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Para ver el calendario presionar las letras azules View the monthly calendar
16 de marzo - SMC & SWC: Día de Super student
17 de marzo - SJC: Misa 8:35 a.m., SMC: Misa 8:40 a.m., SWC: Servicio de Oración 11:10 a.m., SMC:
Vía Crucis 2:30, último día para ordenar 4 P's para el mes de abril
21 de marzo – juego de baloncesto de 8º grado/ padres 2:15 p.m., H&S noche de Culver's en Grandview
Blvd. 5-8:00 p.m., Junta de la mesa directiva 6:00, (Abierta para conversaciones con los padres 5-6:00
p.m.)
22 de marzo – Día SIN uniforme

Reflexión de Cuaresma
15 de marzo del 2017
por Kathleen Cepelka
“¿Pueden tomar del cáliz que yo beberé?” Mateo 10: 22
¿Quién de nosotros no le evitaría, si pudiera,
Las tensiones de la vida diaria,
Dolores de cabeza,
inconveniencias,
y heridas?
¿Quién no quisiera vivir en
Un mundo sin dolor?
Sin embargo,
Estamos llamados cada día

A tomar cruces que no escogimos
Y cálices de sufrimiento que no ordenamos ni anticipamos.
En este tercer miércoles de Cuaresma,
Oramos por el valor
De aceptar y beber
El cáliz de cualquier vino—
amargo,
dulce o seco —
que se nos ofrezca el día de hoy,
recordando que en dónde quiera que estemos o cualquier cosa que hagamos
somos uno en Cristo.

Lisa Kovaleski, Directora
Waukesha Catholic

Día de Apreciación del Personal de mantenimiento
Hoy celebramos MAD (por sus siglas en inglés) (Día de Apreciación del personal de
Mantenimiento) en todos los campus. ¡Les agradecemos todo el trabajo que hacen!

Próximo simulacro de seguridad
Waukesha Catholic está comprometida con la seguridad de sus estudiantes y personal. Por esta
razón, cada año, tenemos un simulacro siguiendo el procedimiento en el caso de que nuestras
instalaciones tengan que cerrarse por seguridad. El martes 28 de marzo, tendremos nuestro
simulacro anual. En los días anteriores al simulacro, los maestros repasarán con los estudiantes
los pasos que se deben seguir en estos eventos y las razones por las que hacemos estos
ejercicios. Si tienen preguntas, pueden llamar a algún miembro administrativo.

Caridad durante la Cuaresma
Invitamos a los estudiantes a traer sus donativos para apoyar a Global Partners Running Waters,
Inc. (http://www.globalpartnersrunningwaters.org) Estaremos usando gotas de lluvia para
simbolizar la cantidad de dólares recaudados durante la Cuaresma. Una gota de lluvia equivale a
$1.00. Hasta el día martes, nuestra escuela a recaudado $1,093. La gente de Guatemala necesita
nuestra ayuda para entubar el agua limpia para que llegue a sus poblados. Waukesha Catholic
puede hacerlo realidad, “UN” poblado a la vez. ¡Seguiremos recaudando hasta las vacaciones de
Pascua!

Playera de La amabilidad cuenta
Por todos los actos de amabilidad que hemos visto durante esta Cuaresma, tendremos un día de
playera de “la amabilidad cuenta (Kindness Matters T-Shirt)”. Éste será el jueves 30 de marzo.

Tendrán un día SIN Uniforme si visten con esta playera.

Noche de Culver's de la Asociación de Padres
La Asociación de Padres tendrá una noche de Culvers el martes 21 de marzo. Esta recaudación
de fondos será de 5-8:00 p.m. en Grandview. H&S recibirá una porción de las ventas durante ese
tiempo. ¡Salgan a cenar y apoyen a nuestra escuela!

Tarjetas de regalo de SCRIP con un propósito
Entrando ya en la Cuaresma tenemos algunas ideas de Scrip para ustedes. Red Lobster y
Mitchell's Fish Market (ordenar bajo Landry's, Inc), Maggiano's y Noodles son lugares para utilizar
Scrip. ¿Están ansiosos por las vacaciones de primavera? Pueden planear con Scrip para ayudar
en su presupuesto en sus próximas vacaciones. Ayudarán a su escuela y ganarán crédito para su
colegiatura con cada orden de Scrip. Empiecen hoy en ShopwithScrip.com y sígannos en
Facebook. Envíen un correo electrónico a Keri a scrip@waukeshacatholic.org con cualquier
pregunta en cómo entrar a la página.

Solicitud de Ayuda para la Colegiatura en línea
La fecha límite para la Solicitud de Ayuda para la Colegiatura será el 14 de abril del 2017. Si
requiere solicitar ayuda y no ha completado la forma puede ir a este enlace, presionando las letras
azules, para mayor información, please go to this link for the website and further information. Para
información en español presione el siguiente enlace For information in Spanish go to this link.

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 en mgorzalski@waukeshacatholic.org.

Noche Familiar de Stem
¡Atención Familias de Waukesha Catholic! Marquen sus calendarios con el evento de
Waukesha Catholic Family STEM Night el miércoles 26 de abril de 6:30 - 8:00 p.m. en el
Campus de St. Joseph

•
•
•

•

Invitamos a todas las familias de Waukesha Catholic.
Los estudiantes deben venir acompañados de un padre – es una noche para explorer los
retos de STEM como familia.
Diviértanse y reten un poco sus habilidades de diseño con estas exploraciones de STEM:
o Retos de la Montaña Rusa
o Reto de la Copa de Papel
o Reto de la Silla de Papel
o Reto del Cohete de Popote
o Reto del Bote de Popote
o Reto de la Escultura Creativa
Revisen los proyectos de 6º, 7º y 8º grado
o Dragsters
o Modelos de Energía
o Máquinas VEX /juguetes que jalan

¡Esperamos que nos acompañen a esta Noche Familiar de STEM!
Nota: Si desea ayudar a que el evento pueda ser exitoso, a continuación ponemos algunas de
nuestras necesidades:

•
•

Bebidas y dulces para vender durante la Noche de STEM
o Las ganancias irán a la mejora de nuestro programa de STEM
o Los estudiantes que puedan vender pueden ganar horas de servicio
Suplementos que se necesitan para los retos
o Popotes
Cinta adhesiva
o Limpiadores de pipas
Pennies
o Papel Aluminio
Tarjetas blancas (de recortes son buenas)
o Rollo de envoltura de plástico Masking tape

Por favor contacten a Kathy Egan o Kelly Di Tulio si pueden ayudar con alguna de esas
cosas. kegan@waukeshacatholic.org or kditulio@waukeshacatholic.org

¡Llamando a todos los Carpinteros!
Como parte del esfuerzo de proveer a los maestros y estudiantes con opciones múltiples y
flexibles para su acomode en el salón de clases en los tres campus, estamos buscando equipar
algunos de nuestros salones con estaciones de trabajo como los de la foto que se muestra arriba.
Estas mesas de trabajo las construyó el departamento de mantenimiento de un distrito escolar. Por
lo que nos han dicho, son muy populares entre maestros y alumnos.
Para ayudar en este proyecto, la persona que los construyó amablemente nos dará la lista con el
material y planos para construirlas. Necesitamos personas con experiencia en trabajos de
carpintería que pudiera ayudarnos a construir de 7 a 9 de esas mesas para el próximo año escolar.
Se remunerará a las personas que nos quieran ayudar en este proyecto.
Si ésto es algo en lo que nos pudieran ayudar, por favor pónganse en contacto con el Sr. Heinecke
al 262-896-2930 ext. 331 o por correo electrónico a jheinecke@waukeshacatholic.org.

Baloncesto
Los uniformes de baloncesto debieron entregarse la semana pasada. Si todavía tienen su
uniforme en casa, por favor pónganse en contacto conmigo lo antes posible para saber cuando lo
entregarán. Una vez más, estamos tratando de evitar que los entreguen en las oficinas de la
escuela. Gracias por su comprensión.

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,
así como la lista de todas las competencias.

Ropa de Knights
La época para comprar ropa de Knight ha comenzado. Por favor, presione las letras azules para
ordenar. La fecha límite será el 24 de marzo.

http://www.kmsportsusa.com/waukesha-catholic-spiritwear/.
Esta ropa no es parte del uniforme, pero les pedimos su ayuda para apoyar a nuestros equipos de
la escuela.

Información Miscelanea
La mesa directiva de deportes está buscando nuevos miembros para el próximo años escolar,
comenzando en julio. Las posiciones son de 2 años. Si desean más información por favor
contacten a Mark Hickok en mark.hickok@milwaukeetool.com. Gracias.
Si tienen más preguntas o inquietudes, por favor contacten a 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.

Compañía de Opera Florentina & Cuentos Familiares en la Chimenea: The Billy
Goats Gruff
Acompañen al Centro de Artes Sharon Lynne Wilson, este sábado 1 de abril, de 6 a 7 pm. a
nuestra última presentación de la temporada de Cuentos en la Chimenea. Un juego de las
escondidas después de la escuela se arruinó para tres cabras amigables cuando un bravucón
bloquea el puente para no dejarlas regresar a casa. Cada chiva decide lidiar con el problema. Las
tres aprenden que la compasión puede convertir a un adversario en un nuevo amigo. Basado en
escenas de la ópera de Mozart, Donizetti y Rossini. Esta version le recuerda a la audiencia de
todas las edades, que la amabilidad es contagiosa.
Boletos: $11, descuentos para grupos de más de 10 personas. Compren sus boletos al 262-7819520 o en www.wilson-center.com.

Campus de St. Joseph
15 de marzo del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Hoja para Chaperones para el Campamento Minikani Sólo 6 grado- link to form
Atención Padres de los alumnos de 8º grado que participarán en el viaje a Washington,
D.C.
La junta final para el viaje a Washington, D.C. se llevará a cabo el lunes
27 de marzo de 6:30 a 7:30 p.m. en el salón comunitario de la parroquia
de St. Mary. Debido a la cantidad de información importante que
compartiremos en la reunión, todos los estudiantes participantes, y al
menos uno de los padres deberán estar presentes.
Actualización de Box Tops para la educación
Nuestro concurso de “construye un mono de nieve” ha terminado. Los alumnos de
6º grado completaron el mono de nieve con todas las 10 piezas. Tendrán un día sin
uniforme el jueves 23 de marzo del 2017.
¿Están listos para March Madness? Este será el tema de nuestro siguiente concurso. Por
cada 10 box tops que se entreguen, su salón anotará 2 puntos. La clase con más puntos
ganará la corona del torneo y una sorpresa.
Juego de baloncesto de Estudiantes vs. Padres, Entrenadores y Maestros
Nuestros equipos de baloncesto de 8º grado jugarán en contra de los entrenadores,
padres y maestros el martes 21 de marzo a partir de las 2:15 en el gimnasio. ¡Vengan a
disfrutar con nosotros!
Vía Crucis
El miércoles 29 de marzo y el martes 11 de abril, rezaremos el Vía Crucis en
la iglesia a las 11:00 a.m. Todas las familias están invitadas a acompañarnos.
St. Joe’s FUN Lunch Coordinator Needed
Estamos buscando a alguna persona que quiera tomar la coordinación del programa de
FUN Lunch en el campus de St. Joseph. Este es un programa único
para los estudiantes de St. Joseph. Dos veces al mes, los estudiantes
pueden ordenar Fun lunch que viene de establecimientos externos.
Estos incluyen a: Subway, Golden Chicken, Taco John´s, Murf´s
Custard y Arby´s. La mayor parte del trabajo del coordinador se realiza
en los meses de agosto y semptiembre cuando todas las órdenes son
procesadas y las cartas a los establecimeintos son enviadas.
Necesitamos un nuevo coordinador. Las responsabilidades incluyen: organizar las fechas
de los días de lonche (mayo), contactar a los establecimientos y confirmar los precios
(junio o julio) hacer la carta de agosto y las formas para ordenar (julio). Además de trabajar
con los voluntarios también se trabaja con el subdirector, Joe Heinecke y la asistente
Debby Dunk. La mayor parte del trabajo se hace en agosto y septiembre: recoger las
órdenes y el dinero, tabular los totals e imprimir los reportes para los coordinadores,
imprimir las tarjetas, los calendarios para los voluntarios, coordinar los suplementos y
enviar los totals a los vendedores.
Por favor contacte a Effie Frank en evfrank@wi.rr.com o al 262-513-8151 si está interesado en
esta posición y requiere de más información.

Campus de St. Mary
15 de marzo del 2017

Noticias de Box Tops
Nuestro concurso de “construye un mono de nieve” ha terminado. 1º, 3º y 5º grado completaron
todas las piezas de su hombre de nieve. Ellos tendrán un día SIN uniforme, el jueves 23 de
marzo.
¿Están listos para March Madness? Este será el tema de nuestro siguiente concurso. Por cada
10 box tops que se entreguen, su salón anotará 2 puntos. La clase con más puntos ganará la
corona del torneo y una sorpresa.
Atención padres de 5º grado- Se necesita coordinador para FUN Lunch en el campus
de St. Joseph para el próximo año
El campus de St. Joseph está buscando una persona que quiera ser coordinadora del
programa FUN Lunch para el próximo año escolar. Este es un programa exclusivo para los
estudiantes de St. Joseph. Dos veces al mes, los alumnos pueden ordenar FUN lunch de
diferentes comercios de Waukesha. Por favor, contacten a Effie Frank at
evfrank@wi.rr.com o al 262-513-8151si están interesados y desean más información
acerca de esta posición de voluntariado.

Jueves 16 de marzo:
Viernes 17 de marzo:
Martes 21 de marzo:
Miércoles 22 de marzo:

Día de Super Student
Misa, 8:40am, 5-1
Vía Crucis, 2:30pm, 3er grado en la iglesia
Noche de Culver’s en Grandview, 5:00-8:00pm
Día SIN Uniforme

Incluido en el paquete de hoy
Hoja de Box Tops

Campus de St. William
15 de marzo del 2017

Caridad
Hemos tenido una fantástica participación en nuestro proyecto de Global Water – MUCHAS GRACIAS.
¡Tenemos más de 175 gotas de lluvia en nuestra nube! ¡Pero todavía tenemos tiempo para que la pared se
vuelva AZUL! Sigamos ayudando a traer agua purificada a las familias de Guatemala.

Kohl’s Wild Theater
La Sociedad Zoológica de Milwaukee y Kohl´s Cares presentarán su programa:
What We Eat, el próximo viernes 24 de marzo. El programa comenzará a las 9:30 a.m. en
el gimnasio y estará abierto a todas las familias de Waukesha Catholic. Los relatos serán
informativos, acerca de los animales y su conservación. El programa durará entre 30 y 45
minutos, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas. Todos son bienvenidos. Por
favor, acompáñennos si les es posible.

El 28 de abril, los padres del campus de St. William están invitados a acompañarnos en una mañana de
oración, refrigerio y visita a los salones, con actividades. Por favor, aparten la fecha para que puedan
acompañar a su hijo a la escuela ese día, 28 de abril. (El evento durará hasta las 10:15 a.m.).

Mirando Hacia Adelante
17 de marzo – Servicio de Oración a las 11:10 dirigido por la clase de la Sra. Kelly de K5
24 de marzo – Kohl’s Wild Theater – What We Eat 9:30 a.m.
29 de marzo – Excursión de K5 al Zoológico de Milwaukee
31 de marzo – Excursión de K3 & K4 al Museo de Betty Brinn

