Campus Connection
Ejemplar #19
8 de febrero del 2017

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
9 de febrero – Termina la etapa de re inscripción para el ciclo escolar 2017-18.
10 de febrero - SMC: Misa 8:40 a.m. SJC: Misa 9:00 a.m., SWC: Servicio de Oración 11:10 a.m., 5to
grado visita SJC, 7º & 8º grado en retiro
11 de febrero – Subasta de Waukesha en Milwaukee Marriott West
13 de febrero - H&S junta a las 9:00 - SJC
14 de febrero – Día Sin Uniforme con pase de CSW, ¡Día de San Valentín!

Estimados Padres:
Si todavía no lo han hecho, por favor completen su forma de re inscripción para el ciclo escolar
2017-18. Esta fue incluida en el paquete de hace dos semanas. Les pedimos a todas las familias
que regresen sus formas a más tardar el día de mañana, jueves 9 de febrero. Si necesita la forma
por favor presione las letras azules para obtener otra copia, please go to this link to download
another copy.
Si tienen un nuevo estudiante para entrar a Waukesha Catholic en el ciclo escolar 2017-18, deben
completar la forma para alumnos de nuevo ingreso. Por favor llamen a la oficina para que les
envíen una copia o presione las letras azules para obtener una copia en español, go to this link to
get the new student form, o new student form in Spanish.

•

¡Ayúdennos a invitar personas a Waukesha Catholic! Participen en "Refiriendo-A-una

•

Familia y ahorren! Cuando ustedes refieren a una nueva familia y se inscribe en nuestro
sistema escolar y se queda por lo menos un año, ganarán un crédito de $ 250 de
colegiatura que se puede aplicar a la matrícula del año siguiente! Pidan a la familia que
están refiriendo que ponga su nombre como familia de referencia en la forma de
inscripción.
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa Choice de Elección de
Escuela de Wisconsin para el año escolar 2017-18. De acuerdo con la ley estatal, los
"nuevos lugares" para las familias que ya están en la escuela, sólo pueden ser para
aquellos con niños que ingresan a K4, K5 o primer grado. Las familias que recibieron un
lugar en el año escolar 2016-17 lo mantendrán para el año escolar 2017-18 y
subsiguientes.
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 (español)
Parent Spanish Brochure Link Here
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
conmigo o con Meghan Gorzalski.
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.

La Feria del Libro

Agradecemos a todas las familias, personal y feligreses que ayudaron a que la Feria del Libro
fuera todo un éxito este año. Como resultado de su generosidad podremos comprar más libros
para las bibliotecas de los tres campus. Un agradecimiento especial a Kris Bartels, quien ayudó a
coordinar la feria en el Campus de St William. Además, queremos reconocer a los voluntarios del
campus de St. William: Kristin Brandstaetter, Wendy Whitney, Mary Butler, Jane Egan, Maddie
Roubik y Brady Chyla. Sin su ayuda, no lo hubieramos podido lograr. Gracias.

Scouts
Todos los Niños/Niñas/Cub Scouts y sus familias están invitados a participar con nosotros de la
noche “Las huellas de los Santos Americanos”, en el salón comunitario de St. Mary el jueves 9 de
febrero de 6:30 a 8:00 p.m. Si tienen preguntas, por favor contacten a Steve y Jenny Kocovsky en
kocofam@wi.rr.com.

Noticia Final – Leer para ser Exitoso
Los registros de lectura para el programa de Leer para Ser Exitoso se deberán entregar el viernes
10 de febrero del 2017. Los estudiantes de K5 a 6º grado pueden participar en este programa para
recibir un boleto gratis para Six Flags Great America. Los estudiantes deben entregar su registro
de lectura a la maestra con 6 horas de lectura recreacional para calificar. Si tienen preguntas, por
favor contacten a la coordinadora del programa, Sheila Mroz, en smroz1973@gmail.com o al 414659-8651.

Notificación de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La junta de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic informa, guía y recomienda políticas para el
equipo administrativo de Waukesha Catholic. Estas reuniones son “reuniones abiertas” y se les
invita a los padres y a los feligreses a participar con el fin de comunicarse con los miembros de la
junta.
A continuación desglosamos las fechas de las juntas de la Directiva para el año escolar 2016-17.
Todas las reuniones comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo en el salón de español en el
Campus de St. Mary.
21 de febrero del 2017, 21 de marzo del 2017*, 25 de abril del 2017, 16 de mayo del 2017, 20 de
junio del 2017
*El martes 21 de marzo del 2017 se harán arreglos especiales para que ustedes pueden reunirse
con los miembros de la Directiva de 5:00 a 6:00 pm, según la regulación hecha para el Programa
de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin, los estudiantes también pueden asistir.

Noche de Noodles de H&S
La Asociación de Padres (Home & School) tendrá un evento para recaudar fondos en el
restaurante Noodles de Sunset el 21 de febrero. Se necesita cupón al ordenar…. Presione las
letras azules…The coupon is needed. Home & School recaudará el 25% de su compra. Anótenlo
en su calendario. Gracias

¿Sus hijos necesitan horas de servicio?
Atención padres de estudiantes de preparatoria (high school) - ayudar en la subasta en una
manera divertida y fácil para sus hijos de obtener horas de servicio. En verdad necesitamos de su
ayuda este fin de semana con una variedad de actividades. Presione las letras azules para
anotarse. Please sign up here.
También queremos invitar a los padres que nos quieran dar una mano. Presione las letras azules
para anotarse lend a much needed hand. Agradecemos mucho cualquier cantidad de tiempo que
puedan destinar para nosotros. GRACIAS
Folleto de la Subasta disponible en línea
Revisen el programa en línea de la subasta (presionando las letras azules) auction program en
cualquier momento del día y vea los fantásticos artículos de la subasta silenciosa o la subasta en
vivo. Aún, si no puede asistir, puede estar en la subasta. Pídale a un amigo que puje por algo que
usted quiera obtener; decida la máxima oferta y deje que comience la diversión.

¡Gane un año gratis en colegiatura o $2,000 en efectivo!
Entren a la rifa de efectivo/colegiatura para ganar un año gratis de colegiatura o $2,000 en

efectivo. Los boletos cuestan sólo $25 cada uno o 3 por $60. ¡Qué gran oportunidad! El ganador
recibe un año de colegiatura gratis para un estudiante durante el ciclo escolar 2017-18 con un
valor de más de $3,600. No esperen más – compren sus boletos ahora mismo. Es simple – sólo
llenen la forma y envíenla. No necesitan estar presentes para ganar raffle ticket order form.

La Subasta será este sábado 11 de febrero – ¿En qué va a pujar?
¿Qué tal salir con un grupo de amigos a uno de los muchos paquetes de fiestas que se están
ofreciendo? Imagínese la diversión de pedalear por la zona histórica de Milwaukee en una taverna
móvil para 16 personas? O ¿Qué tal pasar un buen rato con seis parejas en una cacería de
tesoros por el centro de Waukesha. Un viaje en bote por el río de Milwaukee. O una expedición de
cacería de faisán sería también un rato agradable para pasarlo con los amigos. ¡Comience a
planear ahora mismo!
Y no olvide los preciados proyectos de los salones de clases que hicieron con tanto amor y que
están personalizados por cada niño. Estos tesoros únicos han sido finamente creados y servirán
como memoria maravillosa de los años de sus hijos en Waukesha Catholic.
Desde fiestas para niños y salidas familiares a eventos deportivos y regalos especiales… ¡la
subasta tiene algo para cada uno!

Parroquia de St. Joseph
•

La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta anual el 18 de marzo. See this
flyer for details.

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:
3, 4, 10, 11, 16, 17 & 18 de febrero a las 7 p.m. 5, 12, & 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.

Waukesha West High School
Los WESTENDPLAYERS (Actores de West) se enorgullecen en presentar su obra musical Peter
Pan. La obra se presentará los días 3, 4, 10 y 11 de marzo a las 7:00 p.m. Y los días 5 y 12 a las
2:00 p.m. Más información y los boletos visitando la página westdrama.com. Este musical llevará
al público a un lugar donde nacen los sueños y nadie crece nunca. En donde se estará encantado
con la música, los bailes, y a volar en el escenario.

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.

Campus de St. Joseph
8 de febrero

Viernes 10 de febrero
7 grado: Traer su lonche en una bolsa con su nombre
8 grado: Los estudiantes deben vestir con su playera de 8vo grado y el los
pantalones del uniforme. Se servirá pizza de lonche

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 participar en el Fun Fair anual. Necesitamos dulces y pequeños premios
para usarlos durante el evento. Si pudiera contribuir con alguno de estos artículos, por
favor envíelos a la oficina de la escuela antes del viernes 24 de febrero.
Viaje de Esquiar de Todo el Día
Las formas para el viaje de esquiar de todo el día a Cascade ya están disponibles en
línea. Sólo si su hijo participó en el club de Esquí por lo menos una vez esquiando y al
menos dos veces haciendo snowboarding sí califica para este viaje.
Las formas deberán entregarse a más tardar el viernes 10 de febrero al mediodía. Visite
waukeshacatholic.org/extracurricular

Campus de St. Mary
8 de febrero del 2017
Celebración para los Padres en el Campus de St. Mary
El viernes 10 de marzo tendremos una celebración para honrar a nuestros padres. Los papás y
mamás del Campus de St. Mary están invitados a este evento que comenzará 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 haber
visitado los salones y tomado algunos aperitivos. Los estudiantes pueden invitar a algún tío/tía,
abuelo/abuela o amigo especial si sus padres no pueden atender al evento. ¡Esperamos verlos
a todos! Por favor completen la forma que se envía en el paquete de hoy y regrésenla antes de
que se acabe el mes de febrero para poder planear la comida.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 9 de febrero:
Viernes 10 de febrero:
Sábado 11 de febrero:
Lunes 13 de febrero:
Martes 14 de febrero:
Católicas

Último día para las re inscripciones
Estudiantes de 5to grado visitan el Campus de St. Joseph
Misa, 8:40am, 4-2
Subasta/Cena de Waukesha Catholic en Milwaukee Marriott West
Junta de la Asociación de Padres H&S, 9:00am, en SJC
Día SIN uniforme con el pase de la Semana de las Escuelas

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Celebración para los Padres

Waukesha Catholic – Campus de St. William
8 de febrero del 2017

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
Fun Fair anual. Necesitamos dulces y pequeños premios para usarlos ese día. 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
adjunta para más información. Los espacios son limitados.
Mirando Hacia Adelante
9 de febrero – 100 días de actividades – día de pajama
10 de febrero – Servicio de Oración 11:10 a.m. dirigido por la clase de la Sra. McDonell
Entrega de las formas de Leer para Ser Exitoso (Read to Succeed) (K5)
11 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic
17/20 de febrero – No Hay Clases/ Maestros En Servicio
Incluido en el Este Paquete
Inscripción para JumpBunch

