Campus Connection
Ejemplar #20
22 de febrero del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
24 de febrero - SJC: Misa 8:35 a.m., SMC: Misa 8:40 a.m., SWC: Servicio de Oración 11:10 a.m.
28 de febrero - Mardi Gras! (Martes de Carnaval)
28 de febrero - K3-K5 visitan SJC para el Fun Fair 9-11:15 a.m., SJC quema de palmas
1 de marzo – Miércoles de Ceniza, SJC: Misa 8:35 a.m., SMC: Misa 8:40 a.m., SWC: Servicio de
Oración 11:00 a.m.

Estimados Padres:
La Cuaresma esta a una semana – y es el tiempo en que la Iglesia nos ayuda a enfocarnos,
intencionalmente, en ver qué nos ayuda y qué entorpece nuestro compromiso con Cristo. Es
tiempo de construir nuestros “músculos espirituales” y renovar nuestro discipulado con Cristo.
Específicamente, cada año durante la temporada litúrgica de Cuaresma la Iglesia nos pide que
oremos, demos caridad y ayunemos.
El tema de este año será: Creciendo más cerca de Jesús a través de la Oración, Amabilidad y
Servicio.

Nuestros estudiantes estarán participando en actividades de cuaresma centradas en la oración, la
caridad y el ayuno. En el próximo Campus Connection les daremos más información acerca de las
actividades en las que los alumnos estarán participando.
Sin embargo, el día de hoy, quiero presentarles dos de las actividades:

Caridad: Nuestros estudiantes de los tres campus recolectarán para Global Partners Running
Waters (GPRW). Por favor, revise el volante que se envía a casa junto con el Campus Connection
para que revisen la información del proyecto y la organización
Oración – Reto de Uno%:™ Los invito a que participen con nosotros en este “reto” durante la
cuaresma. “La cuaresma nos llama a una conversión y renovación personal – a una renovación de
vida en Cristo para que no sólo podamos celebrar la Pascua después de cuarenta días, sino
podamos sentir a Cristo resucitado, vivo entre nosotros y en el mundo. Esto significa oración”.
(www.loyolapress.com) Durante la cuaresma, les pedimos tomarse un tiempo, apartados, para orar
ya que la oración es en naturaleza reflectiva y nos permite abrirnos a Dios.

El Reto de Uno%™ nos ofrece la oportunidad de crecer más cerca de Jesús al tomar el 1% de
nuestro día (aproximadamente 15 minutos) para orar con las Sagradas Escrituras durante 30 días.
Experimenten la diferencia que sentirán cuando se tomen ese 1% de su día para pasarlo a solas
con Dios orando sin interrupciones. ¡Esto cambiará sus vidas!
En el paquete de hoy encontrarán una tarjeta del Reto de Uno% que describe el reto, les provee el
proceso y los pasajes de las Escrituras para ayudarlos en este viaje. ¡Háganlo! ¡Únanse a
nosotros! ¡Sólo comiencen! Si se presentan cada día y le piden a Jesús que les enseñe, Él lo hara!

La Cuaresma comenzará el miércoles de la próxima semana. Por favor, considere unirse a
nosotros para re descubrir a Cristo a través de la oración.
Bendiciones, Lisa Kovaleski

Felicidades
Christopher Thomas Beaudry nació el 14 de febrero. Pesó 8 lbs., 2 oz., y midió 20 pulgadas.
Felicidades a Mamá, Papá y a los hermanos mayores de Christopher - John y Marie.

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 Español
Frequently Asked Questions Link Here
Frequently Asked Questions Spanish Link Here Español
Solicitud 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 con
Meghan Gorzalski.
Acompáñennos a la Sesión Informativa para aprender más acerca del Programa de Choice
(WPCP) o pase la información a sus amigos o vecinos.

•

Miércoles 22 de febrero 6:30 p.m. en la parroquia de St. Mary en el Salón Comunitario.

Semana de las Escuelas Católicas Proyecto de Servicio y Bolsas de Bendiciones
Gracias a todos los estudiantes, familiares y personal por sus donaciones de productos de
hygiene, guantes, gorros, calcetines, bufandas y abrigos para nuestro proyecto de las Bolsas de
Bendiciones durante el mes de enero en la Semana de las Escuelas Católicas. Como proyecto de
Servicio, todos los estudiantes hicieron tarjetas de San Valentín y colgadores de puerta junto con
Bolsas de Bendiciones bellamente decoradas. En el Campus de St. Joseph, como otro proyecto,
los estudiantes pusieron todos los artículos de higiene personal en las Bolsas de Bendiciones, y el
Club de Spirit & Service organizó todos los artículos y las bolsas. Pudimos hacer 350 Bolsas de
Bendiciones con tarjetas de San Valentín, las cuales se entregaron a la Comunidad Capuchina, El
Hope Center y Salvation Army junto con $20 de donativo. Los colgadores de puertas se llevaron a
los asilos Avalon Square, Linden Grove, Linden Heights y a Silverado Brookfield Memory Care
Community. También se entregaron algunas tarjetas a Hebron House, The Women´s Center y
Veterans Affairs Medical Center en Milwaukee. ¡Muchas gracias por su generosidad!

BALONCESTO
El Torneo Padre Serra comenzará esta semana. Nuestro equipo varonil jugará el viernes 3 de
marzo a las 6:30 p.m. al ganar jugarán de nuevo el domingo 5 de marzo a las 4:30 p.m. Vengan a
apoyar a nuestro equipo con el espíritu “Knight” a Mount Mary University en Milwaukee.
Las evaluaciones de los entrenadores se enviarán por correo electrónico en esta semana. Por
favor tomen unos minutos para completar el quiestionario.
ATLETISMO
La fecha límite para anotarse en atletismo será el viernes 24 de marzo. El primer entrenamiento
será el jueves 30 de marzo. El calendario de la temporada de atletismo del 2017 lo podrán
encontrar en nuestra página de web a partir del viernes 24 de febrero. Habrá una lista de todas las
competencias. Si tienen preguntas por favor avísenme (Jeremy Greasby).
athleticdirector@waukeshacatholic.org.

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. See this flyer for details.

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.

Junior Crusader Football
Go to this link to view Jr. Crusader football information presione las letras azules para más
información y detalles de inscripción.

Niños de Cristo en Movimiento
Padres y niños, por favor acompáñennos en el Salón Parroquial de la Parroquia de St. William
después de las misa de 9:00 a.m. el domingo 5 de marzo a Niños de Cristo en Movimiento.
Tendremos juegos divertidos, ricos y saludables refrigerios/colaciones. Los juegos están
diseñados para dar ideas a las familias de lo que puede ser fácil y no caro de hacer en casa. Los
juegos se pueden jugar adentro, así los niños pueden estar activos, saludables y divertidos. Para
disminuir el tiempo que pasan en la pantalla. No se necesita inscripción. El programa terminará
aproximadamente a las 11:30. Patrocinado por el comité de Salud y Bienestar de St. William.
Pueden llamar a Amy Haas para más información. 547-2763 ext. 203.

Campus de St. Joseph
22 de febrero del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario de SJ del mes de marzo
Reto de Cuaresma
Volante de Cuaresma
Club de Esquí
Debido a los pocos interesados y la poca nieve, el último viaje de la temporada para el viernes
24 de febrero del 2017 se ha cancelado. Las personas que se inscribieron podrán encontrar el
monto de su inscripción en el paquete semanal.
Reembolso del retiro para 7º grado
Las devoluciones del retiro del 10 de febrero están en el paquete familiar de hoy. Los
reembolsos fueron otorgados a aquellas familias que pagaron la primera cuota de $ 25.00.
Debido a un cambio de lugar la segunda opción costó $ 17.00. No todas las familias de 7º
grado recibieron un reembolso. Si usted esperaba un cheque y no recibió uno, por favor
comuníquese a la oficina de la escuela.
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 pequeños juguetes
para utilizarlos como premios en las actividades. Si desean contribuir con alguna de estas
cosas, por favor envíelas a la oficina a más tardar el viernes 24 de febrero.

¡Futbol para Junior Crusader!
¡Inscríbanse ahora mismo! El último día para inscribirse será el 1 de abril. Visiten la página de web
o vengan a la oficina si desean más información.

Campus de St. Mary
22 de febrero del 2017

Mirando Hacia Adelante
Viernes 24 de febrero:
Miércoles 1 de marzo:

Misa, 8:40am, 4-1
Miércoles de Ceniza, Misa parroquial, 8:40am

Incluido en el Paquete de Hoy
Calendario del mes de marzo
Reto de Cuaresma
Volante de Cuaresma

Campus de St. William
22 de febrero del 2017
Ayuda para servir lonche
Necesitamos ayuda para servir el lonche el día 27 de marzo. Si ya tomó el curso de Safeguarded y
está disponible esa fecha por favor póngase en contacto conmigo. Gracias. Ann Lottes.

Mirando hacia adelante
24 de febrero – Servicio de Oración dirigido por el salón de K3 de la Srta. Baumann
28 de febrero – Fun Fair en el Campus de St. Joseph
1 de marzo – Miércoles de Ceniza. Servicio de Oración 11:00 a.m. dirigido por el salón de la
Sra. Matyas
3 de marzo – Fin del Trimestre. Salida a las 11:40 a.m.
10 de marzo – Las calificaciones se envían a casa

Incluido en este paquete
Calendario del mes de marzo
Reto de Cuaresma

“Haz realidad el agua pura, una villa a la vez.”
Únanse a nosotros en nuestra misión de Cuaresma:
Los tres Campus recaudarán dinero para el proyecto de cuaresma, ésto será para
Global Partners Running Waters (GPRW); una organización sin fines de lucro que tiene
sus oficinas en Elm Grove y está trabajando en construir relaciones con América Latina
a través de colaboraciones de:
● Agua, comida, educación y proyectos de salud;
● Fortalecimiento de las personas en el área rural de Latinoamérica;
● Mejoramiento de condiciones de vivienda y salud para otros.
Las raices de GPRW parten de la experiencia misional de la Hermana Jan Gregorcich,
quien vivió y trabajó con la gente de Guatemala y Honduras. GPRW está
fundamentado en el trabajo misionero de la Hermana Jan haciendo conexiones con
amigos en Estados Unidos y con aquellos en Latinoamérica.
Con la generosa ayuda de la comunidad de Waukesha Catholic, podremos ayudar a
transformar vidas enviando nuestros donativos directamente a estos proyectos. Para
más información del trabajo de GPRW, por favor visiten la página de web:
www.globalpartnersrunningwaters.org
Por cada dólar que se done, se pondrá una gota de lluvia en el tablero de cada
campus. Ayúdennos a “inundar” nuestros campus con amor y caridad para aquellos en
Latinoamérica que lo necesitan, durante esta cuaresma.
Fechas Importantes:
● Viernes 24 de febrero – La Hermana Jan visitará Waukesha Catholic para hablar
del trabajo de GPRW:
○ Campus de St. Joseph – después de la misa (aproximadamente 9:15am)
○ Campus de St. William – a las 10:45am (antes del servicio de oración)
○ Campus de St. Mary – a las 12:40pm
● Miércoles 1 de marzo – Comienza la campaña de recaudación
● Jueves 13 de abril – Termina la campaña

“El que tome de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed; porque el agua que
yo le daré se convertirá en su interior en un manantial de agua que conduce a la vida
eterna”. Juan 4,14

