes de Maps grados 1, 2, & 4

Waukesha Catholic – Campus de St. William
15 de febrero delEl 2017
Fun Fair
El 28 de febrero los estudiantes del Campus de St. Willliam irán al Campus de St. Joseph
para participar de juegos y actividades con los alumnos de secundaria (middle school). Los
estudiantes serán transportados en autobús y formarán parejas con un amigo grande de
St. Joseph (older buddy). Estarán juntos durante la mañana participando de los juegos y se
pintarán la cara. Ahí, comeremos la colación (snack). Los estudiantes regresarán al
campus aproximadamente a las 11:30.
Les pedimos a todos los estudiantes que traigan un artículo de comida NO perecederos para donarlo
al banco de comida (pantry) de St. Joseph.
Se necesitan Dulces y Premios para el Fun Fair
Necesitamos dulces y pequeños premios para usarlos en el Fun Fair. Si desean contribuir con
alguno de esos artículos por favor envíelos a la oficina de la escuela antes del viernes 24 de
febrero.
JumpBunch
El programa de JumpBunch regresará por otra sesión de 5 semanas. Por favor revise el volante que se envió
la semana pasada o visite la página de web: waukesha.jumpbunch.com. Los espacios son limitados.
Mirando Hacia Adelante
17/20 de febrero – No Hay Clases/ Maestros En Servicio
24 de febrero – Servicio de Oración dirigido por la clase de la Srita. Baumann
28 de febrero – Fun Fair en el Campus de St. Joseph
3 de marzo
– Termina el Trimestre
Salida a las 11:40 a.m.
10 de marzo – La calificaciones se envían a casa
Incluido en el Este Paquete
Forma de Permiso para el Fun Fair (los alumnos de K3A están invitados a participar si van acompañados de un padre – no
necesitan forma de permiso)

Volante de Noodles

