Campus Connection
Ejemplar #21
1 de marzo del 2017

Para ver el calendario presione las letras azules View the monthly calendar
Por favor revise en el Campus de St. Mary – La celebración para los padres de familia será el
viernes 10 de marzo. (Esta es una corrección de la forma que se envió a casa con la fecha del 30).

2 de marzo – 7ª grado presentación del Folk Fair
3 de marzo – Último día del segundo trimestre, salida temprano SMC: 11:20, SJC: 11:25, SWC: 11:40,
3 de marzo – Pescado frito en la parroquia de St. Mary 4:30 - 7:00 p.m., SJ los niños juegan en el torneo
de baloncesto Padre Serra a las 6:30 p.m.
6 de marzo – Junta de la directiva de deportes 6:30 p.m. SJC
7 de marzo - SJC: Vía Crucis 11:00 a.m.
8 de marzo – Día SIN Uniforme

Creciendo junto a Jesús a través de la Oración, la Amabilidad y el Servicio
CUARESMA 2017
Los estudiantes estarán participando de numerosas actividades enfocadas en la oración, el ayuno
y la caridad, durante la Cuaresma:
Reto del Uno %: Cada día, los estudiantes, en su salones o en la clase de religión, participarán
del Reto del Uno % (del día escolar) orando, leyendo y discutiendo la lectura del día. Invitamos a
las familias a participar de este reto en casa y a continuar el compartir y la oración que se empezó
en la escuela y así traer a su familia más cerca de Jesús durante esta Cuaresma. Las tarjetas del
Reto Uno% se enviaron a casa en el paquete de la semana pasada.
Vía Crucis:

•

Campus de St. Mary a las 2:30 p.m. en la Iglesia

o
o
o
o
o
•

10 de marzo- (presentado por 5to grado)
17 de marzo- (presentado por 3er grado)
24 de marzo- (presentado por 2o grado)
31 de marzo- (presentado por 1er grado)
7 de abril - (presentado por 4to grado)

Campus de St. Joseph a las 11:00 a.m. en la Iglesia

o
o
o

7 de marzo
29 de marzo
11 de abril

Caridad- Global Partners Running Waters, Inc.: Invitamos a los estudiantes a traer donativos
de dinero para apoyar a Global Partners Running Waters,
Inc. (http://www.globalpartnersrunningwaters.org) Utilizaremos gotas de agua para simbolizar la
cantidad en dólares que se vaya recaudando durante la Cuaresma. Una gota = $1.00 recaudado.
La gente de Guatemala necesita de nuestra ayuda para poner tuberías y que tengan agua limpia
en sus poblados. Waukesha Catholic puede hacer que ésto se haga realidad en “UN” poblado a la
vez. INUNDEMOS los campus con gotas de agua!
Calendario para Vivir la Cuaresma 2017: Su hijo debió haber recibido una copia de este
calendario el día de hoy. Por favor, tomen unos minutos cada día, como familia, para leer, orar y
participar en las actividades diarias sugeridas en el calendario.
Reconciliación: Grados 2-5, fechas pendientes
Mensaje de Cuaresma de la Arquidiócesis de Milwaukee, presionando las letras azules (disponible
en español)
Lenten message from the Archdiocese of Milwaukee. (English/Spanish)

¡Felicidades!
•
•

Elizabeth Grace Noonan nació el 11 de febrero pesando 7 lbs., 10 oz., y midiendo 20
pulgadas. Felicidades a mamá, papá y sus hermanos mayores Jimmy (ex alumno '16),
Jack y Josh.
Ava Rose Amon nació el 22 de febrero pesando 7 lbs., 15 oz., y midiendo 21pulgadas.
Felicidades a la maestra de 4to grado, Sra. Amon y a su esposo.

Inscripción
El período de re inscripción ha terminado y las inscripciones para nuevos estudiantes ha
comenzado. Si todavía no han entregado su forma de re inscripción para el ciclo escolar 2017 –
18, por favor no olvide mandarla a la oficina de la escuela 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.

Ganadores del Concurso de Arte
¡Los resultados de The Helen Farnsworth Mears ya están aquí! 20 estudiantes de 7º y 8º grado de
Waukesha Catholic trabajaron duro y fueron seleccionados por su prestigiada exhibición de arte de
secundaria (middle school).
Los trabajos de arte de los estudiantes estarán expuestos en la Biblioteca Pública de Pewaukee
hasta el 20 de marzo.
7º grado
Carissa Rice, Kylie Anderson, Emily Gehrke, Anneliese LeRoy, Charlie Soper, James Crotty,
Madisen O’Brien, Kendall Schmoldt, Molly George, Ali Stucker, Megan Lampe, Karis Nerad, Emily
Dorow, Chloe Walz
8º grado
Rachel Ginn, Laura Dewey, Lelia Hernández- Salinas, Lauren Carson, Aly Cunningham, Maggie
Rupel

Baloncesto
El torneo de baloncesto del Padre Serra comenzará esta semana. Nuestro equipo varonil de 8º
grado jugará su primer juego el viernes 3 de marzo a las 6:30 p.m. Si ganan, ellos volverán a jugar
el domingo 5 de marzo a las 4:30 p.m. Vengan con su espíritu de Knights para apoyarlos en
Mount Mary University en Milwaukee.

Atletismo
El último día para inscribirse en atletismo será el viernes 24 de marzo. El primer entrenamiento
será el jueves 30 de marzo. El calendario para el 2017 lo podrán encontrar en la página de web el
viernes 24 de febrero.
Habrá una lista de todas las competencias. Si tienen preguntas, por favor pónganse en contacto
conmigo (Jeremy Greasby) en athleticdirector@waukeshacatholic.org.

Calendario de Cuaresma de la Ciudad
El calendario de los servicios litúrgicos de la ciudad durante la Cuaresma los pueden encontrar
presionando las letras azules at this link, desde el Miércoles de Ceniza hasta Pascua.

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.

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.

Recaudación de Cuaresma
Los niños de la Primera Comunión de las parroquias de St. William y St. John Neumann tendrán
su primer retiro en abril. Como parte de este retiro, los niños harán unas bolsas con productos de
higiene para St. Ben para distribuirlas con las personas necesitadas. Ellos necesitan donaciones
de lo siguiente:
Jabón/shampoo para cuerpo (Tamaño viaje), Shampoo (Tamaño viaje), Jabón/crema (Tamaño
viaje), Pasta dental (Tamaño viaje), Cepillo de dientes (empaque individual), crema para labios y
toallitas para la cara).
Los estudiantes de todos los grados y de todos los campus pueden participar en este proyecto de
servicio donando artículos. Estos se recibirán entre el 6 y el 26 de marzo. Gracias por su apoyo.

Campus de St. Joseph
1 de marzo del 2017

Preparación/Porras para el equipo varonil de 8º grado de
Baloncesto- Viernes 3 de marzo
Una preparación del equipo y porras para animarlo se llevarán a cabo el
viernes 3 de marzo a las 10:45 a.m. en el gimnasio del campus de St.
Joseph, para el equipo varonil de baloncesto en su preparación para
juego en el torneo Padre Serra de esa noche. Además, daremos un reconocimiento al
equipo femenil por todo su esfuerzo en la temporada. ¡Todas las familias están invitadas a
acompañarnos!
Vía Crucis – Martes 7 de marzo y miércoles 29 de marzo
El Vía Crucis se llevará a cabo en la iglesia, a las 11:00 a.m. el 7 y el 29 de marzo.
¡Todos están invitados a acompañarnos!
Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre – Viernes 10 de marzo
La Asamblea de Reconocimientos del segundo trimestre para el campus de St. Joseph se
llevará a cabo a las 2:45 p.m. el viernes 10 de marzo, en el gimnasio. Por favor,
acompáñennos a reconocer a los estudiantes por sus logros durante este trimestre. ¡Todos
los familiares y amigos son bienvenidos!

Campus de St. Mary
1 de marzo del 2017
Celebración para los padres de familia en St. Mary
Si no han regresado la hoja de confirmación de asistencia al festejo de los padres, háganlo lo
antes posible. Aún, ni no planean asistir necesitamos saberlo. Eso nos ayudará con la
planeación del evento. Gracias.
Mirando Hacia Adelante
Viernes 3 de marzo: Último día del 2o trimestre
Salida temprano, 11:20
Pescado frito en la parroquia de St. Mary, 4:30-7:00pm
Lunes 6 de marzo:
Junta de la directiva de deportes, 6:30pm en SJC
Miércoles 8 de marzo: Día Sin Uniforme
Viernes 10 de marzo: Celebración para los padres en St. Mary, 8:30-10:30

Campus de St. William
1 de marzo del 2017

JumpBunch
Esta es la última oportunidad para inscribirse en el programa de JumpBunch que comenzará la próxima
semana. La sesión durará 5 semanas. Para inscribirse, por favor pueden usar el volante que se envió a casa o
pueden visitar la página de web: waukesha.jumpbunch.com. Los espacios son limitados.
*Por favor, no olviden enviar un lonche para sus hijos.
BOXTOPS
La clase de la Sra. McDonell de K4 fue la ganadora del concurso de enero/febrero de
BOXTOPS, ellos tuvieron más bolas de nieve en el tablero. Esperaremos a que haya una día
de primavera con bonito clima para que pueden usar su premio de tiempo extra de recreo.
El concurso para el mes de marzo será de La olla de oro. ¿Sabe que cada uno de esos pequeños BOXTOPS
valen 10 centavos para nuestra escuela? Los primeros 10 estudiantes que junten más podrán escoger un
premio divertido. ¡Que manera tan simple de apoyar a Waukesha Catholic! ¡Sigan juntando!
Mirando Hacia Adelante
3 de marzo – Termina el Trimestre
Salida a las 11:40 a.m.
6 de marzo/10 de marzo – comienza programa de JumpBunch
10 de marzo – Las calificaciones se envían a casa
Incluido en este paquete
Hoja de BOXTOPS para marzo

