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Para ver el calendario presionar las letras azules View the monthly calendar
9 de marzo – Excursiones de 3ro y 4to grado
10 de marzo - SMC: Celebración de Padres 8:30-10:30 a.m.
10 de marzo - SJC: Misa 8:35 a.m., SMC: Misa 8:40 a.m., SMC: Vía Crucis 2:30 planeado por 5º grado,
Boletas de Calificaciones van a casa
10 de marzo – Pescado frito en St. John Neumann
12 de marzo – Adelantar relojes una hora
13 de marzo – Junta de Asociación de Padres 9:00 a.m.-SMC
14 de marzo – Excursión de 2º grado

Caridad en la Cuaresma
Invitamos a todos los estudiantes a traer donativos para apoyar a Global Partners Running Waters,
Inc. (http://www.globalpartnersrunningwaters.org) Estaremos usando “gotas de lluvia” para
simbolizar la cantidad de dinero recolectando durante toda la Cuaresma. Una gota de lluvia =
$1.00. La gente en Guatemala necesita entubar agua limpia para sus poblados. Waukesha
Catholic puede hacer realidad esta necesidad… en UN poblado a la vez. ¡INUNDEMOS el campus
con gotas de lluvia!

Noche de Culvers-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!
Pueden doblar los beneficios para Waukesha Catholic comprando Scrip para usarlo en este
evento o en cualquier Culver´s y cientos de Patrocinadores más. Visiten la página
shopwithscrip.com o contacten a Keri en scrip@waukeshacatholic.org para más información.

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.

Tarjetas 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.

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.

¡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 o kditulio@waukeshacatholic.org

Producción Westend
Isaac Gabel actuará como Michael Darling en Peter Pan en la nueva producción de WestEND. La
obra estará un fin de semana más: 10 y 11 de marzo a las 7:00 p.m. y el 12 de marzo a las 2:00
p.m. en Waukesha West High School. Hay, además, otros ex alumnos der Waukesha Catholic
participando en esta obra. ¡Buena suerte Isaac!

Baloncesto
Recordatorio: Los uniformes se deberán entregar el jueves 9 de marzo en el Campus de St.
Joseph. El Sr. Greasby estará en el gimnasio cuando los estudiantes lleguen. También estará en
el campus de St. Mary el viernes 10 de marzo. Los uniformes de los alumnos de 5to deberán
entregarse a sus maestras. Asegúrense de lavar los uniformes y ponerlos en una bolsa con su
nombre. Por favor, tomen unos minutos para llenar la hoja de evaluación de los entrenadores, el
último día es el viernes 10 de marzo. Gracias

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
Además, esta semana en la página de Waukesha Catholic encontrarán un calendario de deportes.
Actualmente, ya hay fechas hasta el mes de agosto del 2017, cuando serán las pruebas de
voleibol. Este calendario se actualizará periodicamente. Cuando haya una actualización en el
calendario, la fecha en que se actualizó cambiará. Por favor, marquen TODAS sus fechas
importantes!
Si tienen más preguntas, por favor no duden en contactar 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.

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.

Junior Crusader Football
Go to this link to view Jr. Crusader football information presione las letras azules para más
información y detalles de inscripción.

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.

St. Joseph Campus
8 de marzo del 2017
Una Nota Acerca de Recoger a sus hijos a la Salida
A la hora de la salida, las familias se deben estacionar en la acera oeste de la
calle Martin, viendo hacia el sur, o bien pueden usar el estacionamiento del
Freeman mientras esperan a que sus hijos salgan del edificio escolar. Les
pedimos que NO utilicen el callejón que está entre la Avenida East y la
Calle Martin al recoger a sus hijos. Esto puede causar accidentes y
congestión vehicular que preferimos evitar. Gracias por su cooperación.
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!
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.

Juego de Baloncesto de Estudiantes vs Padres, Entrenadores y Maestros
Nuestros equipos de 8º grado de baloncesto jugarán contra sus entrenadores, padres y
maestros el martes 21 de marzo a las 2:15 p.m. en el gimnasio. ¡Vengan a divertirse con
nosotros!
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.
Incluido en el Paquete de Hoy
Recaudación de fondos de Otoño- Boletos para los Bucks de Milwaukee (para aquellos que
calificaron y ordenaron boletos)

Campus de St. Mary
8 de marzo del 2017

Celebración para Padres
Este viernes 10 de marzo es nuestra celebración para los padres en el
campus de St. Mary. Por favor, comiencen su día a las 8:30 a.m. en el
salón de su hijo menor. Procederemos a la Misa a las 8:40 a.m. y al terminar tendremos un
pequeño refrigerio y bebidas en el salón comunitario, y podrán visitar los salones de sus hijos.
La mañana concluirá a las 10:30 a.m. ¡Esperamos verlos a todos el viernes!

Mirando Hacia Adelante
Jueves 9 de marzo:
Excursión de 4to grado a West HS a ver Peter Pan, 8:45-11:45am
Excursión de 3er grado a First Stage, 9:00-12:00
Viernes 10 de marzo: Celebración para Padres en St. Mary, 8:30-10:30
Las boletas de calificaciones se envían a casa
Misa, 8:40am, 3er grado
Vía Crucis, 5to grado, 2:30pm en la iglesia
Domingo 12 de marzo: Recuerden adelantar sus relojes una hora
Lunes 13 de marzo:
Junta de Asociación de Padres, 9:00am en SMC
Martes 14 de marzo: Excursión de 2do grado al Milwaukee Public Museum, 9:15-2:45
Miércoles 15 de marzo: Día de Apreciación para personal de Mantenimiento
Incluido en el paquete de Hoy
Recaudación de Fondos de Otoño–Boletos para Milwaukee Bucks (para aquellos que
calificaron y ordenaron boletos)

Campus de St. William
8 de marzo del 2017

JumpBunch
Padres de los estudiantes del grupo de JumpBunch de los viernes: por favor, recuerden enviar un lonche y
una bebida a su hijo los días que participe en el programa
Caridad
No olviden enviar sus donativos para ayudar a que la gente de Guatemala pueda tener agua limpia en sus
poblados. Mejor aún, pueden parar en la oficina con su donativo y su familia puede añadir las “gotas de agua”
que representan su regalo en el mural. Ayúdennos a dejar la pared AZUL.
Recaudación de Fondos de Otoño
Por favor, busquen sus boletos de Milwaukee Bucks en su folder plástico semanal, si calificaron y ordenaron
boletos.
Mirando Hacia Adelante
6/10 de marzo – Comienza JumpBunch (hasta la primer semana de abril)
10 de marzo – Las boletas de calificaciones van a casa
17 de marzo – Servicio de Oración a las 11:10 organizado por el salón de la Sra. Kelly de K5
29 de marzo – Excursión de K5 al Zoológico de Milwaukee
31 de marzo – Excursión de K3 & K4 al Museo Betty Brinn
Incluido en este paquete
Forma de Permiso para el Zoológico de Milwaukee – sólo K5
Forma de Permiso para el Museo Betty Brinn – sólo K3 & K4

