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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
12 de abril – Excursión de 4to. grado, SMC Mad Science 3:25-4:25
13 de abril - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SJC revisión de mitad de trimestre, SWC servicio de oración 11:10 a.m.
15 de abril – Último día para la solicitud de Asistencia para la Colegiatura a través de FACTS
16 de abril – Fecha límite para ordenar Scrip 9:00 a.m.
17 de abril – Fecha límite para ordenar lonche de 4p´s para mayo, Culver's en Sunset 5-8:00 p.m., Junta de la Mesa Directiva
6:00 p.m. SMC
18 de abril – Día SIN uniforme para las Niñas de SJC & SMC

Solicitud en línea para la Asistencia en Colegiatura – Fecha límite 15 de abril
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 – Fecha límite 20 de abril
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.

Busing Request Form – ACT NOW
Forma de Transporte – HAGALO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee de transporte escolar a los estudiantes que viven más lejos de dos millas del
campus al que asisten (Para ver los límites de cada campus presione las letras azules--click here.) El Distrito Escolar
REQUIERE que todos los estudiantes que necesiten servicio de transporte para el ciclo escolar 2017-18 completen una
forma que se puede encontrar en el enlace que abajo se presenta. Si no completan esta forma, su hijo NO RECIBIRÁ
servicio hasta que se haya completado todo el papeleo. Si ustedes piensan que su hijo necesitará servicio de transporte
en el otoño, por favor completen la forma. Por favor, llenen la forma LO ANTES POSIBLE. Debe ser antes del 1 de junio
del 2018.
NOTA: Los padres recibirán una confirmación para que sepan que su forma fue procesada. Si tienen alguna pregunta,
por favor contacten a Teresa Landry en tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una
copia impresa, por favor pídanla en la oficina de la escuela.
Forma para solicitar servicio de Transporte (para los padres):

Transportation Request Form link

Asociación de Padres (Home & School)
Los invitamos a participar en las cosas de la escuela de sus hijos. Únanse a la Asociación de Padres. El propósito de
esta Asociación es fortalecer el espíritu de la comunidad Cristiana en todas las familias y el personal de Waukesha
Catholic. Conozcan otros padres y participen. Estamos buscando padres voluntarios. Por favor, contacten a Susan
Spaulding en skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458, gracias.

Walk-A-Thon
El Walk-A-Thon de Waukesha Catholic tendrá un NUEVO LOOK este año. “Boosterthon” se llevará a cabo el jueves 3
de mayo del 2018. Por favor revisen este cambio en sus calendarios. Estén pendientes de más información.

SCRIP
El programa de Scrip necesita ayudantes para los lunes por la mañana. Si nos pueden ayudar algunas horas por favor
comuníquense con Keri al 262-894-8298 o por correo electrónico a scrip@waukeshacatholic.org.

Oportunidad de Empleo en la Guardería
La guardería necesita empleados. Si ustedes o alguien que conozcan busca un trabajo de medio tiempo, con mucha
flexibilidad de horario, este trabajo es ideal. Trabajar dos o tres días a la semana, pocas horas a la vez. Estudiantes
mayores de 18 años y abuelas son bienvenidas para meter su solicitud. Si están interesados por favor envíen un correo
electrónico a Ashley Baumann, Directora de la Guardería a care@waukeshacatholic.org.

Fechas del Calendario escolar 2018-19
El calendario para el próximo ciclo escolar quedará listo muy pronto, pero aquí les presentamos unas fechas importantes
que queremos que ustedes las tengan por adelantado. Presione las letras azules para ver el calendario. Link

¡Su rifa de 52 Club ya está aquí!
Un sobre con los boletos de la rifa de 52 Club e información adicional se han incluido en el paquete de esta semana. Por

favor, consideren participar de esta importante recaudación de fondos y Diviértanse revisando el boletín de la parroquia
cada semana para ver quienes fueron los ganadores. Hay tres ganadores cada semana y un sólo boleto te da 156
oportunidades de ganar. Gracias de antemano por su generosidad.

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

Acompáñennos a nuestro Christ’s Kids in Motion
Los padres y sus hijos pequeños están invitados a jugar juegos divertidos en el salón parroquial y disfrutar de botanas
que saben rico y son saludables. Los juegos están diseñados para darles ideas de qué tan fácil y nada caro pueden crear
juegos en casa y jugar adentro para sus hijos estén activos y saludables y al mismo tiempo estén divertidos. Ésto puede
reducer el tiempo frente a la pantalla. El programa dura alrededor de una hora y esta diseñado para niños de 6 años para
abajo.
Cuándo: Después de la misa de 9:30 a.m. el domingo 15 de abril
Dónde: El salón parroquial de la parroquia de St. William (no necesitan incribirse)
“Sabías que tu cuerpo es un Templo del Espíritu Santo, quien tu tienes por Dios… Por eso glorifica a Dios en tu cuerpo.”
(1Cor 6, 19-20) Comité de Salud y Bienestar de St. William. Pueden contactar a
Amy Haas (Enfermera parroquial) con cualquier duda 542-2589 ext. 103 o por correo electrónico ahaas@ccwauk.org.

Tenis
El programa de Memorial Jr. Crusader de tenis está abierto para los estudiantes de 6º,7º y 8º. Go to this link for more
information.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano/Clases de Verano:
Infomación para la escuela de verano del Distrito de Waukesha
Si están interesados en que su hijo asista a la escuela de verano deben inscribirlos a través de la página de web del

Distrito Escolar de Waukesha (https://sdw.waukesha.k12.wi.us/). El enlace está a la izquierda en Quick Links. Presione
en el tabulador de registration para las instrucciones. Las inscripciones cerrarán el 16 de abril. Por favor contacten a
Sara al 262-970-1002 para la información de como entrar a la página de web.
Waukesha West H.S. Campamento de Voleibol All-American: link
HAWS Animal Clinic oportunidades para el verano: link
Jr. Hilltoppers Football fecha límite hasta el 12 de abril: link

St. Joseph Campus
11 de abril del 2018
Incluido en este paquete
Hoja de recolección de Box Top para abril
Forma de permiso para el Camp Minikani sólo 6º grado - link

Tercer aviso para voluntarios para el Camp Minikani sólo 6º grado
Excursión al Museo de Arte de Milwaukee 6º grado solamente - link
Boletos de la rifa 52 Club sólo con el hermano más chico

Este jueves 12 de abril El Club de los Amigos de Raquel (Friends of Rachel
Club) tendrán una venta de postres durante la hora del almuerzo. Los
precios variarán entre $.50 y $1.00. Todas las ganancias de la venta se
donarán al programa de Healing Hearts, un centro de consejería para niños
y familiares en duelo/pena localizado en Waukesha.
Los miembros del Club de Amigos de Raquel que vayan a donar productos
para la venta deberán traerlos a la junta el jueves por la mañana. Por favor,
recuerden que todos los productos deben estar libres de nueces debido a
las restricciones por alergias.
Si tienen preguntas, por favor contacten a la Srta. O´Brien por correo electrónico a
mobrien@waukeshacatholic.org
Excursión a la Presentación de Seguridad en Línea
Los alumnos de St. Joseph asistirán a la presentación de Seguridad en Línea patrocinada por
la escuela Madre del Buen Consuelo (Mother of Good Counsel) el viernes 13 de abril. La
presentación se llevará a cabo en Marquette High School. No en las instalaciones de MGC
como se notificó en la forma de permiso. La forma corregida se envió a casa el martes. Por
favor, regrésenla firmada a la escuela LO ANTES POSIBLE. Pueden obtener una copia
presionando las letras azules. Go to this link for a copy.
Recordatorio: Los estudiantes comerán el almuerzo a las 10:30 a.m. y cuando
regresen tendrán tiempo para una colación/snack. Así que por favor, no olviden
enviar su lonche/almuerzo si no ordenaron en Pea Pod, además de una
colación/snack para el mediodía.
Noticias de Box Top
Las Niñas ganaron el concurso del Día de San Patricio con 13 monedas de oro en su olla. Ellas
tendrán un día SIN uniforme el miércoles 18 de abril.
Nuestro siguiente concurso tendrá un tema de primavera. Será el último del año escolar. A
cada clase se le dará una maceta con un tallo. Por cada 20 Box Tops, se añadirá un pétalo
para formar una flor. La clase con más pétalos en su flor se ganará un día SIN uniforme y
además un regalito.
¡Vamos a CrEcer Waukesha Catholic!

¡Hagamos Carreras! ¡Marquen sus calendarios!!
Es día de competencia para nuestros alumnos de 6to. El jueves 19 de
abril, durante la séptima (1:48PM 2:34PM) y octava (2:34PM 3:20PM)
hora, los alumnos de 6º grado correrán sus carros de carreras
(dragsters) en el gimnasio. Todos los padres están invitados a la diversión.
It’s race day for our 6th graders. On Thursday, April 19th, during 7th (1:48PM 2:34PM) and 8th
(2:34PM-3:20PM) hours, 6th grade students will be racing their dragsters in the gym. Parents
are welcome to join the fun!
Baile de Primavera
La Asociación de Padres de Waukesha Catholic se complace en invitar
a todos los estudiantes de St. Joseph a la baile de primavera de los 80´s
en el gimnasio de la escuela de las 7:00 a las 9:00pm el viernes 27 de
abril. ¡Va a estar super padre! Para que este evento pueda ser exitoso,
necesitamos padres voluntarios y donaciones. Por favor consideren
involucrarse y visiten el siguiente enlace para anotarse:
www.SignUpGenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stjoseph5
Todos los adultos voluntarios deberán tener el entrenamiento de Safeguarding All God's
Children. Cualquier pregunta, por favor contacten a Char Saber en saberfox15@yahoo.co.uk.
Disponible en la oficina de la escuela
Campamento de Verano Vida, patrocinado por WI Derecho a la Vida, 5 al 10 de agosto en El
Centro de Convenciones Green Lake (Green Lake Convention Center) El campamento es para
niños de 13 a 19 años.

Campus de St. Mary
April 11, 2018

Forma de Transporte – HAGANLO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee de transporte escolar a los
estudiantes que viven más lejos de dos millas del campus al que asisten.
(Para ver los límites de cada campus hagan click en las letras azules -click
here.) El Distrito Escolar REQUIERE que todos los estudiantes que
necesiten servicio de transporte para el ciclo escolar 2018-19 completen
una forma que se puede encontrar en el enlace que abajo se presenta. Si
no completan esta forma, su hijo NO RECIBIRÁ servicio hasta que se haya completado todo el
papeleo. Si ustedes piensan que su hijo necesitará servicio de transporte en el otoño, por favor
completen la forma. Por favor, llenen la forma LO ANTES POSIBLE, debe ser antes del 1 de junio
del 2018. NOTA: Los padres recibirán una confirmación para que sepan que su forma fue
procesada. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una copia impresa, por
favor pídanla en la oficina de la escuela.
Forma para Solicitar Servicio de Transporte (para los padres):

http://tinyurl.com/sdw18-19privateschooltrans

Noticias de Box Tops
Las niñas ganaron el concurso del día de San Patricio con 33 monedas de oro en
su olla. Ellas tendrán un día SIN uniforme el miércoles 18 de mayo.
Nuestro siguiente concurso será con el tema de primavera. Éste será el último concurso
del año. Cada clase tendrá una maceta con un tallo. Por cada 20 Box Tops, recibirán un
pétalo para hacer una flor. La clase con el mayor número de pétalos en su flor ganará un
día SIN uniforme y un regalito.
¡¡Vamos a CrEcer Waukesha Catholic!!
Celebración para los padres
En el paquete de hoy recibirá una forma para anotarse para nuestra celebración para
padres, que será el viernes 27 de abril de 8:30 – 10:30 a.m. Por favor asegúrense
de regresar la forma antes del 19 de abril para poder hacer nuestra planeación.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 12 de abril: Excursión de 4to grado a Discovery World
Mad Science, 3:25 – 4:25 p.m.
Viernes 13 de abril: Misa 9:00 a.m., 3-1
Martes 17 de abril:
Último día para ordenar lonche en 4p´s para mayo
Culver’s en Sunset, 5:00 – 8:00 p.m.
Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m.

Incluido en el paquete de hoy
Información de la rifa de 52 Club

Hoja de recolección de Box Tops
Reservación para la celebración para los padres

Campus de St. William
11 de abril del 2018

•
•

Orientación para K3 – K4
• El 11 de mayo será la fecha para la orientación en el campus de St. William para el ciclo
escolar 2018/2019. La orientación se llevará a cabo de 9:30 a.m. a 11 a.m.
• Todos los estudiantes saldrán a las 11 a.m., sin embargo la guardería estará disponible
después de la orientación y hasta las 6 p.m. como siempre.
Los estudiantes de K5 y los estudiantes que han decidido no volver a Waukesha Catholic para el
próximo ciclo escolar no tendrán clases ese día. Si necesitan la guardería, por favor avísen en la
oficina para que puedan planear el personal.
Por favor revisen la hoja con la información que se incluye en el paquete de hoy.

BOXTOPS
¡Estamos en abril y estamos buscando las flores de mayo! Peguen un BOXTOP en cada cuadro de la hoja de
recolección que se incluye en el paquete de hoy y habrán reunido $2.50 para nuestra escuela. Niños contra
Niñas. Tenemos hojas adicionales disponibles – avísennos y las enviaremos a casa con su hijo.
¡En sus marcas, listos, FUERA!
Mirando Hacia Adelante
13 de abril – Servicio de oración dirigido por el salón de K5 de la Sra. Kelly
20 de abril – K3 & K4 Excursión al Zoológico de Milwaukee

Incluido en este paquete
Forma de permiso para ver el DVD de Safeguarding
Hoja de Información para Kindergarten
Hoja de recolección de BOXTOPS
Paquete de la rifa de 52 Club

