Campus Connection
Ejemplar #29
18 de abril del 2018

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
19 de abril - SMC última Mad Science 3:25 - 4:25
20 de abril - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., WPCP Último día para solicitar, K3/K4 excursión
23 de abril – Orden de Scrip
24 de abril – Excursión de 6º grado
25 de abril – Día Sin Uniforme, SJ Concierto de Jazz 7:00 p.m. gimnasio de SJ

Estimados padres:
A medida que vamos ya hacia el final de otro gran año, nosotros como personal comenzamos a
pensar en la colocación de estudiantes para el año escolar 2018-19. Yo, en consulta con los maestros
actuales de la clase y los subdirectores, trabajo muy diligentemente para determinar la ubicación de
los estudiantes para el otoño. Al hacer esto, consideramos cuidadosamente lo siguiente: las
necesidades académicas, personales, socioemocionales y de aprendizaje relacionadas de cada
estudiante, junto con el estilo de enseñanza y la personalidad de los maestros en el próximo grado.
Los maestros de Waukesha Catholic son personas dedicadas que tienen en mente el mejor interés de
cada niño. Su juicio es importante en la ubicación de los estudiantes y se toman esta tarea muy en
serio.

Debido a nuestro conocimiento y comprensión de los estudiantes, los maestros de clase, la dinámica
del aula y las expectativas del plan de estudios, las solicitudes de colocación sólo se considerarán en
circunstancias atenuantes y si está justificado. Si considera que tiene un motivo adecuado para
realizar una solicitud, debe hacerlo utilizando el Formulario de solicitud del maestro, disponible
llamando a Teresa Landry al 262-896-2929, ext. 1330 o por correo electrónico a
tlandry@waukeshacatholic.org. Estas solicitudes deberán entregarse a más tardar el 8 de mayo de
2018. Todas las decisiones de colocación serán finales.
Gracias por su comprensión, cooperación y su confianza en este proceso.

Además – por favor vean la “Nota clave de Kovaleski" via video que recibirán en su correo
electrónico esta semana.
Lisa Kovaleski, Directora

Mes de la prevención del Abuso al Niño
Abril es el mes nacional de la prevención del Abuso al Niño. Es muy apropiado que este evento se celebre durante La
Pascua. No hay mejor momento que La Pascua para celebrar la prevención de nuestro más valioso regalo de Dios que
nuestros niños.
Por favor revisen el siguiente volante con la información de la Arquidiócesis de Milwaukee.
English link / Spanish link

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin – Último día ESTE VIERNES 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.

Asociación de Padres Home & School
•

La Semana de apreciación será del 7 al 11 de mayo, por favor acompáñennos a mostrar nuestra apreciación por
los maestros de Waukesha Catholic. Vayan al siguiente enlace para anotarse: http://bit.ly/HSTA2018

•

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.

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.
Scrip Total: $10,390.00 del lunes 16 de abril
Familias de la escuela: $7,765.00
Total de la parroquia: $2,625.00

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.

Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic 2017-2018
Padres, la caminata de este año se llamará Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic. Es un programa de 9 días
que comienza con el Pep Rally el 24 de abril. Las familias reúnen dinero por cada vuelta que el estudiante complete (30 a
35 vueltas) y celebraremos con la Corrida divertida el jueves 3 de mayo. (El 3 de mayo todos los estudiantes comenzarán
el día en el Campus de St. Mary comenzando a las 8:20 a.m.) Nuestra meta es reunir $20,000.00 para costear las
excursiones, los autobuses para las reuniones de todos los estudiantes y para las libretas de tareas. Preguntamos a los
expertos de las Corridas divertidas en Boosterthon para energizer nuestra corrida y hacerla más rentable, más fácil y
divertida.
Los estudiantes además tendrán la experiencia del tema del personaje, CASTLE QUEST, el tema de un Castillo Inglés
para ser valiente y poder vivir con caracter. En su búsqueda para recuperar el Castillo Bravemore, los estudiantes
aprenderán las “SEIS VIRTUDES de un VERDADERO HEROE” de la casta de personajes coloridos.

La Asociación de Padres también desean actualizar el sistema de seguridad y las cámaras, así como la
compra de los artículos que los maestros necesita. Así que por favor, ayuden a nuestra escuela
contactando a sus familiares y amigos. Además, todas las familias están invitadas a venir y apoyar a los
estudiantes en su Corrida Divertida. Gracias por su apoyo.

Noche de Película
El Athletic Booster Club de Waukesha Catholic tendrá su noche de película el viernes 27 de abril a las 6:30 p.m. Las
puertas se abrirán a las 6:00 p.m. Una donación familiar de $10.00 se agradece. Los padres deben firmar la forma de
permiso al dejar a su hijo y deberá recogerlo adentro a las 8:30 p.m.

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

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

ESTUDIANTES DE BANDA
Una felicitación especial a los estudiantes que obtuvieron la mayor calificación de *1 en nuestro Festival de
Solo/Ensemble este pasado mes de marzo. Muchas Felicidades en sus presentaciones. Gracias por su apoyo a este
programa de Banda de Waukesha Catholic.
Sinceramente, Will Obst

Joshua Noonan
Karlee Marusik
Zofia Sielaff
Elaine Bugenhagen
Teresa Roubik
Alex Buchert
Sophia Kramer
Kayla Kocovsky
Amanda Eberhardt
Kiley Sereno
Allie Zabel

Emily Dorow
Jenna Montez
Noah Diedrich
Sydney Kulig
Morgan O'Brien
Emily Maigatter
David Dewey
Rianna Timm
Isabella Maher
Jacob Noonan
James Crotty

SCOUTS
Felicidades a los siguientes Cub/Girl Scouts de Waukesha Catholic por su reconocimiento en la 8va. Misa Annual de
Emblemas Católicos en la Misa de St. Mary el domingo pasado.

Bartels, Emily
Brzeski, Adele
Brzeski, Clare
Chrisien, Grace
Connor, Christian
Cortez, Mari
Crain, Carson
Demeter, William
Dorff, Brianna
Dorff, Connor
Ebel, Arianne
Frea, Alana
George, Kaitlyn
Goedheer, Adeline
Greasby, Josie
Harvey, Jack
Johnson, Adela
Kluessendorf, Max
Kocovsky, Kayla
Kulinski, Jen

Lenz, Emma
LeRoy, Caroline
Lewandowski, Cassidy
Lewandowski, Robert
Maigatter, Charlotte
Maigatter, Emily
Micelli, Isabella
Molitor, Olivia
Norgal, Leah
O'Brien, Owen
Phillippi, Jenelle
Phillippi, Lee
Pickar, Morgan
Pickar, Tanner
Serb, Adam
Stone, Ryan
Timm, Callista
Timm, Rianna
Traeger, Arwen
Walter, Max

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

Campamentos de Verano de Catholic Memorial 2018 para estudiantes en grados 1-12
Hay un campamento de CMH para cada interés. Involúcrate y mantente activo este verano en CMH

•
•
•

Deportes: Voleibol varonil, Voleibol femenil, Futbol, Entrenamiento de fortaleza varonil, Entrenamiento de
fortaleza femenil, Lucha Greco-romana, Tenis, Baloncesto varonil, Baloncesto femenil, Carreras mixtas, Futbol
americano, Golf, Rugby
Educativos: Campamento de Reto (Ingeniería/Ciencias), Ciencias Biomédicas, Escritura Creativa
Artes finas: Camp Create, Expresiones Creativas a través del arte y la escritura, Realización de una
novella/comic, Fotografía, Diseño de Modas, Grabado, Comedia infantil, Drama 1, Drama 2, Drama
3, Campamento Musical

Para más detalles e inscripciones visiten: www.catholicmemorial.net y presionen en Summer Camps

Inscripciones para el Baloncesto de Catholic Memorial Jr. Crusader
La fecha límite para inscribirse será el 21 de abril para niños y niñas entrando a 4º,5º,6º,7º,8º y 9º. Ellos juegan 2 juegos
por noche, una vez por semana en el Center Court, Waukesha. Entrenamientos de lunes a viernes comenzando el 10 de
abril. Para mayores informes, oportunidades para ser entrenadores y para inscribirse visiten:
www.juniorcrusaders.com.

Evento de STEM para niñas
El 8º evento annual de STEM para niñas se llevará a cabo el 10 de mayo del 2018 de 4:30pm a 7pm para niñas de 4º a
8º grado. Este evento se llevará a cabo en Carroll University en el Salón Principal (Main Hall) 100 North East Avenue,
Waukesha, WI. 53186. El costo será de $10.00 (incluye una playera al inscribirse a más tardar el día límite). Las
inscripciones se cierran el martes 24 de abril. Link to Register
Las niñas entran perfecto en las carreras relacionadas con STEM. Son inquisitives, tienen mente abierta y les encanta
preguntar ¿Por qué? Acompáñennos en esta oportunidad de exponer a las niñas de 4º a 8º grado a estas carreras
relacionadas con STEM de una manera interactiva y divertida.
Girls are a natural fit for STEM related careers. They are inquisitive, have open minds and love to ask "Why?" Join us for
a great opportunity to expose 4th-8th grade girls to STEM related careers, in a fun and interactive way.

St. Joseph Middle School
April 18, 2018

Included in Today’s Packet
Waukesha Catholic Steps with Kindness Permission Slip
Waukesha Catholic Strategic Plan
Greetings to all Band parents and families!
This is a message regarding the upcoming concert performances for Jazz
Band members and 5th grade Band students. We are excited to share
this music with you! Students in 5th grade Band and 7th/8th Grade Jazz
Band will be performing in the St. Joseph's Gymnasium on April 25th, at
7 p.m. The 5th graders will perform first at 7 p.m., after brief changeover for set up, the
Jazz Band will follow. Students can use the Band room in the 6th grade building to drop off
coats and instrument cases, as well as warm up before the concert. Please try to arrive by
6:40 p.m. to allow time for warm-up. Please note the following information regarding
student concert attire: students are expected to dress up for the event. No specific color or
uniform is necessary, but students should not wear jeans and/or sneakers. Girls: Dress
shirt or blouse, dress pants or knee-length skirt or longer, and dress shoes. Boys: Dress
shirt, tie (optional), dress pants (no shorts), dress shoes.
Our Spring Awards Concert for 6th-8th grade Band students will take place
May 23 at Carroll University, at 7 p.m. This is a combined concert between
Band and Choir students and will occur in the Shattuck Auditorium. 5th
Grade Band students are not involved in this performance. Mrs. Flesses and
Mr. Obst are working on the details for this performance, so stay tuned for
more info about this event.
Thank you for all your help this year -- your assistance in getting students
involved in our Christmas Concert, Solo/Ensemble Festival and the Cafe
Create experience has been wonderful and greatly appreciated!
Busing Request Form – ACT NOW
The Waukesha School District provides busing to our students who
live further than two miles from the campus they will be attending.
(To see campus boundaries -click here.) The school district
REQUIRES that all students needing busing for the 2018-19 school
year complete the form at the link below. If you do not complete this
form, your child(ren) WILL NOT receive busing until that paperwork is processed. If you think
you might need busing in the fall, please complete the form. Please complete this form ASAP
but no later than June 1, 2018. NOTE: Parents will also receive a confirmation so they know
that the request was submitted. If you have any questions, contact Teresa Landry at
tlandry@waukeshacatholic.org or 262-896-2929, ext. 1330. If you need a hard copy please
request it in the campus office.
Transportation Request Form (for parent use):

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

Let’s Race! Mark Your Calendars!!
It’s race day for our 6th graders. On Thursday, April 19th, during 7th (1:48 p.m. -2:34 p.m.)
and 8th (2:34 p.m.-3:20 p.m.) hours, 6th grade students will be racing their dragsters in the
gym. Parents are welcome to join the fun!
Social
Waukesha Catholic Home and School is excited to invite all St. Joe's
students to the 80's themed Spring Social to be held in the gym from
7:00-9:00 p.m. on Friday, April 27th. It's going to be totally rad, dude!
In order for this event to be successful, we need parent and student
volunteers, as well as donations ahead of time. Please consider getting
involved and go to this sign
up: www.SignUpGenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stjoseph5
All adult volunteers must be current with Safeguarding All God's Children training. Any
questions, please contact Char Saber at saberfox15@yahoo.co.uk.

Campus de St. Mary
18 de abril del 2018
Saludos a todos los padres de Banda y sus familias
Este es un mensaje para recordar el próximo concierto de los miembros de la Banda
de Jazz y los estudiantes de 5to. Estamos muy contentos por compartir la música con
ustedes. Los estudiantes de Banda de 5to. Y los estudiantes de 7º y 8º del grupo de
Jazz se presentarán en el gimnasio de St. Joseph el 25 de abril a las 7 p.m. Los
alumnos de 5to. se presentarán a las 7 p.m. y después seguirá la Banda de Jazz. Los
estudiantes pueden usar el salón de Banda en el edificio de 6º grado para dejar sus
chamarras y los estuches de sus instrumentos, y para calentar antes del concierto. Por favor traten de llegar a
las 6:40 p.m. para que tengan tiempo de calentar. Los estudiantes deben vestir de acuerdo al evento. No
necesitan venir de un color específico ni en uniforme, pero NO pantalones de mezclilla, NO tenis. Niñas: Blusa
de vestir, pantalones de vestir o falda hasta la rodilla o más larga y zapatos de vestir. Niños: Camisa de vestir,
corbata (opcional), pantalones de vestir, NO shorts y zapatos de vestir.
Gracias por toda su ayuda durante este año – su ayuda para que los estudiantes se involucraran en el
concierto de Navidad, en el Festival Solo/Ensemble y en la experiencia del Cafe Create ha sido grandiosa
y lo apreciamos mucho.

Gracias por su apoyo al programa de Banda de Waukesha Catholic
Sinceramente,
Will Obst

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
Mirando Hacia adelante
Jueves 19 de abril:
Viernes 20 de abril:
Sábado 21 de abril:
Lunes 23 de abril:
Miércoles 25 de abril:

Última clase de Mad Science
Misa 9:00 a.m., 1-2
Primera competencia de atletismo en South H.S.
Ordenar Scrip hasta las 9:00 a.m.
Día SIN uniforme

Incluido en el paquete de hoy
Volante de la Biblioteca Pública de Waukesha
Hoja de permiso para Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic
Plan estratégico de Waukesha Catholic

Campus de St. William
18 de abril del 2018
Orientación
• El 11 de mayo será la orientación de 9:30 – 11:00 a.m. para los estudiantes inscritos en el
Campus de St. William para el ciclo escolar 2018-19. Los estudiantes que actualmente cursan
K5 y los estudiantes que han decidido no volver a Waukesha Catholic para el próximo ciclo
escolar no tendrán clases ese día. Los estudiantes que planean regresar al Campus de St.
William en el otoño deben estar en la escuela de 9:30 – 11:00 a.m. Si necesitan la guardería, por favor
avísen en la oficina para que puedan planear el personal.
Pases para Natación disponibles en la oficina
Tenemos pases familiares de Swimtastic disponibles en la oficina para las familias interesadas. Pueden venir
por uno a la oficina, hasta agotar existencia
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
Mirando Hacia Adelante
20 de abril – K3 & K4 Excursión al Zoológico de Milwaukee
3 de mayo – Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic en SM
11 de mayo – Día de Orientación de Kindergarten (No habrá clases para los alumnos que
actualmente cursan K5)
Incluido en este paquete
Hoja de permiso para Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic
Permiso para el teatro First Stage de K5
Plan estratégico de Waukesha Catholic

