Campus Connection
Ejemplar #24
22 de marzo del 2017

Para ver el calendario presionar las letras azules View the monthly calendar
23 de marzo – Ganadores del concurso Box Top: 1º, 3º, 5º y 6º - Día SIN uniforme
24 de marzo - SJC: Misa 8:35 a.m., SMC: Misa 8:40 a.m., SMC: Vía Crucis 2:30
25 de marzo – Competencia Nacional de Forensics - ¡Buena Suerte!
28 de marzo – Simulacro de Seguridad
29 de marzo - SJC: Vía Crucis 11:00 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Como comunidad escolar, estamos comprometidos a acercarnos más a Jesús
en esta Cuaresma a través de la oración, la amabilidad y el servicio. Es tiempo,
ahora que ya casi estamos a la mitad de la Cuaresma, que reflexionemos en
cómo va nuestro caminar y qué tanto éxito hemos tenido en construir nuestros
“músculos espirituales” y cómo hemos renovado nuestro compromiso con Jesús.
Oración: ¿Han participado en el reto del 1%? Si no han comenzado todavía- o
no han hecho el hábito de manera consistente durante este tiempo, les motivo
para que comiencen. ¡No es tarde todavía! - Esta práctica durante el día
definitivamente los traerá más cerca de Jesús.
Caridad/Servicio: Gracias a todos los que han contribuido con el proyecto de
Global Partners Running Waters, la organización que escogimos para ayudar en
esta Cuaresma. Es maravilloso ver todas las gotas de lluvia decorando las

puertas y los pasillos de cada campus. Por favor, continúen trayendo sus
donativos para que podamos inundar los pasillos con gotas de agua y poder
hacer realidad el agua potable en un poblado a la vez. Si todavía no han
cooperado en este proyecto o con algún otro, ¿podrían hacerlo? “Da, si puedes,
caridad; si no, una palabra amable.” Robert Herrick
Amabilidad: Es maravilloso escuchar y ser testigos de todos los actos de
amabilidad que los estudiantes están haciendo a los demás. Estamos muy
orgullosos del esfuerzo y esperamos que continuen los actos de amabilidad, ya
sea los que están en el calendario de Cuaresma o simplemente los que salgan
de su corazón. ¿Cuáles son los actos de amabilidad que han hecho sus hijos
durante la cuaresma? Por favor envíen fotografías o historias a:
Mgorzalski@waukeshacatholic.org.
Mis oraciones continúan para cada uno de ustedes mientras nos acercamos a
Jesús por la oración, la amabilidad y el servicio.
Bendiciones de Cuaresma,
Lisa Kovaleski, Directora

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.

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.

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. 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!

Obra de Teatro de 8º grado
Cada año los alumnos de 8º grado de Waukesha Catholic presentan una obra de teatro. Este año
La Bella y la Bestia se presentará del 18 al 21 de mayo. Por ahora, están trabajando en el

programa y el libro de anuncios. Si desean publicar algún saludo para los estudiantes de 8º o
promocionar su negocio o servicio, por favor presione las letras azules para más información
see the attach ad form. La fecha límite será el 24 de abril. Toda la información está en la forma.

Exhibición de Arte de Secundaria (Middle School) 2017
Los estudiantes del Campus de St. Joseph tendrán una exhibición de arte en el gimnasio y en el
PAC del Campus de St. Joseph. La exhibición se abrirá el día 4 de abril de 6:00 a 8:30 p.m. Los
Invitamos a visitar la exhibición antes (o después) de escuchar el concierto de la Banda Cadet y la
Banda de Jazz. La exhibición estará abierta hasta finales de abril.

¡Sus Boletos de la Rifa de 52 Ya Están Aquí!
Un sobre con los boletos de la rifa 52 Club e información adicional se envió a casa en el paquete
de esta semana. Por favor, consideren participar en este evento importante para recaudar fondos
y divertirse revisando el boletín parroquial cada semana para ver si han sido los ganadores. Habrá
3 ganadores cada semana y un sólo boleto tiene 156 oportunidades de ganar. Gracias de
antemano por su generosidad.

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.
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.

NOTICIAS DE SCRIP
¡Ayúdennos a crecer el programa de Scrip! Compren en www.Shopwithscrip.com.
Participación de esta semana:
16 familias
Total de la orden:
$6,340.00

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

Fechas para el calendario del año escolar 2017-18
El calendario final pronto quedará listo, pero éstas son algunas fechas claves que queremos que
las tengan por adelantado.

Entrega de paquete de Inscripción
Inicio de clases K3(T-TH-F)–8º
Inicio de clases K3 (M-W-F)
No hay clases
No hay clases – Labor Day
Conferencias – 5-8:00 p.m.
Conferencias 1-8:00 p.m. (salida
temprano)
No hay Clases – Maestros en
servicio

Miércoles 23 agosto: 11:30–1:30 y 3:306:30
Martes 29 de agosto
Miércoles 30 de agosto
Viernes 1 de septiembre
Lunes 4 de septiembre
Martes 10 de octubre
Miércoles 11 de octubre
Jueves 12 y viernes 13 de octubre

No hay Clases – Maestros en
servicio
Thanksgiving – No hay Clases
Vacaciones de Navidad al finalizar
Regreso a clases
No hay Clases
No hay Clases maestros en servicio
Vacaciones de Pascua al finalizar
Regreso a clases
No hay Clases maestros/servicio
No hay Clases – Memorial Day
Último día de clases

Lunes 16 de octubre
Miércoles 22 – Viernes 24 de noviembre
Viernes 22 de diciembre – salida temprano
Miércoles 3 de enero
Viernes 2 de febrero
Jueves 15 y viernes 16 de febrero
Jueves 29 de marzo – salida temprano
Lunes 9 de abril
Viernes 4 de mayo
Lunes 28 de mayo
Viernes 8 de junio – salida temprano

El equipo de Forensics de Waukesha Catholic tuvo un gran año escolar. Tuvieron 5 competencias
en febrero y marzo, y ganaron un total de 24 medallas individuales. Además, recibieron 2 trofeos
de equipo, segundo lugar en la división Medium School en Longfellow Middle School, y segundo
lugar en la división Medium School en Nature Hill Intermediate School.
Los siguientes 19 estudiantes han calificados para el Torneo Estatal en East/West High School en
West Bend el sábado 25 de marzo:
Anna Flaherty & Maria Serb, Grupo de actuación
Allie Zabel & Ashley Kurowski, Grupo de actuación
Audrey Fryda & Sophia Kramer, Grupo de actuación
Brennan Kocovsky, Solo humorístico
Ethan Szada, Solo humorístico
Lauren Carson, Cuenta cuentos
Sam Piatt, Cuenta cuentos
Kayla Kocovsky, Cuenta cuentos
Oliver Kraklow, Reportando noticias
Cameron Lenz, Reportando noticias
Charlie Soper, Reportando noticias
Chloe Walz, Poesía
Matt Timm, Prosa
Taylor Acker, Prosa
Lauren Chyla & Lily Flaherty, Infomercial
Los estudiantes competirán contra 1,500 estudiantes de “los mejores de los mejores” de 93
escuelas de todo el estado. El año pasado obtuvieron el 6º lugar de 19 escuelas en la division
Large School. ¡Mucha Suerte!

Logros de Gimnastas
Los pasados días, 11 y 12 de marzo, se llevó a cabo la competencia de gimnasia del YMCA en
West Bend. Gimnastas de 16 diferentes gimnasios de YMCA de todo el estado participaron. Kira
Sereno (3º grado) obtuvo el título del nivel 3 del Campeonato estatal de la competencia de salto.
Kiley Sereno (6º grado) obtuvo el título de todo el Campeonato estatal del nivel 4, así como el
Campeonato estatal en piso y salto. ¡Muchas Felicidades!

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.

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.

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

CMH Obra de Teatro de Primavera
La obra de Teatro de Catholic Memorial de primavera sera Harvey. La fechas de las
presentaciones serán 6, 7 y 8 de abril 7:00 p.m. y 9 de abril 2:00 p.m. Los boletos estarán
disponibles en la puerta. Estudiantes/Ancianos $10 y adultos $12. (Los boletos costarán la mitad
de precio el día jueves). Vengan a CMH a ver al grandioso Harvey, una comedia ganadora del
premio Pulitzer escrita por Mary Chase. Es acerca de la historia de un caballero perfecto, Elwood
P. Dowd y su mejor amigo, Harvey – a pooka, que es un conejo invisible de 6 pies de alto

¡Inscripciones para el Baloncesto de Catholic Memorial Jr. Crusader!
La fecha límite para inscribirse será el 7 de abril. Esto es para niños y niñas entrando a los grados
4º,5º,6º,7º,8º y 9º. Son dos juegos por noche una vez a la semana en el Center Court, en
Waukesha. Los entrenamientos serán los domingos por la tarde para 5º, 6º, 7º y 8º grado y el
lunes por la tarde para 4º y 9º grado. Para más información o para inscribirse, visite la siguiente
página de web: www.juniorcrusaders.com.

Campus de St. Joseph
22 de marzo del 2017
Incluido en el paquete Hoy
Boletos para la rifa de 52 Club

Recordatorio para los alumno de 6to grado
El día de mañana, 23 de marzo, los alumnos de 6º grado pueden venir a la escuela SIN
uniforme, por ser los ganadores del concurso de Invierno de Box Tops
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.
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.

Exhibición de Arte
Necesitamos ayuda para la Exhibición de Arte. Se necesita ayuda para arreglar antes del
evento en el Campus de St. Joseph, el viernes 31 de 8:30am a 12:00pm y el lunes 3 de abril de
2:30 a 4:00pm. Por favor, envíen un correo electrónico a la Sra. Lange si creen que puedan
ayudar: rlange@waukeshacatholic.org.
St. Joseph necesita Coordinador de FUN Lunch
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
22 de marzo del 2017

Mirando Hacia Adelante
Viernes 24 de marzo: Misa 8:40am, 5-2
Vía Crucis 2:30pm en la iglesia, 2do grado
Incluido en el Paquete de Hoy
Boletos para la rifa de 52 Club
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
Club de Ajedrez en el Campus de St. Mary
Hola, mi nombre es Christian Soper, soy estudiante de Catholic Memorial y estoy organizando
el club de ajedrez del Campus de St. Mary. Yo, soy parte del club de ajedrez de CMH y he
jugado ajedrez por muchos años. Pensé que sería buena idea comenzar un club de ajedrez en
el campus de St. Mary y así los estudiantes pudieran aprender este maravilloso juego desde
pequeños.
El club de ajedrez, es una excelente oportunidad para los estudiantes que quieran aprender a
jugar o que sólo quieran disfrutar un buen juego. En el club, enseñaremos los fundamentos del
ajedrez y proveeremos de un ambiente fraterno para envolvernos en algunos juegos. Durante
las tres últimas semanas, tendremos un torneo para todos los estudiantes que estén
interesados en participar. Todas las sesiones serán al terminar la escuela y durarán 40
minutos. Los jugadores necesitarán traer algunos tableros para que haya suficientes para
todos.
Los alumnos que estén interesados pueden inscribirse por medio de este enlace (presionando
las letras azules) registration sheet found at this link. (Presione el siguiente enlace para ver las
fechas y las reglas club dates and rules) si tienen más preguntas pueden enviarme un correo
electrónico a soperc@catholicmemorial.net. No habrá ninguna cuota de inscripción. Sólo
necesitan inscribirse.

Campus de St. William
22 de marzo del 2017

JUMPBUNCH
• Debido a la cancelación de la sesión del lunes de la semana pasada, debido a la
Nevada, la última clase de JumpBunch será el 10 de abril (3:45 – 4:30 p.m.) para reponer la
clase cancelada.
•

En la sesión del viernes 31 de marzo, sólo habrá un período corto de tiempo para comer su
refrigerio/snack antes de la clase, pues los estudiantes vendrán de su excursión a las 12 p.m. y la
clase de JumpBunch comienza a las 12:10.

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
24 de marzo – Kohl’s Wild Theater – What We Eat 9:30 a.m.
29 de marzo – K5 tiene Excursión al Zoológico de Milwaukee
31 de marzo – K3 & K4 Excursión al Museo de Betty Brinn

Incluido en el paquete de Hoy
Boletos de la rifa de 52 Club

