Campus Connection
Ejemplar #32
24 de mayo del 2017

Para ver el calendario presionar las letras azules View the monthly calendar
MAPS continúan hasta el 26 de mayo
25 de mayo – Excursiones de 4º & 5º grado, Concierto de Primavera de SJ en Carroll Univ. 7:00 p.m.
26 de mayo – Misa de Toda la Escuela 9:15 a.m., seguido por el Walk-A-Thon (vestir con la playera de
Kindness Matters y pantalón/falda/short del uniforme)
29 de mayo – No HAY Clases - Memorial Day
30 de mayo – Excursión de 2º grado, Fiesta de Track de 5:30-7:30 SMC, Inscripción para Deportes de
estudiantes de 4º a 7º SMC 6-8:00 p.m., Junta con los papás a las 6:45.
31 de mayo – Para todas las familias que contribuyeron con el Walk-A-Thon disfruten de un día SIN
uniforme (se necesita cupón), último día de clases para 8º grado, 8º grado ensayo de graduación a las
9:20 a.m.

Estimados Padres:
Acompáñennos a la Misa de este viernes 26 de mayo, a las 9:15. Celebraremos la graduación de
nuestro alumnos de 8º grado y el reconocimiento para nuestro personal que se irá. Además,
honraremos a los siguientes miembros de la escuela por sus años de servicio:

•
•
•

15 años - Kelly Di Tulio, Lori Flood, Ann Plier
20 años - Lynda Baumann, Sue Berhnardt
25 años - Linda Mlynarek

Lisa Kovaleski, Directora

Oportunidad de Empleo en la Guardería
La Guardería de antes y después de la escuela necesita empleados. Si usted, o alguien que usted
conozcan está interesado una posición de medio tiempo, con mucha flexibilidad de horario, esto es
para ellos. Pueden trabajar una o dos días a la semana, por unas cuantas horas. Los estudiantes
mayores de 18, así como abuelitas, pueden solicitar el trabajo. Los interesados pueden contactar a
Ashley Baumann, Directora de la Guardería a care@waukeshacatholic.org.

Noticias de Scrip
¡Ayúdennos a crecer Scrip! Compren en www.Shopwithscrip.com.
Participación de esta semana: 17 familias
Total de la orden: $8,245.00
Súrtanse de Scrip – ¡Qué maravilloso regalo de bodas! Las tarjetas de Amazon están disponibles
en denominaciones de $10, $25 o $100.

Amazon Smile
Compren en smile.amazon.com y Amazon donará a Waukesha Catholic. Amazon tiene una gran
variedad e regalos perfectos para graduaciones y bodas, incluyendo electrónicos, joyería, ropa y
mucho más. Amazon Smile Link puede entrar a la página presionando las letras azules.

Walk-A-Thon
La Asociación de Padres quiere agradecer a todas las familias de Waukesha Catholic por hacer de
la recaudación de fondos del Walk-A-Thon 2017 un éxito. ¡Pudimos llegar a nuestro objetivo de
juntar $7,000! Este dinero será usado por la Asociación de Padres para varias actividades
escolares y una donación para la escuela. Estén al pendiente para el anuncio de los ganadores de
la guerra de monedas/Colecta de cambio.
Esperamos que esté soleado el viernes 26 de mayo. Por favor, vengan a caminar con nosotros al
campo de Atletismo de Catholic Memorial de 10:30-12:30. Además, queremos agradecer a Scott
Campbell Allstate Insurance Agency por donar el agua para todos los estudiantes una vez más.

No es tarde para ser voluntarios. Por favor, anótense en el siguiente enlace:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-walkathon2

Inscripción para Deportes para el ciclo escolar 2017/18
La inscripción para deportes se llevará a cabo el martes 30 de mayo en el Salón Comunitario de

St. Mary de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Habrá una pequeña junta para las familias nuevas a las 6:45
p.m. Esta reunión también será en el salón Comunitario.
Go to this Link for athletic information for 2017-18 school year. Presione las letras azules para ver
más información de deportes.
ATLETISMO
¡Felicidades a todos los equipos de atletismo por otro año exitoso! La temporada terminó con un
fin de semana muy frío y lluvioso. Muy buen trabajo a todos en esta temporada. La próxima
semana tendremos la fiesta de atletismo en el gimnasio de St. Mary, el martes 30 de mayo.
Padres, por favor traigan los uniformes limpios y listos para entregarlos, si planean asistir. Gracias.
VARIOS
Por favor, revisen el enlace con toda la información para las inscripciones de deportes que se
llevará a cabo a el martes 30 de mayo.
La Directiva de Deportes de Waukesha Catholic está buscando nuevos miembros para el próximo
años escolar, comenzando el mes de julio. Esta posición es por dos años. Si están interesados y
desean más información por favor contacten a Mark Hickok
a mark.hickok@milwaukeetool.com. Gracias.
Si tienen más preguntas o dudas, por favor contacten a Jeremy Greasby en
athleticdirector@waukeshacatholic.org.

¡Hola Familias de la Comunidad de Waukesha!
Por favor revisen el volante y la información para inscribirse en el paquete de hoy, para la Escuela
de Biblia de Verano, que se llevará a cabo del 19 al 23 de junio. Se pueden inscribir, completando
la forma o presionando las siguientes letras azules. El cupo está limitado a 5k0 estudiantes y la
fecha límite para inscribirse es el 8 de junio, así que háganlo cuanto antes.

VBS Registration - Catholic Community of Waukesha
Marquette High School
Marquette tiene muchas oportunidades de campamentos de verano, como baloncesto, voleibol,
futbol soccer, lucha Greco romana, futbol americano, agilidad, etc. Estos campamentos son para
niños de 3º a 8º grado. Si están interesado, por favor presionen las letras azules para encontrar las
formas de inscripción y más información de los programas.

Aquí está el enlace:
http://www.muhs.edu/athletics/sport-camps
Parkside – Oportunidades para el Verano – volantes en la oficina de los
campus.

Festival de la Parroquia de St. Mary
El festival de la parroquia de St. Mary se llevará a cabo del 23 al 25 de junio. See the flyer at this
link. Presione les letras azules para mayor información.

St. Joseph Campus
24 de mayo del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de permiso para el Fun Day sólo para 6 & 7 grado
Información de Scrip para el ciclo escolar 2017-18

¡El Club de Deportes se cancela para este viernes
26 mayo!
An Important Note Regarding Friday, May 26
El viernes 26 de mayo, los estudiantes de los Campus de St. Joseph y St. William pasarán la
mañana en el Campus de St. Mary para participar de la misa escolar de fin de año de toda la
escuela y del Walk-A-Thon. Debido a esto, los estudiantes que utilizan el servicio de transporte
serán llevados directamente al Campus de St. Mary por la mañana. Los estudiantes que son
transportados en automóvil deberán usar la línea de carros para dejar a su hijo por la mañana.
Hemos enviado un mapa para ilustrar como funciona la línea de carros en el Campus de St.
Mary.
Los estudiantes de los tres campus saldrán de manera regular en sus respectivas
instalaciones.
Se Necesitan padres para servir helado – viernes 26 de mayo
Durante ell mediodía del viernes 26 de mayo, tendremos nuestro programa de reconocimiento
de disciplina Honor Level y la rifa de fin de curso para los estudiantes del Campus de St.
Joseph. Durante este evento, nos gustaría servir helado a los estudiantes. Necesitamos
algunos padres voluntarios que nos ayuden a servir a la 1:45 p.m.
Si están interesados en ayudar, por favor llamen o envíen un correo electrónico a la Sra. Dunk
a ddunk@waukeshacatholic.org o al 262-896-2930.

Recordatorio de Graduación
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 baile se llevarán a cabo en St. William la noche
del jueves 1 de junio. Como en los años anteriores, los padres de 7º grado donan su tiempo
para que los graduados y sus familias puedan disfrutar de la noche. La ayuda de cada familia
de 7º es esencial para que el evento se pueda lograr exitosamente.
Les pedimos su ayuda, donando un poco de su tiempo o haciendo una donación para la
recepción. Todas las donaciones se pueden dejar en la oficina de St. Joseph el viernes 26 de
mayo. Realmente apreciamos su tiempo y ayuda. Y por favor, sepan que el próximo año otros
harán los mismo por ustedes. ¡¡¡Gracias por su apoyo!!!
http://www.signupgenius.com/go/8050c4eaca828a13-8thgrade
Atención estudiantes de 8º Grado
Sus cuentas de Google estarán activas hasta el 9 de junio. Después de esa fecha, su
correo electrónico, disco, documentos, diapositivas y hojas, ya no estarán disponibles. Así
que por favor revisen las cosas y decidan si hay algo que quieran guardar. Si es así,
utilicen el Google App llamado Take-out para exportar sus cosas.
Por favor, avísenme si necesitan ayuda. Sra. Callaway

Actualización en la Necesidad de un Coordinador para Fun Lunch
Durante un par de meses, hemos estado publicando la necesidad de un coordinador de Fun
Lunch para el próximo año. El Fun Lunch es un programa coordinado por padres de familia y
depende de la buena voluntad de muchos padres voluntarios.
Hasta ahora, no ha habido nadie que quiera tomar el cargo de la coordinación. Para que el
programa pueda continuar el próximo ciclo escolar necesitamos un nuevo coordinador o un
equipo de coordinación para manejar el programa
Si alguien esta interesado en ser parte del equipo de Fun Lunch o desea obtener más
información por favor contacten a la Sra. Dunk en la oficina.

BIBLIOTECA ESCOLAR – LIBROS PERDIDOS Y MULTAS
Cada año, en este tiempo les pedimos a los estudiantes y sus familias buscar cualquier libro de
la biblioteca que tengan en casa, abajo de sus camas, en sus lockers, mochilas, autos, etc.
Tenemos perdidos varios libros, así que si los encuentran por favor, regrésenlos a la biblioteca
de la escuela o a la oficina. Gracias.
Además, todos los libros y multas deben estar entregados y pagadas para alumnos de 8º
grado, antes del 24 de mayo y para los alumnos de 6º y 7º, antes del 1 de junio del 2017. Por
favor, ayúdenle a su hijo con esta responsabilidad.

Campus de St. Mary
24 de mayo del 2017

¡Todavía necesitamos voluntarios para el Fun Day!
El Campus de St. Mary todavía necesita voluntarios para el Fun Day, el
jueves 8 de junio. Estamos buscando 3 adultos que puedan ayudar de
10:00 a 11:15 a.m. a supervisar los grupos mezclados, de todos los niveles.
Además, estamos buscando 2 adultos que puedan supervisar los grupos de
8:45 a.m. a 11:15 am. Por favor contacten a Lori Suarez a
lsuarez@waukeshacatholic.org si nos pueden ayudar. Necesitamos padres
voluntarios para hacer este evento “DIVERTIDO” para nuestros estudiantes,
¡¡Así que por favor consideren ayudar!!
Libros de la Biblioteca
Por favor revisen sus escritorios, lockers, vehículos familiares y en su casa para
ver si no tienen libros de la biblioteca. ¡Todos los libros se deben regresar a la
escuela, a la biblioteca antes del lunes 5 de junio!

Presentación de la Biblioteca
La Biblioteca Pública de Waukesha estará aquí el miércoles 7 de junio a las 2:20 para
presentar su programa de lectura para los niños, durante el verano.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 25 de mayo: Excursión de 5to grado a Cave of the Mounds/Vets Museum
Excursión de 4to grado a Old World Wisconsin
Viernes 26 de mayo: Misa del Todo la Escuela en SMC, 9:15am, seguido por el Walk-A-Thon
Terminan los exámenes de MAP
Lunes 29 de mayo: Memorial Day, NO HAY CLASES
Martes 30 de mayo: Excursión de 2do grado a Retzer/Planetario
Fiesta de Atletismo 5:30 – 7:30
Noche de información e inscripción para Deportes

Incluido en el paquete de hoy
Información de Scrip para el ciclo escolar 2017-2018
Volante para la Escuela de Biblia de Verano

St. William Campus
24 de mayo del 2017
VIERNES: MISA ESCOLAR & WALK-A-THON– ** NOTA: entrada será a las 8:20 ** (dejada a la 8:10)
El Viernes 26 de mayo, los estudiantes de los Campus de St. Joseph y St. William
pasarán la mañana en el Campus de St. Mary para participar de la misa de toda la escuela
y el Walk-A-Thon, patrocinado por La Asociación de Padres.
•
•

Los estudiantes de St. William de K3 & K4 atenderán a la Misa, participarán en el Walk-A-Thon, y serán devueltos a St.
William a las 12:00.
Los estudiantes de St William de K5 atenderán a la Misa, participarán en el Walk-A-Thon, comerán lonche y tendrán su
Orientación en 1er grado en el Campus de St. Mary. Los estudiantes llegarán a St. William aproximadamente a las 2:15
p.m.

Todos los alumnos del Campus de St. William tendrán su salida en el Campus de St. William, a menos que los padres hagan
otros arreglos.
Por favor llame a la maestra de su hijo o a la oficina si tiene más preguntas.

Fun Day
El Fun Day del Campus de St. William será el 5 de junio de las 9:15 – 10:30 a.m. Marquen sus
calendarios para que nos acompañen, si pueden.
Libros de la Biblioteca en SWC
Todos los libros de la biblioteca deberán regresarse a más tardar el 25 de mayo. Por favor, hablen con la Sra.
Dutter al 262-896-2929 si tiene preguntas o aclaraciones.
Cosas Perdidas
Por favor revisen en la oficina de la escuela si tienen artículos perdidos. Tenemos gran cantidad de
artículos de Invierno y muchos listones y moños para la cabeza.
BOXTOPS
Por favor envíen sus hojas llenas de BOXTOPS a la oficina a mas tardar el viernes, para el concurso de mayo.
¡Este será el último antes de las vacaciones!
Incluido en este paquete
Volante y forma de Inscripción para la Escuela de Biblia de Verano
Información de Scrip para 2017-18

Mirando Hacia Adelante
25 de mayo – Obra de Teatro de K5A BUGZ 1:30 p.m. en el gimnasio
26 de mayo – Misa de Toda la Escuela y & Walk-a-thon
Orientación de K5 a 1er Grado
2 de junio – Servicio de Oración 11:10 a.m.
Obra de Teatro de K5B Trilogy 2:00 p.m. en el gimnasio
5 de junio – Fun Day 9:15 – 10:30 a.m.
7 de junio – Último día de lonche de 4 P’s (favor de enviar lonche para el
jueves)
9 de junio – Salida para el Campus de SW: 10:40 a.m.

