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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
17 de mayo – Último día para ordenar 4 P's para el mes de junio
17-19 de mayo – Obra de teatro de 8º grado: The Sound of Music en CMH 7:00 p.m.
18 de mayo - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC servicio de oración 11:10 a.m.
20 de mayo – Obra de teatro de 8º grado: The Sound of Music en CMH 1:30 p.m.
21 de mayo – Banquete Deportivo de 8º grado
22 de mayo - SJC Rosario 11:10 a.m.
23 de mayo – Día SIN uniforme

Estimados padres:
Al acercarse el fin de cursos, simplemente quiero compartir algunas noticias y recordatorios con ustedes.
¡Sólo nos quedan 151/2 de clases!
Noticias del personal:

•
•

La Sra. Patty Callaway, Coordinadora de Tecnología, se retirará al final del ciclo escolar. Patty espera poder
tener más tiempo para sus hijos y nietos. Estamos muy agradecidos con la Sra. Callaway por sus 19 años
dedicados al servicio de Waukesha Catholic.
La Sra. Nancy Jonas, Asistente de primer grado, también se retirará al final de este año escolar. La Sra. Jonas
está esperando la llegada de su primer nieto, en el mes de agosto. Ella ha marcado la vida de muchos niños
durante sus 14 años de servicio y la vamos a extrañar.

•

La Sra. Jane Egan, bibliotecaria y maestra asistente en el Campus de St. Joseph, también se retirará al final del
ciclo escolar. La Sra. Egan ha sido un miembro valioso en la familia de Waukesha Catholic por 24 años. Ella ha
decidido que ha llegado el tiempo para pasar más tiempo con su esposo, sus tres hijos y seis nietos, y su
mamá de 93 años. ¡Se lo merece!

•

25 de mayo – Misa de Toda la Escuela
o Los tres campus de Waukesha Catholic se reunirán el 25 de mayo para celebrar la Eucaristía de todo
el Sistema Escolar en el campus de St. Mary. Los invitamos a acompañarnos a despedir el ciclo
escolar 2017-18 y a reconocer y bendecir a los estudiantes y al personal que no regresarán el próximo
ciclo escolar.
o Por favor recuerden: Todos los estudiantes que vienen en auto deben ser llevados al Campus de St.
Mary ese día por la mañana. Si su hijo toma el autobús, éste lo llevará directamente a St. Mary. Los
estudiantes regresarán en autobus a sus respectivos campus después de la Misa.
o Padres de St. Joseph y St. William: Encontrarán más información en la sección de su respectivo
campus en Campus Connection de hoy.
Oportunidades de Servicio:
o Por favor revisen el Campus Connection para ver las oportunidades de servicio. Se necesitan
voluntarios para la Asociación de Padres, los festivales parroquiales, la escuela de Biblia de verano,
etc. No podríamos proveer de estas oportunidades y eventos divertidos sin la ayuda y el apoyo de
nuestros voluntarios.
The Sound of Music:
o Por favor vengan a apoyar a nuestros estudiantes de 8º grado en su presentación de: The Sound of
Music. Las presentaciones serán este jueves, viernes y sábado a las 7:00 p.m. o el domingo a la 1:30
p.m. En el teatro de Catholic Memorial High School. Boletos ($8.00) se pueden comprar en la puerta.

•

•

Les deseo a todos una semana bendecida y un buen fin de semana en compañía de amigos y familiares.
Bendiciones,
Lisa Kovaleski

Cinco pasos para un Ambiente más Seguro
La Arquidiócesis de Milwaukee nos manda que todas las personas que trabajan o son voluntarios para niños y jóvenes
en nuestras parroquias y escuelas deben tener un entrenamiento en ambiente seguro. La educación especifica cinco
pasos para prevenir el abuso sexual del niño:
Conozcan las señales preventivas de una relación inapropiada con un menor.
1.
2.
3.
4.
5.

Conozca las señales peligrosas
Controlar el acceso a los niños, seleccionando cuidadosamente a los adultos que trabajarán con niños y
jóvenes.
Monitorear todos los programas de seguridad para los niños y jóvenes.
Estar al pendiente de lo que está pasando en la vida de los niños.
Comunicar las preocupaciones a la autoridad apropiada.

Recurso: www.virtusonline.org/virtus
Invitamos a todos nuestros padres a completar el Proceso de Salvaguardando a la familia de Dios para que puedan
participar plenamente en la educación de su hijo como voluntario. Go to this link to review the process.

Asociación de Padres (Home & School)
La Caminata de Waukesha Catholic camina con Amabilidad fue todo un éxito. Con la ayuda de todas nuestras familias y
amigos logramos juntar más de $18,000. Estos son $7,000 más que en el Walk-A-Thon del año pasado. Muchas gracias.
Los fondos serán utilizados para muchas cosas que los maestros necesitan, para el presupuesto de la Asociación de
Padres del próximo ciclo escolar, excursiones, una posible actualización en los sistemas de seguridad y en otras
actualizaciones de las instalaciones.
Gracias a todos los que ayudar y apoyaron la caminata, desde familiares, padres, amigos, feligreses, etc. Un
agradecimiento muy especial a la Sub directora Lori Suarez quien trabajó duro para asegurarse que la caminata se
hiciera posible. Además, gracias a la Asociación de Padres y por supuesto al equipo de Boosterthon.

Y.....
La Asociación de padres necesita de manera urgente llenar sus espacios disponibles. Desafortunadamente, si no
podemos llenar los puestos vacantes, tendremos que quitar algunos eventos (ej. La misa de bienvenida, el día de los
abuelos, los Bailes de SJ, etc.) Por favor consideren ser voluntarios para uno de los siguientes puestos:
1) Presidente o varios sub presidentes
2) Encargado de crear comunidad
3) Una persona que aprenda cómo llevar a cabo la Apreciación al personal
5) Un coordinador del día del abuelo para cada campus
6) Un coordinador y un comité que organice el Walk-A-Thon
7) Una persona que coordine la venta de ropa con el logotipo
8) Un coordinador para la recolección del regalo de navidad para el personal
Las reuniones son muy flexibles y pueden traer a sus hijos pequeños. Tenemos instructivos ya creados para seguir los
pasos y los puestos ya están definidos para que sepan qué esperar.
Por favor consideren ayudar a la Asociación de padres. Pueden contactar a Susan Spaulding a
skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458, gracias!

Totales de Scrip en esta semana:
Total de órdenes para esta semana: $10,110 - Familias de la escuela: $6,215
Parroquia: $3,895
¡Compren para sus regalos de Primeras Comuniones, graduación y cumpleaños!

¡Obténgalos mientras puedan!
El programa de Scrip ha decidido dejar de vender Chancery gift certificates por la poca frecuencia con que se mueven y
el costo por cargarlos. Sin embargo, los Certificados son buenos y tenemos algunos en existencia, así que pueden
ordenarlos hasta que se terminen, tenemos una cantidad limitada. Cuestan $5 cada uno y los pueden ordenar
en: shopwithscrip.com.

The Sound of Music
Vengan a disfrutar de la presentación de 'The Sound of Music' presentada por nuestros estudiantes de 8º grado. Del ay
17-19 de mayo a las 7:00 p.m. o el 20 de mayo a la 1:30 p.m. La obra de teatro será en Catholic Memorial High School.
Los boletos cuesta $8 y los pueden comprar a la entrada.

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.

Forma de Transporte – HAGALO AHORA
Renueven la inscripción de su hijo para que reciba transporte para el ciclo escolar 2018-19, en el
enlace presionando las letras azules antes del 1 de junio del 2018.
NOTA: Los padres recibirán confirmación de que su solicitud 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

¡Ayuda para la carpa infantil en los Festivales!
Este año en Waukesha Catholic estamos emocionados por los Festivales parroquiales de St. Mary y St. John Neumann.
Waukesha Catholic estará ayudando en los juegos para niños en ambos festivales. Estamos buscando familias de la
escuela para ayudar al personal en los horarios de las actividades. Padres y estudiantes que deseen ser voluntarios
deberán vestir con la playera de Waukesha Catholic #Kindnessmatters2us mientras trabajan en la carpa.
Queremos ver a nuestras familias representándonos en ambos festivales. Por favor, consideren ayudar. Los alumnos de
middle school que estén buscando hacer horas de servicio de manera divertida, ésta es una buena oportunidad.
Cualquier pregunta no duden en llamar a Meghan Gorzalski, Directora de Admisión y Mercadotecnia al: 262-896-2929
ext. 1326 o mgorzalski@waukeshacatholic.org
Anótense como “KIDS GAMES” para ayudar en el festival de St. John Neumann del 1 al 3 de junio
aquí: https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1.

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

Festival de St. John Neumann
Nuestra parroquia de St. John Neumann, está buscando familias y jóvenes para ayudar en su festival. Esta es una gran
oportunidad de obtener horas de servicio y unirse a la diversión de la comunidad. El festival será del 1 al 3 de junio. Las
áreas para trabajar incluyen juegos para niños, helado, Bango y en el área de comida. Visiten este enlace para anotarse
hoy mismo.
https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1

Clases de Biblia de Verano
Es esta época del año – el tiempo para las Clases de Biblia de Verano o VBS (por sus siglas en inglés)! Estamos muy
emocionados, el tema de este año es ¡Naufragado! En VBS, los niños descubrirán cómo Jesús nos rescata de las
tormentas durante nuestra vida. Naufragado está lleno de increíbles experiencias de la Biblia que los niños pueden ver,
oir, tocar y hasta probar. Sciency-Fun Gizmos™, juegos en equipo, canciones de la Biblia y bocadillos deliciosos son
algunas de las actividades que ayudarán a que la fe pueda flotar en la vida real. Además, le ayudaremos a sus hijos a
encontrar la evidencia de Dios en la vida diaria.
VBS se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 9 a.m. a 12 p.m. en el Campus de St. Joseph 818 N. East Avenue. El
costo es de $30 por niño. Para las familias con 3 hijos o más, el costo será de $75 por familia. VBS es para niños que
entrarán a K5 y hasta 5 grado. Los niños deberán tener 5 años al 1 de septiembre del 2018 para poder asistir.
Para inscribir a su hijo por favor impriman la forma de inscripción que se encuentra en el siguiente enlace at this link, (una
por niño) y entreguen la forma junto con el pago en la oficina de Formación en la Fé localizada en la parroquia de St.
Mary, 225 S. Hartwell Avenue. Favor de hacer los cheques a nombre de St. William Parish. También pueden poner las
formas de inscripción junto con el pago, dentro de un sobre marcado “VBS”, en las canastas de la Colecta en cualquiera
de las parroquias de Waukesha durante la Misa. Por favor, Inscríbanse a más tardar el 3 de junio del 2018. Las formas
de inscripción también las pueden encontrar en las cuatro parroquias.
Necesitamos ayuda. Estamos buscando jóvenes y adultos para ayudar en el VBS. Los jóvenes pueden obtener horas de
servicio para la Confirmación. Necesitamos ayuda en las siguientes áreas:
Líderes: Los jóvenes entrando a 6º grado hasta 8º grado pueden ser asistentes de líderes y los jóvenes de 9º a 12º
grado pueden ser líderes de equipo. Ambos trabajarán con los niños en pequeños grupos.
Preparación: estamos buscando jóvenes de 14 años y mayores, además de adultos que nos quieran a ayudar en la
preparación. La preparación será una semana antes del evento: del 11 al 15 de junio de 9 a 12 y de 12:30 a 3:30 p.m.
Pueden venir el tiempo que puedan, por la mañana, por la tarde, un día o dos o toda la semana.
Limpieza: estamos buscando ayuda para el viernes 22 de junio de 12:30 p.m. to 3:30 p.m. para limpiar y recoger todo.
Adultos: estamos buscando adultos que nos ayuden en la preparación, como líderes de las estaciones y de los
pequeños grupos.
Si están interesados en ayudar o tienen dudas no duden en contactar a Kari Utzerath al 262-547-6555 ext.
1365, kutzerath@ccwauk.org o Joann Nelson al 262-547-6555 ext. 1364, jnelson@ccwauk.org.
Los vemos ahí, Kari + Joann

De la Comunidad Católica de Waukesha-Oficina del Ministerio de Adultos y Familias
La Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) está patrocinando junto con la Alianza Religiosa
contra la Pornografía (RAAP) un Seminario virtual: “Padres, hijos y la Pornografía: La Conversación”. Estará dirigido a
orientar cómo iniciar una discusión de edad apropiada en el tema libre de miedo y verguenza, cómo acercarse a la
tecnología, medios sociales y pornografía, y por último cómo crear un ambiente de apertura y honestidad en su casa en
donde usted es la persona indicada para su hijos. Este Seminario virtual es gratuito y abierto a todos, y estará disponible
para verse en dos fechas: el martes 15 de mayo a las 11 a.m. y el martes 22 a las 7:00 p.m. Los presentadores serán
Jasper Hall Jr., presidente de pureHOPE y Dan Martin, Párroco de la Iglesia Chase Oaks en el campus de Sloan Creek,
Fairview, TX. Para mayor información e inscripciones visiten el siguiente enlace: http://bit.ly/ParentsKidsandPorn.
O, únanse a un grupo para verlo en el Salón de Web de St. Mary el 22 de mayo a las 7 p.m. (Entrada por 225 S.
Hartwell, por la puerta de cristal marcada con “Parish Offices”.) No se necesita pre registrarse. Preguntas o sugerencias
para otros recursos, contactar a Jim Gill, Ministerio de Adultos y Familias en jgill@ccwauk.org o 262-547-6555 ext.1306

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 Para fechas,
detalles e inscripción visiten: www.catholicmemorial.net y presionen en Summer Camps!
Marquette High ofrece EXPLORE en el verano! Campamentos y Campamentos deportivos
Programas de Verano EXPLORE: www.muhs.edu/admissions/summerexplore
Campamentos deportivos: www.muhs.edu/athletics/sport-camps-youth
Bajar el folleto: MUHS Summer EXPLORE! Brochure

Mke Reign
Mke Reign all star cheer- pruebas el 20 de mayo. Visiten la página www.mkereign.com para más detalles.

Tag Rugby
Los equipos de rugby para los estudiantes de 1º a 8º grado ya están formado. Los entrenamientos serán los viernes de
5:00-6:30 del 15 de junio al 3 de agosto. Para mayor información pueden llamar a Joe al 262-490-1702 o por correo
electrónico cunningjoe@gmail.com. Pueden inscribirse en www.milwaukeerugby.org/tag.

Campamento de Verano de futbol (soccer) de Waukesha West
Vengan y corran con el nuevo entrenador de la selección varonil de Waukesha West, Bryce Warner, y con algunos
jugadores de la selección. Este campamento es para niños y niñas de 1º a 8º grado. Del 25 al 28 de junio de 5:30 p.m. 7:30 p.m. (si llueve se añade la fecha: 6/29/18). Inscríbanse antes del 4 de junio del 2018. Pueden encontrar la forma de
inscripción en la página de Waukesha West Boys' Soccer: https://www.westwolverines.com/page/show/2802020-soccerboys-2016-.

Campamento de Baloncesto para Niñas en CMH 1 de junio - go to this link para más detalles.

Campus de St. Joseph
16 de mayo del 2018
Incluido en el paquete de hoy

ENLACES
Paquete final de 8º grado - LINK
Recordatorio del Campamento - LINK
Atención Padres y Estudiantes de 6º grado
Saldremos para el Campamento este jueves por la mañana y regresaremos el viernes
después del mediodía. Por favor, vistan de acuerdo al clima, y no olviden su bolsa
con el lonche para el jueves. Vengan preparados para divertirse. Recordatorio del
campamento- LINK
Atención padres de 7º Grado – Se necesitan voluntarios
El comité de graduación de 8º grado y los maestros están en el proceso de
finalizar la planeación de la graduación del 2018. La misa, la recepción y el baile
se llevarán a cabo en St. Mary la tarde del jueves 31 de mayo. Como en años
anteriores, los padres de los alumnos de 7º grado donan su tiempo para que los
graduados y sus familias puedan disfrutar el evento. La ayuda de cada familia de 7º grado
es esencial para que la graduación se lleve a cabo.
Les pedimos donar su tiempo y/o hagan una donación para la recepción. Todas las donaciones
se pueden llevar a la oficina de St. Joseph a más tardar el viernes 25 de mayo. En verdad
apreciamos mucho su tiempo y sepan que el próximo año ustedes serán los beneficiados
cuando otras familias apoyen para que ustedes puedan disfrutar la celebración. Gracias por su
apoyo.
Utilicen el siguiente enlace de Sign up Genius:
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-8thgrade
All School Mass at St. Mary Campus on May 25th
El viernes 25 de mayo Waukesha Catholic tendrá la misa de todo el Sistema Escolar en el
Campus de St. Mary. Los estudiantes del Campus de St. Joseph comenzarán el día en el
Campus de St. Mary. Ya se hicieron arreglos con First Student para que los alumnos que
utilizan el servicio de transporte sean llevados directamente a St. Mary por la mañana. Los
estudiantes CAMINARÁN de regreso para las clases del mediodía, si el clima lo permite de lo
contrario regresarán en el autobús escolar.
On Friday, May 25th Waukesha Catholic will hold an All School Mass at St. Mary Campus. The
St. Joseph Campus students will begin their day at St. Mary's Campus. Arrangements have
been made with First Student to have our bus students dropped off at St. Mary's Campus in the
morning. Students will WALK back from SMC for afternoon classes, weather permitting, or BUS
if inclement weather.
Los estudiantes que llegan en automóvil a la escuela, deben ser llevados al Campus de St.
Mary por la mañana. Por favor, utilicen la línea de carros por Hartwell Avenue para dejar a su
hijo en la mañana.

P.M. Salida – Los estudiantes deben ser recogidos a la salida en el campus de St. Joseph de
manera regular.
Oportunidad de obtener Horas de Servicio
Queremos compartir con ustedes algunas oportunidades de servicio para aquellos que no
han completado las horas requeridos en este ciclo escolar.
★ El Festival de St. John Neumann está buscando voluntarios para trabajar en el área
de niños. Las fechas del festival son del 1 al 3 de junio. Los horarios para el viernes
1 y sábado 2 de junio son de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y 7:00 p.m. a 9:00 p.m., y para
el domingo 3 de junio de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Pueden
contactar a Alma Johnson al 262-278-6730 o alma3100@att.net para anotar a su
estudiante. También pueden usar el siguiente enlace:
https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1.
★ El Hope Center está buscando voluntarios para trabajar en un proyecto del jardín.
El trabajo incluye mover mulch y reparar el pasto. Están dispuestos a trabajar de
acuerdo al horario disponible de los voluntarios, pero necesitan una semana de
anticipación para organizar los suplementos. Si están interesados pueden llamar a
Laurie Hogeland al 262-549-8726 ext. 203.
Campamento de Verano de Futbol Soccer Topper & de futbol americano Jr. Hilltoper
Visiten la página: muhs.com para más información de ambos campamentos patrocinados por
Marquette University High School!!! O pueden presionar las siguientes letras azules:
Soccer
http://www.waukeshacatholic.org/sites/default/files/2016_Topper_Camp_Brochure.pdf
Hilltopper inscripción
http://waukeshacatholic.org/sites/default/files/jr.%20Hilltopper%20Camp%20Registration.pdf

Forma de Transporte 2018-2019
Estimados padres de los niños de los Campus de St. William, St. Mary & St. Joseph:
Esta es su oportunidad para pedir el servicio de transporte para el próximo ciclo escolar. Abajo
encontrarán el enlace para requerir el servicio para el ciclo escolar 2018-19. Si no están
seguros que lo necesitará, por favor complete la forma. Aunque no estén seguro si califican
para el servicio llenen la forma. Para calificar para el servicio de transporte deben vivir a más
de dos millas del campus al que su hijo atenderá. Los límites los pueden encontrar en el
siguiente enlace: http://waukeshacatholic.org/busing.

La escuela no puede hacer esto por ustedes. Es decisión de ustedes si piden el servicio
de transporte para su hijo.

Transportation Request Form link (para uso de los padres)
Los padres recibirán una confirmación para que sepan que su forma fue procesada
Gracias por su pronta atención en este asunto.

Campus de St. Mary
16 de mayo del 2018
Recordatorio del Día de Diversión/Fun Day
Las formas para ordenar lonche para el Fun Day se deben entregar el día de hoy.
Si su hijo traerá su propio lonche ese día, por favor regresen al forma indicándolo
para saber que su hijo tendrá comida ese día. Tienen hasta el día de mañana para
entregar la forma para que puedan ser incluidas en la orden total. Si tienen
preguntas, por favor llamen a la oficina de la escuela, 262 896-2932.
Se necesitan voluntarios para el Día de Diversión/Fun Day
Las formas para ser voluntarios se enviaron en el paquete de la semana pasada. Por favor,
consideren ayudar en este evento divertido. Apreciamos mucho su ayuda y no podemos hacer este
evento emocionante sin su ayuda.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 17 de mayo – Sábado 19 de mayo: obra de teatro The Sound of Music, 7:00 p.m. en CMH
Domingo 20 de mayo:
obra de teatro The Sound of Music, 1:30 p.m. en CMH
Jueves 17 de mayo:
Último día para ordenar loche de 4 P’s para junio
Viernes 18 de mayo:
Misa 9:00 a.m., 4to grado
Miércoles 23 de mayo: Día SIN uniforme
Incluído en el paqute de hoy

Campus de St. William
16 de mayo del 2018

Examen de la Vista
El examen de la vista se llevará a cabo los días 21/22 de mayo para todos los estudiantes del Campus de St.
William Campus.

******Misa del 25 de mayo Estudiantes de SW******
El próximo viernes será la Misa de toda la escuela en el Campus de St. Mary. Por favor, recuerden llevar a
sus hijo a St. Mary a las 8:20 a.m. Si su hijo toma el autobús, éstos los llevarán directamente para allá. Al
terminar la misa los estudiantes de K3 y K4 serán transportados a SW para seguir con las clases normales.
K5 se quedarán para pasar un tiempo en 1er. grado y después regresarán a St. William para el
almuerzo/lonche.

Día de Diversión/Fun Day
Los estudiantes de K3 a K5 participarán de un Día de Diversión en nuestro Campus el 5 de junio de
9:15 a 10:30 a.m. Los estudiantes pasarán por diferentes estaciones con actividades y juegos para
ellos. Se servirá almuerzo para los que lo ordenaron, por favor si no ordenaron, envíen uno para su
hijo. NO se ordenó lonche especial para este campus.
Cosas perdidas
El conteo para el final de cursos ha comenzado – menos de un mes. Por favor, paren en la
oficina para revisar si algunas de las cosas perdidas le pertenecen a su hijo. Tenemos algunas
chamarras/chaquetas junto con guantes y gorros. Además, tenemos artículos de adultos:
guantes, joyería y ¡Un teléfono! Todos los artículos que no se reclamen al final del año escolar
serán donados a St. Vicente de Paul.

Mirando Hacia Adelante
17 al 20 de mayo – Obra de teatro de 8º: The Sound of Music
18 de mayo – Servicio de oración dirigido por K5B de la Sra. Wolf
21/22 de mayo – Examen de la vista
23 de mayo – K5 B – Talent Showcase 1:30
24 de mayo – K5 A – BUGZ Play 1:30
25 de mayo – Misa de Toda la Escuela 9 a.m. SMC
K5 visita 1er Grado

