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Para ver el calendario presionar las letras azules.

View the monthly calendar

MAPS continúan hasta el 26 de mayo
11 de mayo – Excursión de K5, SJC Rosario a las 11:00 a.m.
12 de mayo - No Hay Clases – Maestros en servicio, Último día para ordenar boletos de Beauty & the
Beast
14 de mayo - ¡¡Feliz día de las Madres!!
16 de mayo - SJC Coronación de la Virgen a las 2:15 p.m., Junta de la mesa directiva 6:00 p.m.
17 de mayo – Último día para ordenar 4 P's para junio, SWP Coronación de la Virgen a las 6:30 p.m.
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Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres:
Al continuar nuestra planeación para el siguiente año, hemos tenido más cambios en el personal
para el siguiente ciclo escolar 2017-18.
-La Sra. Kitty Greil ha decido retirarse al finalizar el año escolar, después de 38 de servicio. Kitty
ha dedicado su vida a enseñar y servir a la comunidad. Ella ha impactado la vida de cientos de
niños a lo largo de su carrera, y muchos la extrañaremos.
-La Sra. Hillary Amon, maestra de 4to grado en el Campus de St. Mary, está actualmente en
incapacidad por maternidad y ha decidido ser mamá de tiempo completo. Le agradecemos mucho
los 6 años de servicio a Waukesha Catholic, vamos a extrañar su sonrisa y entusiasmo.
-La Srta. Amanda Schultz, maestra de 4to grado en el Campus de St. Mary, no regresará el
próximo año escolar pues se cambiará al area de Tomah, WI. Le agradecemos mucho el impacto
que hizo en este año escolar en la comunidad de Waukesha Catholic.
-La Sra. Rebecca VanTreeck, maestra de banda para 5º - 8º, después de 18 años de trabajo y
dedicación en Waukesha Catholic ha decidido hacer un cambio en su carrera para poder tener
más tiempo con su familia. La Sra. VanTreeck ha construido un impresionante programa de alta
calidad en nuestra institución. La vamos a extrañar mucho.
Puestos vacantes
Estaremos buscando personal para los puestos de 4º grado y banda. Si saben de alguien que esté
interesado en la posición por favor, pídale que visite la página de la Arquidiócesis de Milwaukee en
el sitio de trabajos: https://www.archmil.org/Jobs.htm.
Contratos de Colegiatura
Los contratos de Colegiatura se enviarán al final de esta semana por correo a su casa. Por favor,
estén al pendiente para que puedan firmarlos y regresarlos a las escuela antes del viernes 19 de
mayo.
Lisa Kovaleski, Directora

La Directiva de Deportes los Necesitan
La Mesa Directiva de Deportes de Waukesha Catholic está buscando nuevos miembros para
llenar sus posiciones para el próximo ciclo escolar, comenzando en julio. La posición es un
compromiso de dos años. Si desean más información por favor contacten a Mark Hickok en
mark.hickok@milwaukeetool.com.

Oportunidad de Empleo en la Guardería
El programa de Guardería necesita empleados. Si usted, o alguien que usted conocer está
interesado en una posición de medio tiempo con mucha flexibilidad de horario, este trabajo es para
usted. Trabaje de una a tres días a la semana, unas cuantas horas. Los estudiantes de 18 años o
más, al igual que las abuelas, también pueden solicitar el trabajo. Si está interesado, por favor
envíe un correo electrónico a Ashley Baumann, Directora del programa de Guardería a:
care@waukeshacatholic.org.

Beauty & the Beast, Jr.
La obra de teatro de los alumnos de 8º grado se presentará del jueves 18 al domingo 21 de mayo.
Por favor ordenen sus boletos usando la forma que se envió a casa. A continuación está el enlace
que también pueden utilizar para obtener la forma. Beauty and the Beast Ticket Order Form link

Noticias de Scrip
¡Ayúdennos a crecer Scrip! Compren en www.Shopwithscrip.com.
Participación de esta semana: 16 familias
Total de la orden: $6,855.00
Súrtase en Scrip - ¡Qué buen regalo de graduación!

Amazon Smile
El día de la Madre será el domingo 14 de mayo. Compren en smile.amazon.com y Amazon donará
al Sistema Educativo de Waukesha Catholic. Amazon tiene una gran variedad de regalos que son
perfectos para el Día de las Madres, incluyendo electrónicos, joyería, ropa y más. Sólo presione
las letras azules. Amazon Smile Link

Walk-A-Thon
Por favor, continuen apoyando o consideren apoyar a la Asociación de Padres de Waukesha
Catholic en su Walk-A-Thon (Co patrocinado por la Agencia de Seguros Scott Campbell Allstate)
Al día de hoy estamos al 20% de nuestro objetivo de $7,000.
Los salones que van ganando son hasta ahora:
SWC: K3
SMC: 4-1
SJC: 8-1
Recuerden: El salón con la donación más grande de monedas ganará:
SJC - Lonche con Pizza y helado
SMC – Lonche con Pizza y 30 minutos más de recreo
SWC – Lonche con Pizza o desayuno con Donas y 30 minutos adicionales de recreo

Cualquier clase con el 100% de participación ganará un helado
Los donativos podrán hacerse en línea o lo pueden enviar a la oficina. Esta es la mayor
recaudación de fondos, la cual nos permite seguir apoyando a la escuela para continuar
disfrutando de los maravillosos programas educativos.
A continuación ponemos el enlace para donar:
https://waukesha.ejoinme.org/MyPages/WalkAThonDonations/tabid/531538/Default.aspx
También necesitamos voluntarios para que el día del evento pueda llevarse a cabo. Les
agradecemos mucho su ayuda. Pueden anotarse en el siguiente enlace:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-walkathon2

¡Gracias!
•

Gracias por asistir y por ayudar en la Noche de película… fue todo un éxito. El Club
Waukesha Catholic Athletic Booster quiere agradecer a Angela, Ava y Paul Darling, Trish
Wieczorek, Nicole Scrima, y AJ & Ben Goedheer por toda su ayuda para hacer de la
noche una DIVERSION.

•

La Asociación de Padres quiere agradecer a las siguientes personas por su ayuda para
hacer la Semana de Apreciación a los Maestros una semana maravillosa para los
maestros y asistentes: Lori Suarez, Tina Szada, Miguelina Jaramillo, Teresa Velázquez,
El grupo de Familias Hispanas, Edna Rodríguez, Esmeralda Jiménez, Sara Carson y la
familia Chyla.

Leer para ser Exitoso
Si participaron en el programa de Leer para ser Exitoso (Read to Succeed), su boleto se enviará el
día de hoy en el paquete de la escuela. Si tienen preguntas por favor contacten a Sheila Mroz al
414-659-8651 o smroz1973@gmail.com.

Información de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Waukesha
Si están interesados en que su hijo asista a la escuela de verano pueden inscribirse a través de la
página de web del Distrito Escolar de Waukesha. El enlace está en la parte izquierda bajo Quick
Links. Presione en el tabulador de “registration” para las indicaciones. Tendrán que contactar a
Sara para la información de acceso al 262-970-1002 .

Campus de St. Joseph
10 de mayo del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Carte y Forma de permiso sólo para estudiantes de Banda y Coro
Recordatorio del calendario de Mayo
Como ya se publicó en el calendario de la semana pasada, la Coronación de la Virgen no será
el martes 16 de mayo como dice el calendario de mayo. La Coronación de la Virgen ya se hizo
el viernes pasado antes de la misa.
Vengan a rezar el Rosario con nosotros el 11 de mayo
Los estudiantes del Campus de St. Joseph rezarán el Rosario juntos en la iglesia el jueves 11
de mayo a alas 11:00 a.m. Todas las familias están invitadas a acompañarnos.
Una Nota importante del viernes 26 de mayo
El viernes 26 de mayo, los estudiantes del Campus de St. Joseph y St. William pasarán la
mañana en el Campus de St. Mary para participar de nuestra misa de fin de curso de Todo el
Sistema Educativo y el Walk-A-Thon. Debido a esto, los estudiantes que usan el autobús serán
llevados al Campus de St. Mary por la mañana. Los estudiantes que son llevados en carro
deberán usar la línea de autos para dejarlos en el Campus de St. Mary.
Hemos enviado un mapa que ilustra el proceso para dejar a su hijo en el Campus de St. Mary.
Las familias que tienen servicio de guardería en St. William recibirán más información más
adelante, para indicarles cómo serán transportados sus hijos.
Los estudiantes serán recogidos, a la salida, en los Campus que atienden regularmente.
Se buscan premios para la rifa del Honor Level de fin de año.
El miércoles 31 de mayo celebraremos nuestra última rifa del año del Honor Level con grandes
premios y tarjetas de regalo para nuestros estudiantes. Si tienen algún artículo en su casa que
deseen donar y piensan que es algo que a los estudiantes les gustaría tener, nos dará mucho
gusto recibirlo para usarlo en nuestro evento. Por favor, envíen los artículos a la Sra. Dunk a la
oficina.
Atención Padres de 7o. grado – La misa para recibir la antorcha – viernes 2 de junio
Nuestra misa del viernes 2 de junio será especial para los alumnos de séptimo grado pues
recibirán la luz para su nuevo rol como líderes de nuestra escuela. La misa comenzará a las
8:35 a.m. y tendremos una ceremonia especial para los alumnos de séptimo. Algunos alumnos
de octavo grado “pasarán la antorcha” a los alumnos de séptimo. Los alumnos de séptimo
deberán vestirse de manera formal, para la ocasión. Los padres e invitados especiales son
bienvenidos a asistir.
Requerimiento de Horas de Servicio
Como cada vez se acerca más el final del año escolar, ahora es el tiempo de asegurarse que
todos los estudiantes estén completando sus horas de servicio. Si tienen preguntas, por favor,
pónganse en contacto con los maestros de religión.

Se necesitan voluntarios – ¿Están buscando algunas horas de servicio?

 La obra de Teatro de 8º Grado, Beauty and the Beast, Jr., está buscando estudiantes
voluntarios para servir en la tiendita (concessions). Hay espacios disponibles en cada
presentación y la disponibilidad debe ser de 45 minutos antes de la primera llamada y
durante el intermedio. ¡Gracias por su consideración! Pueden anotarse en el siguiente
enlace:
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/8050c4eaca828aa8-concessions/7322056
 Lor organizadores del Festival de St. John Neumann están buscando estudiantes
voluntarios que quieran ayudar en el area de niños durante el evento. A
continuación presentamos los horarios disponibles:
•Viernes 2 de junio - 4:30 p.m. a 6:30 p.m. / 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
•Sábado 3 de junio - 2:00 p.m. a 4:00 p.m. / 4:00 p.m. a 6:00 p.m. / 6:00 PM a
8:00 p.m.
•Domingo 4 de junio - 12:00 p.m. a 2:00 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Si su hijo desea ayudar, por favor contacten a Alma Johnson al 262-271-3158 o
alma3100@att.net.
 Recordatorio: Familias de octavo grado, si desean contribuir al regalo de la clase, por
favor envíen su donativo antes del jueves 11 de mayo en un sobre marcado “class gift”.
Gracias, Amy Schaefer y Lynn Klem.

Forma para ordenar boletos para la obra de Beauty and the Beast
http://waukeshacatholic.org/sites/default/files/Beauty%20tickets.pdf

Forma para ordenar el DVD de la obra Beauty and The Beast
http://waukeshacatholic.org/sites/default/files/Beauty%20DVD%20order.pdf

Atención padres de 7o Grado – Graduación de 8º Grado
El comité de Graduación de 8º grado y los maestros están en el proceso de finalizar los planes
para la Graduación 2017. La misa, recepción y el baile se llevarán a cabo en St. William la
noche del jueves 1 de junio. Es tradición que los padres de 7º trabajen como voluntarios para
que los graduados y sus familias puedan disfrutar de la noche. La ayuda de cada familia de 7º
es esencial para que la ceremonia pueda llevarse a cabo.
Les pedimos que donen un poco de su tiempo o que puedan hacer una donación para la
recepción. Todas las donaciones pueden llevarse a la oficina de la escuela de St. Joseph antes
del viernes 26 de mayo. En verdad apreciamos su tiempo y por favor sepan que ustedes serán
los beneficiados el próximo año cuando otros hagan lo mismo por ustedes. Gracias por su
apoyo.
!!!
http://www.signupgenius.com/go/8050c4eaca828a13-8thgrade

Campus de St. Mary
10 de mayo del 2017

Fun Day en el Campus de St.
El 8 de junio, como parte de nuestras actividades de fin de curso, los
estudiantes de K5 a 5º grado participarán en el “FUN DAY” que se llevará a
cabo en el campus de St. Mary. Los estudiantes formarán grupos de niveles
mezclados y viajarán a diferentes actividades, de las 9:00 a.m. a las 11:15
a.m. Los estudiantes del Campus de St. Joseph (6º,7º y 8º) dirigirán los juegos/actividades. A
las 11:30 a.m. todos los estudiantes comerán lonche juntos y después regresarán a sus
respectivos Campus, al mediodía.
Necesitamos padres voluntarios para supervisar los grupos de estudiantes y “viajar” con ellos
de un juego a otro con su grupo asignado. Hemos creado dos “turnos” para los cuales
necesitamos voluntarios. Por favor, consideren donar un poco de su tiempo para uno o dos
turnos. Este es en verdad un DIA DIVERTIDO para todos los que participan. Si están
disponibles, por favor regresen la forma que se envió en el paquete de la semana pasada a
más tardar el viernes 19 de mayo.

Fun Day Lunch
Por favor recuerden que todas las órdenes de Subway y el dinero deben
entregarse a más tardar el miércoles 17 de mayo. Necesitamos tener los
totals para ordenar en Subway lo antes posible. Recuerden aunque no
quieran ordenar deben regresar la forma especificando que no ordenarán.
Gracias.
Mirando Hacia Adelante
Viernes 12 de mayo:
Miércoles 17 de mayo:
Jueves 18 de mayo:

NO HABRÁ CLASES, Maestros en servicio
Último día para ordenar lonche para el mes de junio
Comienzan las presentaciones de la obra de teatro, Beauty and
the Beast, hasta el domingo 21 de mayo en CMH

Campus de St. William
3 de mayo del 2017

Cambios en el Walk-a-thon para estudiants de SW******

******
Los planes para los alumnos de St. William, para el 26 de mayo han cambiado. Los estudiantes deberán ser
llevados al Campus de St. Mary a la hora de entrada. Si su hijo utiliza el servicio de autobús, éste los llevará
directamente a St. Mary. (para el final del día los planes no tienen cambios) lean a continuación:

VIERNES: MISA ESCOLAR & WALK-A-THON– **por favor note que la campaña sonará a las 8:20 **
(hora para dejar a los niños puede comenzar a 8:10)
El viernes 26 de mayo los estudiantes del Campus de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el Campus de St.
Mary participando de la misa escolar de fin de cursos y del evento patrocinado por la Asociación de Padres, Walk-A-Thon.
•
•
•

Los estudiantes de St. William que utilizan el autobús serán llevados a St. Mary en la mañana.
Los estudiantes que son transportados en auto deberán ser llevados a St. Mary. Por favor dejarlos a las 8:20 a.m.
Los estudiantes en servicio de guardería en St. William serán transportados en autobús a las 8:00 a.m. a St. Mary.

Los estudiantes de K3 & K4 atenderán a la Misa, el Walk-A-Thon y después serán llevados de regreso a St. William a las 12:00.
Los estudiantes de K5 atenderán a la Misa, al Walk-A-Thon, comerán lonche y atenderán a la Orientación de primer grado en
St. Mary. Ellos serán transportados de regreso a St. William aproximadamente a las 2:15 p.m.
Todos los estudiantes del Campus de St. William terminarán en su respectivo Campus al final del día. Si tienen dudas o más
preguntas no duden en contactar a su maestra o a la oficina de la escuela.

Fun Day
Las actividades de Fun Day del Campus de St. William serán el 5 de junio de 9:15 – 10:30 a.m. Marquen sus
calendario para que nos acompañen si les es posible.
Libros de la Biblioteca en SWC
Todos los libros de la Biblioteca de St. William deberán entregarse a más tardar el 25 de mayo. Por favor,
hablen con la Sra. Dutter al 262-896-2929 si tienen alguna pregunta o aclaración.
Incluido en este paquete
Nueva Hoja de Información del Walk-a-thon

Mirando Hacia Adelante
11de mayo – K5 va Marcus Center / Junie B. Jones
18 – 21 de mayo – Obra de teatro de 8º Grado: Beauty and the Beast, Jr.
25 de mayo – K5A Obra BUGZ 1:30 p.m.
26 de mayo – Misa de Toda la Escuela y Walk-a-thon
K5 a Orientación en 1er grado
2 de junio – K5B Obras de Trilogía
5 de junio – Fun Day 9:15 – 10:30 a.m.
7 de junio – Último día para ordenar lonche de 4 P’s
9 de junio – Salida para el Campus de SW 10:40 a.m.

