Waukesha Catholic Noticias al miércoles 29 del 2018
Día de los Abuelos
Les recordamos que hay un cambio en los eventos del Día de los Abuelos en el campus de St. Mary y St.
Joseph. Estas son las fechas y horarios correctos.
Jueves 27 de septiembre – Campus de St. Mary 9:00 – 11:30 a.m.
Viernes 28 de septiembre – Campus de St. William 10:00 – 11:30 a.m.
Viernes 28 de septiembre – Campus de St. Joseph 1:15 – 3:15 p.m.

Estudiantes del Campus de St. Joseph
-Baile de regreso a clases en St. Joseph (Beach Bash) –15 de septiembre 7:00-9:00 p.m. en el gimnasio
de St. Joseph¡La Asociación de Padres se complace en invitar a todos los estudiantes de St. Joseph a la primera
reunión social del año! No estamos listos para que la diversión del verano termine, ¡así que tendremos
baile con el tema Beach Bash! El sábado, 15 de septiembre de 7:00 a 9:00 p.m. . Habrá baile, amigos,
premios de la rifa, refrigerios y bebidas. ¡Todo por $ 5.00! Recuerden entregar sus formas de permiso
para poder asistir. Tendremos boletos extras de la rifa. Se pueden comprar por .50 centavos.
Por favor revise el reglamento del baile con su estudiante. Aunque alentamos el tema de la playa, la
vestimenta debe ser adecuada, similar a la del día sin uniforme. No se permite el uso de teléfono celular
/ juegos electrónicos durante el evento. Las mochilas, si se traen, se mantendrán en la cocina durante
todo el tiempo. No se puede traer chicle Los padres deben ingresar al gimnasio para recoger a su hijo.
No traer ningún artículo al baile.
Los estudiantes interesados en ganar horas de servicio pueden ayudar con la decoración y el acomodo el
día 15 de 6:00 a 7:00 p.m., o con la limpieza inmediatamente después del baile, durante 1/2 hora.
Tendremos los formularios de servicio en el baile si desean completar uno. Para que este evento sea
exitoso, necesitamos PADRES VOLUNTARIOS, así como también donaciones con anticipación. Aquí
está el enlace para inscribirse: https://www.signupgenius.com/go/9040e45a5a72caa8-back. Por favor
repórtense en el area designada al comienzo del turno. IMPORTANTE: Todos los voluntarios adultos
deben tener capacitación actualizada del programa Salvaguardando a todos los niños de Dios.
Para cualquier pregunta por favor comuníquense con Kathleen Matson (matsonkathleen@hotmail.com)
o Shannon Evenson (shannonevenson@gmail.com).

Campus de St. Mary
¡Se necesita ayuda para servir el Lonche!
Necesitamos un voluntario cada día para ayudar a servir el almuerzo. El tiempo es sólo de 1 hora, de
11:15 a 12:15. La ayuda consiste en organizar y servir los almuerzos. Por favor, use el siguiente enlace
para registrarse. ¡Los estudiantes realmente disfrutan el ver a sus padres durante el día y agradecemos
su ayuda! Gracias de antemano!

https://www.signupgenius.com/go/20f0d4eaba928a5fb6-hotlunch1

Campus de St. William
El campus de St. William necesita voluntarios para el almuerzo y para Cuidar en el recreo. Una vez al mes,
sería de gran ayuda. Por favor comuníquense con Ann Lottes al 262-896-2920, ext. 1 o
alottes@waukeshacatholic.org.

Cub Scouting para grados de K5 a 5°
¡Únete a Cub Scouting! Habrá una noche familiar de información / reclutamiento a los scout para todos
los niños Y NIÑAS en los grados K5-5. La reunión será el jueves 6 de septiembre de 6: 30-7: 00 p.m. en la
sala de usos múltiples -St. Mary (cafetería)-. Los nuevos exploradores y padres aprenderán acerca de
Cub Scouting y disfrutarán de un helado. Si tienen preguntas por favor comuníquense con Bill Serb,
(coach2345@hotmail.com) o Courtney Pickar, (pack59wcss@gmail.com). Esperamos verlos ahí.

Catholic Memorial Crusaders para niños de 4to & 5to
Atención niños de 4 ° y 5 ° grado, tenemos lugares disponibles para jugar fútbol americano. Catholic
Memorial te quiere y te necesita. La inscripción ya está disponible. Pueden visitar el siguiente
enlace: https://www.catholicmemorial.net/page/junior-crusaders-football. Cualquier pregunta, por
favor comuníquense con Joe Drees: jdrees@catholicmemorial.net o 262.542.7101 ext. 545.

Oportunidad de Empleo en 4 P's in a Pod
¡4 P's in a Pod tiene una maravillosa oportunidad de trabajo para USTED! 4P's in a Pod, una empresa de
propiedad local, actualmente busca personas para un empleo DIVERTIDO de medio tiempol. Las
posiciones son de lunes a viernes, aproximadamente de 2 a 3 horas. MEDIODÍA durante el año
escolar.Se proporciona entrenamiento, comenzando la última semana de agosto.
Las responsabilidades incluyen llegar a las instalaciones de 4P en Waukesha para recoger la comida para
la escuela designada, cargar su vehículo con la comida para la escuela, entregar y servir en la escuela
asignada, regresar a las instalaciones de 4P después de servir, ayudar en la limpieza de platos e
instalaciones al final de cada día de trabajo. Si usted o alguien que conoce estará interesado, por favor
envíen un correo electrónico a Peg Paul a: peg@4psinapod.com o puede contactarla directamente en el
(262) 544-4389. Se requiere una licencia de conducir valida y una prueba del seguro de automóvil. 4 P’s
se encuentra en 1930-B Bluemound Road, Waukesha, WI 53186. 262.544.4389, www.4psinapod.com.

Para la próxima semana

Lunes 3 de septiembre – No hay clases (Labor Day)

Martes 4 de septiembre – Primer día de lonche/almuerzo – 4 P’s in a Pod
Miércoles 5 de septiembre – Primer Campus Connection – búsquenlo en su correo electrónico
- Junta de Padres de Familia en el campus de St. Mary a las 6:00 p.m.
Viernes 7 de septiembre – Misa en SJC 8:35 a.m.

–Misa en SMC 9:00 a.m.

