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View the monthly calendar
Para ver el calendario presione las letras azules

19-27 de mayo – Continúan exámenes de MAP para grados 1-8
19-20 – 6º grado a Camp Minikani
20 de mayo - SJC: Misa a las 8:35, SMC: Misa a las 8:40
23 de mayo – Baquete de Deportes para 8ª grado en SMC 5:30 p.m.
24 de mayo – Excursión de 2º grado a Retzer, Noche de Información Deportiva 2016-17 en SM Salón Comunitario 6-8:00 p.m.
24 de mayo – Junta de Información Deportiva para Padres nuevos en Waukesha Catholic en el gimnasio de SM 6:00 p.m.
25 de mayo – Concierto de Primavera de SJ en Carroll Univ. 7:00 p.m.
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NOTICIAS SEMANALES
Contratos de Colegiatura
En el paquete de hoy se incluyeron los contratos de colegiatura para el ciclo escolar 2016-17. Favor de regresarlos
firmados antes del 30 de mayo.
Felicidades

• Ryan Knuese, ex alumno de la generación 2012 de Waukesha Catholic, será honrado con el título Salutatorian
(Honores) en Catholic Memorial High School en la generación del 2016.

• ¡El 15 Aniversario de la Ordenación Sacerdotal del Padre Javier será el 20 de mayo!
Año de la Misericordia- Mayo- Enterrar a los Muertos
La Obra Corporal de Misericordia: Enterrar a los muertos, nos invita a tartar la muerte “con Respeto y Caridad, con fe y
esperanza en la Resurrección”. Este será nuestro enfoque durante el mes de mayo. Como miembros de una comunidad
hemos sido llamados a guardar luto y rezar por nuestros fallecidos, encomendarlos a Dios y confortar a nuestros seres
queridos. Ejemplos de ésto puede ser llevar a un miembro de nuestra familia a visitar el sementerio y rezar por todos los
que ya han partido, apoyar o ser voluntario en un hospicio, proveer de un platillo para el almuerzo después de algún
funeral en su parroquia, ser respetuosos en los velorios y funerales de nuestros amigos o familiares. En nuestros
campus, los estudiantes recibirán una flor en donde ellos podrán escribir los nombres o hacer un dibujo o pegar una
fotografía de sus seres queridos que han fallecido. Estas flores se colgarán formando un jardín en cada campus.
Durante los avisos de la mañana rezaremos por todos los que están en nuestro jardín.
Nosotros Enterramos a los muertos

Oportunidad de Sesiones de Tutoría durante el Verano
Alyssa Narloch (maestra de K4 del campus de St. William) ofrecerá sesiones de tutoría durante el verano. Estas se
ofrecerán los lunes y miércoles, comenzando a las 8 a.m. y con una duración de 45 minutos. Las sesiones serán en las
áreaa de lectura, matemáticas o ambas (matemáticas y lectura). Estas sesiones se llevarán a cabo en las oficinas de la
Parroquia de St. Mary. Pueden contactar a la Srita. Narloch en: anarloch@waukeshacatholic.org.

¡El Walk-A-Thon será el próximo viernes!
Gracias a todas las familias que enviaron sus donativos del Walk-A-Thon. Actualmente llevamos reunido $2,140 de
nuestra meta de $7,000 con un 15% de participación de nuestras familias. Si juntamos 7,000 los directores participarán
de una carrera en bolas gigantes. Por favor considere apoyarnos. Puede hacerlo en línea en el siguiente enlace o
presionando las letras azules para obtener e imprimir una forma. https://waukesha.ejoinme.org/walkathon
Voluntarios
Todavía necesitamos un poco más de volutarios para poder llevar a cabo el Walk-A-Thon. Por favor visiten la página de
sign up genius en este enlace (presionando las letras azules)
http://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-walkathon2 y anótense como voluntarios para el 27 de mayo.

DEPORTES
Fechas Importantes para Recordar

•

•

El martes 24 de mayo habrá una noche informativa de los deportes en la escuela para el ciclo escolar 2016-17.
Esta sesión es para los alumnos que actualmente cursan los grados del 4º al 7º y están interesados en
inscribirse para alguna de las actividades deportivas del siguiente ciclo escolar 2016-17. Esta reunión será en el
Salón Comunitario de St. Mary de 6:00 a 8:00 p.m.
Además, comenzando a las 6:00 p.m en el gimansio de St. Mary (el 24 de mayo) tendrémos una pequeña

•

reunión para presentar los deportes en Waukesha Catholic a las nuevas familias. Por favor visiten la página de
web de Waukesha Catholic-Deportes (http://www.waukeshacatholic.org/athletics) para imprimir todas las formas
que necesitan para el próximo ciclo escolar.
El banquete para 8º grado se llevará a cabo el lunes 23 de mayo en el Salón Comunitario de St. Mary

Atletismo/Track
¡¡La temporada de atletismo/track está por terminar!! Lo que significa que pronto llegará la fiesta de fin de temporada.
Esta será el martes 31 de mayo de 5:30 a 7:30 en St. Mary.

Buscando Nuevos Miembros para la Mesa Directiva de Deportes
La Asociación de Deportes de Waukesha Catholic está buscando nuevos miembros en su mesa directive para los
próximos dos años comenzando en julio. La directive consta de once miembros electros, cinco de los cuales estarán
disponibles para el nuevo ciclo escolar. El requisite es que sean padres o tutores de los estudiantes de Waukesha
Catholic.
Los miembros de la directiva se reunen cada mes, asisten en la operaciones de los programas deportivos y supervisan
competencias organizadas por Waukesha Catholic, y algunas otras actividades. Los interesados pueden enviar una carta
o un correo electrónico a Mark Hickok, Presidente de la mesa Directiva de Deportes a
mark.hickok@milwaukeetool.com antes del 6 de mayo para ser considerados. Si hubiera más candidatos que posiciones
disponibles, se haría una elección en la primer junta deportiva de primavera.

Si tienen más preguntas o dudas por favor contacten a Jeremy Greasby en athleticdirector@waukeshacatholic.org.
VAMOS KNIGHTS!!!!!!!
CON FUERZA!!
CON ORGULLO!!
CON RESPETO!!!

INFORMACION PARROQUIAL & COMUNITARIA
Parroquia de St. Joseph
El restaurant The Steaming Cup en el centro de Waukesha donará un porcentaje de sus ventas en beneficio de la
parroquia de St. Joseph el lunes 13 de junio. Por favor ayúdennos a apoyar a la parroquia de St. Joseph

La Parroquia de St. Mary necesita de su ayuda
El Festival, 2016, de la parroquia de St. Mary ¡ya se acerca! Vengan e inviten a sus amigos a disfrutar del festival y
consideren donar de su tiempo para ayudar en el festival. Las ganacias del festival beneficiarán a las multiples misiones
de la comunidad de Waukesha
Para anotarse, por favor vayan a la siguiente página de web: http://goo.gl/mxlvPM.
Entrenamiento para Monaguillos/Acólitos en la Parroquia de St. William para alumnos de 5º-8º
Si están interesados en ser monaguillos/acólitos, habrá una sesión de entrenamiento el domingo 5 de junio en la iglesia..
Por favor revise el boletín parroquial para más detalles o pueden recoger una forma de registro en la oficina de la iglesia.

Oportunidades para el Verano
Visita este enlace (presionando las letras en rojo) para ver oportunidades de campamentos de verano 2016 Summer
Camp/Training Opportunities. Este enlace incluye compamentos de verano de CMH , baloncesto, beisbol de CMH,
Campamentos de Marquette, otros campamentos de voleibol (Coach Casey, West H.S., South H. S.) y otras
oportunidades de verano.

• The Big Backyard Summer offerings and coupon
Escuela de Biblia de Verano - Busqueda: Siguiendo a Jesús, La Luz del Mundo
¡La Comunidad Católica de Waukesha presenta la semana más iluminada del verano! Presione las letras en gris para
más información Read more at this link. Y para registrarse presione aquí register here para imprimir la forma. La
inscripción en línea (via Google form) también está disponible para las familias que así lo
prefieran: https://docs.google.com/forms/d/1ujq52T-bpNpNqktnoBt5ia6nrANXEiYkrFHlycPTphg/edit

Campus de St. Joseph
18 de mayo del 2016
Incluido en el paquete de esta semana
Contratos de Colegiatura
Atención Padres y Estudiantes de 6º grado
Saldremos al campamento este jueves por la mañana y volveremos el viernes al mediodía.
Por favor vistan de acuerdo al clima, y no olviden su lonche para el jueves. ¡Estén
preparados para divertirse!
Atención Padres de 7º grado – Todavía necesitamos voluntarios
El comité de Graduación de 8º grado y los maestros están en el proceso de
finalizar los planes para la Graduación del 2016. La misa, recepción y baile se
llevarán a cabo en St. Mary la noche del 2 de junio. Como ya es tradición, los padres
de 7º grado donan su tiempo para que los graduados y sus familias tengan la
oportunidad de disfrutar la noche. La ayuda de cada familia de 7º es indispensable para
que la ceremonia pueda realizarse sin contratiempos.
Les pedimos donar su tiempo y/o hacer una donación para la recepción. Todos los donativos
deberán llevarse a la oficina de St. Joseph antes del viernes 27 de mayo. En verdad
apreciamos su tiempo y por favor sepan que ustedes se beneficiarán cuando otros hagan lo
mismo por ustedes. ¡Gracias por su apoyo!
Utilicen este enlace (presionando las letras azules) para accesar al Sign up Genius:
http://www.signupgenius.com/go/5080c4cada72ca13-8thgrade

Oportunidades de Voluntariado para los que necesitan Horas de Servicio
Queremos compartirles algunas oportunidades de voluntariado para aquellos que todavía
necesitan completar horas de servicio. Las Horas de Servicio son obligatorias y deben ser
completadas antes de que termine el año escolar.
★ El Festival de St. John Neumann está buscando voluntarios para trabajar en el área
infantil. Las fechas de trabajo serán del 3 al 5 de junio. Los horarios para el viernes
y sábado serán de 5:00pm a 7:00pm y de 7:00pm a 9:00pm y para el domingo, de
12:00pm a 2:00pm y de 2:00pm a 4:00pm. Por favor llamen a Alma Johnson al
262-278-6730 o alma3100@att.net para anotar a su estudiante.
★ El Hope Center está buscando gente que pueda ayudar en los jardínes. El trabajo
incluye mover mulch y arreglar el pasto. Ellos están abiertos al horario, pero
necesitan notificar con una semana de anticipación para tener listo lo necesario
para el trabajo. Si están interesados por favor llamen a Laurie Hogeland al
262-549-8726 x203.
Campamentos de Topper Soccer & Jr. Hilltoper Youth Football
Visiten la página de muhs.com para más información en ambos campamentos juveniles
patrocinados por Marquette University High School!!! O presionen las letras azules para ver el
volante:
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

Transporte 2016-2017
Estimados Padres de los alumnos de los campus de St. William, St. Mary & St. Joseph:
Este es el tiempo para solicitar transporte escolar para el próximo ciclo escolar. Si todavía no
están seguros, pero creen que PODRAN necesitarlo, por favor completen la siguiente forma
(presionando las letras subrayadas). Aunque no estén seguros si califican, por favor terminen
de completarla. Para obtener transporte escolar deben vivir más lejos de 2 millas del campus al
que su hijo atiende a la escuela y dentro de los límites. Los límites los pueden encontrar en el
siguiente enlace (presionando las letras azules): http://waukeshacatholic.org/busing.
La escuela no puede llenar las formas por ustedes. Es su decision si desean pedir
transporte para su hijo.
http://tinyurl.com/privateschooltrans16-17

Ustedes recibiraán una confirmación para que sepan que su petición fue recibida.
Gracias por su pronta respuesta en esta cuestión.

Atención Padres de alumnos de 7º grado – Ceremonia Especial – Viernes 3 de junio
Nuestra misa del viernes 3 de junio será una celebración especial para los alumnos de 7º pues
pasarán a hacer los líderes de nuestra escuela. La misa dará inicio a las 8:35am con una
ceremonia para los alumnos de 7º. Un grupo de estudiantes de 8º pasarán la antorcha a los
alumnos de 7º. Los alumnos de 7º deberán vestir para la occasion. Invitamos a los padres y
a familiares o amigos especiales a que nos acompañen en esta ceremonia. Les avisamos que
el horario de la misa se publió de manera incorrecta en el calendario de junio.
Necesitamos Padres Voluntarios para Servir Helado – Miércoles 1º de junio
Durante el mediodía del miércoles 1º de junio, tendremos nuestro último evento de
reconocimiento académico y la rifa para los alumnos del Campus de St. Joseph. Durante este
evento, nos gustaría servir helado a nuestros estudiantes y agradecemos la ayuda que nos
puedan proporcional a partir de la 1:45 p.m.
Si están interesados en ayudar, por favor comuníquense con la Sra. Dunk ahora mismo en
ddunk@waukeshacatholic.org o 262-896-2930.
Requerimiento de Horas de Servicio
Al acercarse cada vez más el fin de curso, les pedimos asegurarse que sus hijos hayan
completado el requerimiento de horas de servicio. Si tienen cualquier pregunta al respecto
pueden comunicarse con su maestro/a de religión.

Campus de St. Mary
18 de mayo del 2016

Se Necesita Ayuda para el Fun Day
Hasta ahora, sólo tenemos 8 personas anotadas para ayudar en el Fun Day.
Necesitamos por lo menos otras 7 más. Sin el equipo adecuado de supervisión no
podremos continuar con el Fun Day. Por favor considere anotarse en cualquiera de
los dos horarios del día miércoles 8 de junio. Si pueden ayudar, por favor utilicen la
forma que se ha mandado en el paquete de hoy. ¡Su ayuda es necesaria y muy
apreciada!
Recordatorio para el lonche del Fun Day
Todas las formas para ordenar lonche el día de Fun Day deberán ser entregadas en la oficina a más
tardar del viernes 20 de mayo. Si su hijo tiene planeado traer su propio lonche ese día, por favor
regrese la forma indicándolo para saber que no debemos incluirlo en el recuento final.
Si tienen preguntas o necesitan otra forma, por favor llamen a la oficina de la escuela al 262 8962932
Formas de Permiso para el Walk-A-Thon
Las formas de permiso debieron haberse entregado el lunes 16 de mayo. Si todavía no han
regresado la forma para participar en el Walk-A-Thon por favor háganlo lo antes posible. Ningún
estudiante podrá acompañarnos sin la hoja de autorización.

-

MIrando Hacia Adelante
Viernes 20 de mayo: Misa, 8:40am, 1-1
Entrega de formas para el lonche de Fun Day
Martes 24 de mayo: Excursión de 2º grado a Retzer
Sesión Informativa de Deportes para grados 5 – 8
SMC Salón Comunitario 6:00-8:00pm
Jueves 26 de mayo: Excursión de 5º grado al Veterans Museum y Cave of the
Mounds
Viernes 27 de mayo: Misa de Toda la Escuela, 9:15am seguida del Walk-AThon, 10:30 - 12:30 at CMH

Incluido en el Paquete de Hoy
Contratos de Colegiatura
Forma de Fun Day para voluntarios

Campus de St. William
18 de mayo del 2016

Actualización del Parque
El equipo para la estructura de los juegos ya ha sido entregada. Estamos esperando que
llegue la fecha de instalación que nos dió la compañía y Esperamos que quede instalado para
finales de mayo.

Mirando Hacia Adelante
26 de mayo–Obra de Teatro de K5A BUGZ a la 1:30 p.m. en el Salón Parroquial
27 de mayo– Misa de Toda la Escuela & Walk-a-thon
3 de junio– Obra de Teatro de K5B Trilogy a las 2 p.m. en el Salón Parroquial
Incluido en el Paquete de Esta Semana
Contratos de Colegiatura

