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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.

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
8 de marzo - Último día del 2do trimestre, semana de exámenes de Iowa, Mad Science en SMC 3:25-4:25
9 de marzo - SJC Misa 8:40 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC Servicio de oración 11:10 a.m., Salida temprano SMC:11:20, SJC
11:25, SWC 11:40, SNJ Pescado frito 5-7:00 p.m., último día para inscribirse en atletismo
10 de marzo - SJC Festival de Grupos musicales
11 de marzo - Move clocks ahead one hour
12 de marzo – La junta de Asociación de padres HA SIDO CANCELADA
14 de marzo- Los padres comen lonche con sus hijos en SJC

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: $11,270.00
Escuela: $7,595.00, Parroquia: $3,675.00

•

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.

SCRIP-Tarjeta de regalo con propósito
En la temporada de Cuaresma, Scrip tiene algunas ideas para tí. Red Lobster y Mitchell´s Fish Market (se ordenan como
Landry´s, Inc.), Maggiano´s y Noodles son buenos lugares para usar Scrip. ¡Están ansiosos por las vacaciones de
primavera? Pueden planear por adelantado con Scrip para ayudar en su presupuesto para las vacaciones. Ustedes
ayudarán a su escuela y además obtendrán puntos para la colegiatura cada vez que ordenen Scrip. Empiecen hoy
mismo en ShopwithScrip.com y también en Facebook. Envíen un correo electrónico a Keri a scrip@waukeshacatholic.org
con cualquier duda de cómo entrar a la página.

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 los días 12
y 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.

Scouts
Todos los Niños/Cub/Niñas Scouts que estén completando Emblemas católicos necesitan entregar su forma y pago
antes del 8 de marzo a Jenny Kocovsky en el Campus de St. Mary. Además, aquellos que están trabajando para ganar
medallas Scout necesitan asistir a la junta “Scout Signature Night” el jueves 8 de marzo a las 6:30 p.m. en la capilla de
St. Mary para obtener la firma pastoral de la forma para las medallas. Si tienen preguntas, por favor contacten a
Steve y Jenny Kocovsky a kocofam@wi.rr.com o al 262-408-2449. Pueden presionar las letras azules para obtener la
forma https://pacbsatroop159.trooptrack.com/share/pages/24704. ¡Gracias y Dios los Bendice!

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.

Noche de Glamour del Caballero dorado de - Actualización
Y el ganador es. . .
Felicidades a Mike y Liz Wilson, los ganadores de la rifa de Un año de colegiatura o
dinero en efectivo de este año. El boleto ganador salió premiado en medio de una
multitud entusiasta en nuestra Subasta annual.
Gracias de la Subasta
El 10 de febrero fue nuestra cena de Glamour del Caballero dorado de Hollywood. Le
damos las gracias a los presidentes de la organización Kristy y Bob Hallas, y al resto del
comité de la Subasta. Nuestro éxito en el evento no hubiera sido posible sin la ayuda de
todos los voluntarios, los maestros que coordinaron los proyectos de clase y por
supuesto a todos los que asistieron al evento. Por su dedicación a nuestra escuela
pudimos reunir aproximadamente $90,000 para recursos educativos. La noche fue
disfrutada por 270 asistentes.
Además le damos las gracias a los siguientes patrocinadores y anunciantes que
generosamente los apoyaron en el evento de este año.
Patrocinador principal
Couri Insurance Agency, Inc.
Patrocinador del Evento
Catholic Financial Life
Patrocinador de Oro
Shorewest Realtors
Waukesha State Bank
Anunciantes
Axley Brynelson, LLP
Central Office System
Cramer, Multhauf & Hammes, LLP
First Star Media
Hausmann-McNally

Innovative Construction Solutions
Liberty Dance Center
Mid America Real Estate Group-WI
R&R Insurance
VJS Construction Sevices, Inc.
Wisco Alloys, Inc. – Mike Nevins
Patrocinadores de Plata
Davies Orthodontics
Diversified Insurance Solutions
Randle Dable Brisk Funeral Home, Inc.
Somerstone LLC
Catholic Community of Waukesha:
St. John Neumann, St. Joseph
St. Mary, St. William

El equipo varonil de 7º
grado ganó el torneo de
St. Kilian en Hartford el fin
de semana pasado.

Baloncesto
Felicidades a los equipos varonil y femenil de 8º grado por ganar su primera ronda de juegos en el Torneo de Padre
Serra el jueves pasado. El equipo femenil jugó una vez más el domingo y perdió contra St. Charles 15-31. El equipo
varonil jugará este sábado 10 de marzo a las 7:00 p.m.
Todos los juegos se llevan a cabo en Mount Mary University en Milwaukee. También pueden seguir el torneo
en http://thepadreserra.org/. ¡Vengan a apoyar a nuestros equipos!

Atletismo
•

El último día para inscribirse en Atletismo será el viernes 9 de marzo. Pueden encontrar todas las formas
necesarias en la página de Atletismo de Waukesha Catholic.

•
•
•

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.

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

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.
St. John Neumann
SJN tendrá su tradicional Pescado Frito el viernes 23 de febrero de 5-7:00 p.m. (o hasta que se acabe). 2400 W. State
Road 59 en el nivel de abajo. Tres piezas de cena, pescado horneado o frito por $11.00.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano:
Summer Camp Tuck:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW4iUVK7uSA3GPOFMsMNAbOgmwj_3lOzEZ0dctwSD-JbbfKw/viewform.
Campamento de voleibol:
Coach Casey's Volleyball Camp Info, 11-14 de junio
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

Campus de St. Joseph
7 de marzo del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Volante de Arte… con el hijo más chico
Retiro del Jueves Santo para toda la escuela en SMC grados 6º,7º y 8º
Entrega de formas de permiso – Las formas de permiso para el proyecto de Discovery de 8º
grado se deberá entregar mañana 8 de marzo. Pueden buscar la forma presionando las letras
azules See this link for the form si todavía no lo han entregado.
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 Hastwell 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 262896-2930x101.

Aparten la fecha – Lonche con los padres en el Campus de St.
Joseph
Traigan su lonche y acompañen a su hijo a la hora del lonche/refrigerio
en el gimnasio del Campus de St. Joseph el miércoles 14 de marzo.
Les pedimos a los padres que sigan el siguiente horario:
Apellidos: A-L 11:30 a.m. - 12:10 p.m.
Apellidos: M-Z 12:10 p.m. - 12:50 p.m.

Campus de St. Mary
7 de marzo del 2018
Cosas perdidas
La Sra. Brown fue muy amable en acomodar todos los artículos
perdidos en una mesa afuera de la oficina. Además, tenemos un
buen número de pelotas que están en una caja afuera de la
oficina. La próxima vez que visiten las instalaciones por favor,
pasen a revisar si algo es de sus hijos, o mejor aún, pídanle a sus
hijos que vean si algo de ahí les pertenece. Tenemos muchas
cosas acumuladas. Todo lo que no se reclame se donará a St.
Vicente de Paul.
Mirando hacia adelante
Jueves 8 de marzo:
Viernes 9 de marzo:

p.m.
Lunes 12 de marzo:

Mad Science de 3:25 – 4:25
Misa 9:00 a.m., 4-2
Salida temprano 11:20 a.m.
Pescado frito en St. John Neumann,

5:00 – 7:00

Junta de la Asociación de padres

SMC, 9:00 a.m.

Campus de St. William
7 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. Por
favor vean los detalles que se incluyen en este paquete.
Mirando hacia adelante
9 de marzo – Servicio de oración organizado por la clase de la Srta. Narloch
Salida temprano: 11:40 a.m.
14 de marzo – K5 Excursión a Discovery World
22 de marzo – Café Create presenta Caleidoscopio cultural
29 de marzo – Retiro del Jueves Santo / Salida temprano 11:20 a.m.
Incluido en este paquete
Permiso para el retiro de Cuaresma & transporte

