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Misión
Waukesha Catholic inculca la fe e inspira futuros nutriendo los dones de cada niño con una educación
enraizada en los valores del Evangelio y en una cultura de comunidad, compasión y amor.

15 de marzo - Semana de exámenes de Iowa para 3º, 5º & 7º grado, Excursión de 8º grado, Mad Science SMC 3:25-4:25
16 de marzo- SJC Misa 8:40 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SMC Vía Crucis 2:30 p.m., Boleta de calificaciones de 1º a 8º grado
17 de marzo – Último día para ordenar 4 P's para el mes de abril, Feliz día de San Patricio
20 de marzo – Excursión de 2º grado, juego de baloncesto padres/estudiantes de 8º grado 2:15 p.m. SJC, Junta abierta de la
directiva 5:30-6:00 p.m., Junta de la mesa directiva 6:00 p.m.
21 de marzo – Día SIN uniforme, Día de agradecimiento al personal de mantenimiento.

Una oración irlandesa:
Que Dios te dé, por cada tormenta, un arcoiris,
por cada lágrima, una sonrisa,
por cada preocupación, una promesa,
y una bendición en cada prueba.
Por cada problema que envía la vida, un amigo fiel para compartir,
por cada suspiro, una dulce canción,
y una respuesta para cada oración.

Asociación de Padres (Home & School)
La Asociación de padres es una parte activa y vibrante de nuestro sistema escolar. Este grupo de mujeres dinámicas
organiza los eventos de Vuelta a la escuela, el Día de los Abuelos, Almuerzo para los Maestros y más. Ellas han donado
su tiempo y sus talentos por muchos años, y están buscando nuevos integrantes. Por favor, consideren formar parte para
que los eventos pueden continuar. Pueden contactar a Susan Spaulding a skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458
¡Gracias!

Calendario de Cuaresma link
SCRIP
Total de Scrip de esta semana $5,255
Escuela: $3,535, Parroquia: $1720

•

The Scrip program is also in need of a helper on Monday mornings. If you are able to help out for a few hours
call Keri at 262-894-8298 or email her at scrip@waukeshacatholic.org.

Noche de Culver's de la Asociación de Padres
La Asociación de padres tendrá su noche de Culver´s el lunes 26 de marzo. La recaudación de fondos se llevará a cabo
de 5-8:00 p.m. en Grandview. H&S recibirá un porcentaje de las ventas de ese día. ¡Vayan a apoyar a nuestra escuela!

•

Pueden ordenar tarjetas en Scrip para usarlas en este evento de Culver's. Las órdenes se pondrán el 19 de
marzo

Solicitud en línea para la Asistencia en Colegiatura
La Solicitud para Asistencia en Colegiatura estará disponible hasta el 15 de abril. Si desean solicitar ayuda y no han
completado la solicitud, por favor presione las letras azules para mayor información. please go to this link for the website
and further information. Para información en español, presione a continuación Spanish go to this link.

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado (para el ciclo escolar 2018-19)
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2018-19. Este programa permite que los estudiantes puedan asistir a Waukesha Catholic, con una beca en la
colegiatura (gratis), si cumplen ciertos requisitos (ver más abajo). Waukesha Catholic a nombre de los estudiantes, recibe
el pago del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo de la
colegiatura del estudiante.
El período de solicitud comenzará el 1 de febrero y continuará hasta el 20 de abril del 2018. Por favor revise los criterios
que a continuación se presentan para determinar si su hijo pudiera calificar en este programa Choice.
Presione las letras azules si quiere más información
Go this this link for more information.

Exposición de Arte de Waukesha Catholic en el Courthouse
Por favor visiten nuestra exposición en “La Vitrina de Talentos Locales” con su familia y vean el proyecto de la escuela en
los pasillos de la planta baja que conectan el Courthouse y el Centro Administrativo. Esta abierto de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 4:30 p.m. y estará expuesto hasta el 14 miércoles 14 de marzo. Tengan en cuenta que debido a la seguridad
deberán usar la entrada principal #2 en el primer piso viendo hacia Moreland Blvd. y luego bajar un piso a la “Vitrina de
Talentos Locales.”
Si lo desean, pueden parar en la Oficina Ejecutiva del Condado a decir “Hola”. Estamos localizados en el Centro
Administrativo en la oficina 320. Nuestro horario de trabajo es de 8:00 a.m.- 4:30 p.m.

Presione las letras azules Go to this link para ver la lista de los estudiantes que presentarán su arte hasta el 14 de
marzo.

Forensics (foto arriba)
Felicidades al equipo de Waukesha Catholic Forensics por su tercer lugar en el torneo Immanuel Lutheran la semana

pasada, el viernes. Además del reconocimiento de equipo, los siguientes estudiantes recibieron reconocimientos
individuales:
Anna Forrest & Lauren Spencer – Actuación de grupo, 1er. Lugar
Moira Wigderson – Solo serio, 1er. Lugar
Charlie Soper & Chris Guerski – Eventos especiales, 1er. Lugar
Lauren Chyla & Audrey Fryda – Actuación de grupo, 2do. Lugar
Allie Zabel & Sophia Kramer - Infomercial, 2do. Lugar
Oliver Kraklow – Reporte de noticias, 2do. Lugar
Cameron Lenz – Reporte de noticias 3er. Lugar
Además, primero para todo el equipo, todos han calificado para el torneo estatal del 24 de marzo, en donde competirán
contra 1,500 de los mejores estudiantes de 95 escuelas del estado. Muy buen trabajo, equipo y buena suerte en el
estatal.

Atletismo
•
•

El primer entrenamiento será el martes 10 de abril de 5:30 a 7:30. Los entrenamientos serán los martes y jueves
de 5:30 a 7:30 en la pista de Carroll.
La primer competencia será el sábado 21 de abril en Waukesha South.

Si tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor pónganse en contacto con Jeremy Greasby
a athleticdirector@waukeshacatholic.org.

Ropa Atlética de Waukesha Catholic
La tienda de ropa de Waukesha Catholic estará abierta hasta el 30 de marzo. Pueden presionar las letras azules para
comprar.
https://www.kmsportsusa.com/welcome-waukesha-catholic/

Cualquier miembro de la comunidad de Waukesha Catholic que necesite de nuestras oraciones..

De la oficina del Ministerio para Adultos y Familia de la comunidad católica de
Waukesha
Why is the day Christ died called “Good” Friday? Click here to see the answer.
¿Por qué el día en que murió Cristo se llama “Viernes Santo” ? Vea la respuesta aquí.

¿Tienen preguntas acerca de su fé y tradición católica? Puede ser que usted no sea el único. Envíelas a
jgill@ccwauk.org, y revise la respuesta en el siguiente boletín.
Para el programa de los servicio de Cuaresma pueden ir a este enlace presionando las letras azules go to this
link.
Oportunidades de Cuaresma
La comunidad católica de Waukesha está ofreciendo una variedad de oportunidades para las familias de la escuela y de
la parroquia. Presionen las letras azules para ver la lista Go to this link to see the list y en oración consideren participar
en una o más de estas enriquecedoras actividades.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano:
Beisbol para niños católicos: Link
Programas de lectura y escritura para el verano K4 a 8º grado:
Estas clases estarán disponibles en dos diferentes sesiones, en dos diferentes localidades en Milwaukee.
Link
Retiro en Acción de Verano del Seminario St. Lawrence
18-21de junio para niños en grados 7º- 9º. Link
Carroll University:
El Centro de Educación Ambiental Prairie Springs ofrecerá su primer campamento basado en naturaleza este mes de
Julio del 2018. Link

Campus de St. Joseph
14 de marzo del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Permiso para la presentación de seguridad en línea. Grados 6, 7, 8 - link
Volante de la Exhibición de Arte/Café Create
El Sr. Heiencke fue muy amable en sacar todos los artículos perdidos para
que los revisen. Éstos están en una mesa en el gimnasio. Ahora es el tiempo
para venir y ver si pueden encontrar lo que se les perdió. Pídanle a su hijo que
revise la mesa. Tenemos muchos artículos perdidos. Todo lo que no se
reclame hasta el día 21 de marzo se donará a San Vicente de Paul.
¡Marquen en su calendario!
Junta para el viage de Washington, D.C. de 8º grado
Una junta previa al viaje de Washington, D.C. se llevará a cabo el lunes 19 de marzo
de 6:00-7:00 p.m. en el edificio de 6ºgrado. Los estudiantes y al menos un padre, deberán
asistir.
Juego de baloncesto de los estudiantes de 8º grdo vs. padres, maestros y
entrenadores
El partido de baloncesto anual de estudiantes vs. adultos se llevará a cabo en el gimnasio
de the St. Joseph el martes 20 de marzo a las 2:15 p.m. ¡Están invitados a asistir!
Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre
Tendremos nuestra Segunda Asamblea de Reconocimientos el viernes 23 de
marzo en la iglesia inmediatamente después de la misa. Los miembros de la familia y
amigos están invitados.

IMPORTANTE: Debido al retiro del Jueves Santo, los estudiantes del Campus de St.
Josepha comenzarán y terminarán su día en el Campus de St. Mary. Ya se han hecho
los arreglos pertinentes para que el transporte de First Student lleven a los estudiantes
que usan el servicio de autobús al Campus de St. Mary´s al iniciar clases y los recojan ahí
mismo al terminar la escuela.
Los estudiantes que son llevados en automóvil a la escuela deberán ser llevados al Campus de
St. Mary ese día. Por favor usen la línea de autos por la calle Hartwell Avenue para dejar a sua
hijos por la mañana. Presione las letras azules para ver el mapa y la forma de permiso. See
Map and permission slip at this link.
Los estudiantes deben ser recogidos a las 11:20 a.m. Es un día de salida temprano. Se les
pide a los padres que sigan el procedimiento en el siguiente enlace link para recoger a sus
hijos.
Si su hijo no asistirá a la escuela ese día por favor avísen en la oficina a más tardar el 22 de
marzo del 2018.
Si tienen preguntas por favor contacten a la Sra. Dunk, ddunk@waukeshacatholic.org o al 262896-2930 ext. 101.
Summer Action Retreat
Este campamento es para niños entrando a 7º,8º y 9º en el otoño. Es patrocinado por el
Seminario de St. Lawrence. Presione las letras azules para mayor información e inscripción
Click this link. También pueden encontrar los volantes en la oficina del campus de St. Joseph.

Campus de St. Mary
14 de marzo del 2018
Jueves Santo
El Jueves Santo, 29 de marzo, los estudiantes de St. William y St. Joseph
vendrán al Campus de St. Mary para un día de retiro. La entrada y salida para
este campus no tendrá ningún cambio para los alumnos de St. Mary, pero
tengan en cuenta aumentará el tráfico, pues todos los estudiantes llegarán y serán recogidos
aquí ese día. No olviden que es un medio día de escuela y que la salida será a las 11:20 para
todos.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 22 de marzo:
Viernes 23 de marzo:
Martes 20 de marzo:
Miércoles 21 de marzo:

Mad Science, 3:25 – 4:25
Misa 9:00 a.m., 3-2
Vía Crucis, 2-2
Excursión de 2do grado al Milwaukee Public Museum
5:30 – 6:00, Reunión Abierta de la Mesa Directiva
Día SIN uniforme
Día de Agradecimiento para el personal de mantenimiento

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Noche de película del Booster Club
Volante de Café Create/Exhibición de Arte

Campus de St. William
14 de marzo del 2018

Retiro del Jueves Santo
El 29 de marzo, Jueves Santo, tendremos un retiro en el Campus de St. Mary para los
alumnos de K3 a 8º. Este es un día de salir temprano. La mañana será destinada para
tener actividades de oración. Los estudiantes deberán ser llevados y recogidos en el Campus de St. Mary. Si
no han entregado su forma de permiso, por favor háganlo lo antes posible. ¡Gracias!
BOXTOPS
Dos semanas más para nuestro concurso de BOXTOPS de palomitas. Los salones K4B y K5B siguen a la
cabeza. Si tienen BOXTOPS en casa y necesitan hojas de recolección, por favor envíen una nota con su hijo.
Gracias por apoyar a la escuela.
Mirando hacia adelante
22 de marzo – Café Create presenta Caleidoscopio cultural
23 de marzo – Servicio de Oración organizado por la clase de K3 de la Srta. Baumann
29 de marzo – Retiro de Jueves Santo / Salida temprano 11:20 a.m.

Incluido en el paquete de hoy
Volante de la noche de película del Waukesha Catholic Booster Club
Volante de Café Create/Show de Arte

