Campus Connection
Ejemplar #16
18 de enero del 2017

Para ver el calendario presione las letras azules

View the monthly calendar

Continúan los exámenes de MAPS hasta el 27 de enero para los grados de 1, 2, 4, 6 y 8
19 de enero - SMC & SWC: Día de Super student
20 de enero - SJC: Misa 8:35, SMC: Misa 8:40, Frosty Stomp en SWC K5 a 5 grado 6:30-8:30 p.m., SJC
revisión de calificaciones de medio trimestre
23 de enero – ordenar Scrip
24 de enero – Noche de Culver's en Grandview 5-8:00 p.m.
25 de enero – Día SIN uniforme, Comienzan las re-inscripciones para el ciclo escolar 2017-18

Estimados Padres:
La Semana Nacional de las Escuelas Católicas, nuestra celebración annual de la educación
católica, está a una semana. Comenzando con misas el fin de semana del 28 y 29 de enero,
tendremos toda una semana de actividades para mostrar nuestros logros y celebrar la comunidad
que hemos construido.
En este año, el tema se centrará en comunidad: “Escuelas Católicas: Comunidades de Fé,
Conocimientos y Servicio”. El tema subraya el hecho de que las escuelas no son comunidades
aisladas, son parte de otras comunidades, incluyendo familias, parroquias, pueblos/ciudades y
nuestro país.
El tema, además se enfoca en elementos clave de la educación católica: desarrollo de la fé,
excelencia académica y dedicación al servicio. Estos elementos distinguen a las escuelas
católicas de las otras opciones educativas. Es por eso que hay familias que hacen sacrificios para
proveer a sus hijos con una educación católica.
Espero que nos visiten durante los eventos de Puertas Abiertas en St. Mary y St. William, visiten
nuestras Ferias de Libros o que nos acompañen en las muchas actividades durante la semana.
Por favor, consideren invitar a sus vecinos o amigos, en particular a los que estén considerando la
educación católica para sus hijos. Esta es una oportunidad para que futuras familias aprendan

acerca de nuestra escuela, nuestros estudiantes; y que sean testigos de lo que Waukesha
Catholic tiene que ofrecer.
Evento de Puertas Abiertas
• Domingo 29 de enero Campus de St. William y
• Lunes 30 de enero en el Campus de St. Mary.
• Asegúrense de visitar las exhibiciones de arte de St. Mary que presentarán el arte de los
estudiantes.
• Share the flyer at this link Compartan este enlace (letras azules) con cualquiera que esté
interesado. Si desean copias, contacten a Meghan Gorzalski en
mgorzalski@waukeshacatholic.org.

A continuación están los eventos y actividades de la Semana de las Escuelas
Católicas:
Sábado 28 de enero y domingo 29 de enero- Parroquia
•
•
•

•

•
•
•

Les pedimos a los estudiantes vestir su uniforme en la misa de este fin de semana. Habrá pases
para un día SIN uniforme para los estudiantes, que vistan su uniforme, después de la misa.
Mostremos nuestro orgullo de ser parte de Waukesha Catholic.
Las Ferias de Libros estarán abiertas en St. Mary y St. William después de todas las misas.
Adicionalmente, la feria del libro de St. William estará en el Salón Parroquial en el siguiente
horario:
o Jueves 26 de enero de 12:30 – 4:00 p.m.
o Viernes 27 de enero de 8:30 – noon
Adicionalmente, la feria del libro de St. Mary estará en el Salón Comunitario en el siguiente
horario:
o Jueves 26 de enero, viernes 27 de enero, lunes 30 de enero y martes 31 de enero de
8:40 a.m. – 3:20 p.m.
o Lunes 30 de enero de 6:00 p.m. – 8:30 p.m.
El Domingo 29 de enero tendremos el evento de Puertas Abiertas en el Campus de St. William
de 9:45 a.m. a 1 p.m.
Todas las familias de Waukesha Catholic podrán asistir a los juegos en casa, de baloncesto gratis el
sábado 28 de enero con un pase que estará en el Campus Connection (ver la sección de deportes)
Recolección de Bendiciones de la Semana de las Escuelas Católicas: Se invita a los feligreses a
donar artículos para llenar nuestras “bolsas de Bendiciones”

Lunes 30 de enero- Comunidad
•
•
•
•
•

Vestido: Vestir con la camiseta de “Kindness Matters” (la amabilidad cuenta) y pantalón del
uniforme
Actividad: TODOS los estudiantes comenzarán su día en el Campus de St. Mary. Todos los
estudiantes (K3 a 8) participarán en este proyecto.
Los alumnos de K5 a 8º grado irán a CMH para la misa que comenzará a las 10:25 a.m.
Los alumnos de K3 y K4 irán de regreso al Campus de St. William para la salida regular.
Evento de Puertas Abiertas en St. Mary 6:30 p.m. a 8:00 p.m. “Una Noche en el Museo de Arte”

Martes 31 de enero- Estudiantes
●
●
●
●
●

Vestido: Día de pajama o ropa cómoda
Actividad: Para, tírate y lee por 10 minutos en la mañana.
SWC: rotaciones de juego en la mañana.
SMC: Juego de voleibol a las 2:00 p.m.
SJC: Torneo de futbolito humano después de mediodía

Miércoles 1 de febrero- Nación
●
●

Vestido: Los estudiantes que vistan con Rojo, Blanco y Azul podrán vestir pantalones de mezclilla.
Actividad: Actividades de Café Create en todos los Campus después del mediodía.

Jueves 2 de febrero- Vocaciones
●
●

Vestido: Día de Sombrero – Los estudiantes podrán vestir con su sombrero favorito en la escuela.
Actividad: Día vocacional – Los estudiantes verán videos de personas diversas hablando de su
vocación.

Viernes 3 de febrero- Personal de la escuela-

No Habrá clases

Lisa Kovaleski, Directora

¡RECORDATORIO DE FROSTY STOMP! ¡VENGAN A BAILAR!
No olviden que el FROSTY STOMP es ESTA SEMANA el viernes 20 de enero de 6:30 p.m. – 8:30
p.m. y está abierto para todos los estudiantes de K3 a 5to grado. Admisión $5.00 por familia,
MAS:
• Apellidos de la A a la L favor de traer una bebida sin cafeina de 2-litros.
• Apellidos de la M a la Z favor de traer una bolsa de papas, churros, etc. Presione las
letras azules para más información
Please see this Frosty Stomp flyer and FAQ sheet for additional information.
Todavía necesitamos un par de voluntarios para este evento. Estos eventos no se pueden
llevar a cabo sin su ayuda. Por favor consideren ayudar. Registrarse es muy fácil, sólo utilice el
enlace con las letras azules. Les recordamos que todos los adultos voluntarios deberán haber
tomado el curso de Safeguard.
tinyurl.com/frostystomp

Semana de las Escuelas Católicas – Representación Estudiantil en la
Misa
Cada año al comenzar la Semana de las Escuelas Católicas les pedimos a nuestros estudiantes
que vistan con el uniforme en las misas del fin de semana. Este año el evento será los días 28 y
29 de enero. Todos los estudiantes que vistan con el uniforme durante las misas en estas fechas
recibirán un pase para un día SIN uniforme, para usar en una fecha que se avisará
posteriormente.
Además, Invitamos a los estudiantes a representar a nuestra escuela, Waukesha Catholic, leyendo
y participando en la misa. Por favor, visiten el enlace de Sign Up Genius. No necesitan ser
miembros de la parroquia para representar a la escuela. Les Invitamos a participar en cualquier
parroquia.

El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. Joseph se muestra a
continuación:
Catholic Schools Week Masses - SJP (también en español)
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. John Neumann se
muestra a continuación:
Catholic Schools Week Masses- SJN
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. Mary Parish se muestra a
continuación:

Catholic Schools Week Masses- SMP
El enlace para anotarse a las misas de la parroquia de St. William Parish a se muestra
a continuación:

Catholic Schools Weekend Masses-SWP

Semana de las Escuelas Católicas
Por favor, consideren donar su tiempo para representar a Waukesha Catholic en el inicio de la
Semana de las Escuelas Católicas, después de todas las misas del fin de semana del 28 y 29 de
enero. Estamos buscando 5 voluntarios en cada misa en las cuatro parroquias para ayudar a
servir postres durante la misa y servirlos y limpiar al finalizar la misa.
Esta es una oportunidad de completar horas de servicio para los estudiantes de St. Joseph.
Recuerde que un padre deberá estar presente con el estudiante.
Por favor revise el siguiente enlace de Sign Up Genius:
http://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-catholic2
Si tienen alguna duda, por favor contacten a Tina Szada at (262) 527-7091 o por correo
electrónico en tina@servpro9841.com. ¡De antemano muchas gracias!

Colecta de “Bendiciones” en la Semana de las Escuelas Católicas
El lunes de la Semana de las Escuelas Católicas (30 de enero), como proyecto de servicio,
nuestros estudiantes harán “Bolsas de Bendiciones” para el Hope Center, Salvation Army y
Servicios de la Comunidad Capuchina. Para llenar estas bolsas, estamos recolectando una
variedad de productos de limpieza personal. Pedimos que cada grado traiga in artículo diferente
para ayudar a llenar las bolsas:
• K3- crema para labios
• K4- Kleenex tamaño bolsillo
• K5 – Hilo dental
• 1st Grade – pasta de dientes tamaño de viaje
• 2nd Grade – cepillo de dientes
• 3rd Grade – jabón líquido para cuerpo tamaño viaje
• 4th Grade – shampoo tamaño viaje
• 5th Grade – acondicionador tamaño viaje
• 6-1 – crema para manos tamaño viaje
• 6-2 – toallas húmedas paquete de viaje
• 6-3 – crema para cuerpo tamaño viaje
• 7-1 – desinfectante para manos tamaño viaje
• 7-2 - toallitas de Clorox paquete de viaje
• 8-1 – desodorante tamaño viaje
• 8-2 – navajas de afeitar desechables
• 8-3 – toallas de manos
Los artículos se estarán recolectando a partir de hoy hasta el 26 de enero. Los maestros y el
personal donarán dinero para comprar más artículos o bolsas tamaño galón de Ziploc. Además,
como parte de nuestro esfuerzo por traer calor a otros, les pedimos una donación de chamarras
y/o abrigos usados, en buen estado, y guantes gorros y calcetines nuevos. Por favor, ayúdennos a
bendecir y llevar calor a nuestra comunidad.

Una Nota Importante acerca del lunes 30 de enero
El lunes 30 de enero, el campus de St. Joseph y el Campus de St. William pasarán la mañana en
el Campus de St. Mary participando de un proyecto de servicio antes de que los alumnos de K5 a
8º grado caminen a Catholic Memorial para la misa. Los estudiantes de K3 y K4 regresarán al
Campus de St. William al terminar el proyecto.
Debido a estos planes, los estudiantes de los Campus de SJ y SW que viajan en el autobús serán
llevados al Campus de St. Mary ese día por la mañana. Los estudiantes que viajan en auto,
deberán ser llevados directamente a St. Mary.
Presionando las letras azules encontrará un mapa que ilustra el proceso de la línea de carros del
Campus de St. Mary. At this link we have provided a map. Aquellos que utilizan el servicio de
guardería en St. William recibirán más información acerca de su transporte al Campus de St.
Mary.

Una probada de Café Create
Estimados Padres, Estudiantes y Amigos de las Artes:
Como se mencionó en la noche de información en St. Joseph, nuestro evento anual de la noche
de Café Create tendrá una pausa. Este año, los estudiantes celebrarán las Artes durante la
Semana de las Escuelas Católicas. El viernes 1 de febrero del 2017, durante la escuela, los
estudiantes de cada campus tendrán una serie de actividades artísticas- llamado en este año “Una
probada de Café Create”.
El arte para los estudiantes de SM será expuesto durante el evento de Puertas abiertas (Durante
La Semana De Las Escuelas Católicas). El arte de los estudiantes de SJ se expondrá durante el
concierto de Jaz de Primavera y la Banda Cadet el 4 de abril del 2017. Más detalles se
encontrarán en el siguiente enlace… presionando las letras
azules: https://sites.google.com/a/waukeshacatholic.org/st-joseph-campus/cafe-create
o a través de la página de la Sra.
Lange: http://mrslangesartcart.wikispaces.com/A+Taste+of+Cafe+Create
Como siempre, agradecemos mucho su interés y apoyo en las Artes finas de Waukesha Catholic.
El equipo de Café Create/Artes Finas

Ferias del Libro de Waukesha Catholic
La Feria del Libro viene a los Campus de St. Mary y St. William. Estas, abrirán el jueves 26 de
enero y estarán abiertas después de todas las misas en ambas parroquias, el fin de semana del
28 y 29 de enero. La compra de libros en cualquiera de nuestras ferias beneficiará a las bibliotecas
de los TRES campus. Las oportunidades para ayudar en las ferias serán sólo para los adultos,
pues se trabajará con dinero. Para ser voluntario en St. Mary, por favor revise la forma que se
envió en el paquete de la semana pasada. A continuación encontrarán el enlace para ser
voluntario en St. William. Gracias por apoyar las bibliotecas de Waukesha Catholic.
http://www.signupgenius.com/go/60b0c4ba8a92aaa8-stwilliam1

Directorio Escolar
Por favor hagan la corrección en sus directorios: El correo electrónico de Jennifer Komp debe ser:
dotkomp5@gmail.com.

Win a Year of Free Tuition or $2,000 Cash!
¡Gane un año gratis en colegiatura o $2,000 en efectivo!
El ganador de la rifa de efectivo/colegiatura de Waukesha Catholic, que se llevará a cabo el 11 de
febrero del 2017, se llevará $2,000 en efectivo o un año gratis de colegiatura- con un valor de
$3,696. La rifa está abierta para todos- y no necesitan estar en la subasta para ganar. Sólo llenen
la forma para ordenar sus boletos presionando las letras azules. Just fill out the order form at this
link y tendrán oportunidad de ser ganadores para el año escolar 2017-18. Pueden vender boletos
a sus familiares y amigos. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. Sólo se venderán 500
boletos para tener mayor oportunidad de ganar. ¡Así que compren sus boletos ahora mismo, el
año pasado se terminaron!

NUEVO artículo para la subasta
Acompáñennos en esta divertida y mística noche de pura Imaginación con nuestro tema WAUKA.
Estén listos para la aventura llena de color y entretenimiento que los hará sentir niños otra vez.
Fantásticos artículos para la subasta podrá encontrar. Aquí está un adelanto:

Una resbalada con Bernie Brewer
Si alguna vez han querido resbalarse por el resbaladero amarillo del Miller Park, aquí está su
oportunidad. 4 personas (mayores de 8 años) tendrán la oportunidad de deslizarse por el
resbaladero de Bernie el sábado 29 de julio del 2017 antes de que los cerveceros se enfrenten al
campeón de la Serie Mundial 2016, los osos de Chicago. Este maravilloso paquete incluye boletos
para el juego y otras sorpresas.
Cruza río abajo con tu nuevo kayak
El ejemplo perfecto de recreación exitante, el viaje por kayak te trae cara a cara con la naturaleza.
Puja por un hermoso kayak de 10'x4" con espalda adjustable, sistema de freno de pie y largo
espacio para almacenar. Incluye los remos.
Boletos para un juego de Milwaukee Bucks
Disfrute asientos del centro cuando los Bucks de Milwaukee se enfrenten a los Suns de Phoenix el
domingo 26 de febrero del 2017. El paquete de 4 boletos está en la sección 200, fila W, asientos
1-4, con un valor de $560.
Metan su boleto dorado “Golden Ticket” para pujar en estos y muchos más artículos el 11 de
febrero.

Olivia M., Evelyn D., Kayla K. (Waukesha Catholic) y estudiantes del area de Waukesha, ganaron
el parche de Pray the Rosary y el parche de reconocimiento de International Catholic Scouting en
la capilla de St. Mary el 12 de enero

Bienvenido
Felicidades a Nancy Nadolny, Directora de Desarrollo, por su nueva nieta Brielle que nació el 10
de enero pesando 7lbs., 7 oz., y midiendo 19 1/2".

Están invitados a asistir a los juegos de baloncesto sin costo el sábado 28 de
enero. Presione las letras azules para imprimir su pase. Go to this link for the
free pass!

Parroquia de St. Joseph
•
•

St. Joseph tendrá un Rosario/caminata por la vida el domingo 22 de enero del 2017 Go to
this link to see the flyer.
La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta annual el 18 de marzo. See this
flyer for details.

Se Ofrecen Clases de Cocina
Pat Nekola, feligrés de St. John Neumann está ofreciendo clases de cocina para alumnos de 2º a
8º. See this flyer for details.

Centro Wilson
Acompañen a Fist Stage el sábado 28 de enero a las 6:00 p.m. en el Sharon Lynne Wilson Center
for the Arts (localizado en el parque Mitchel de Brookfield) a una sesión interactive de lectura
infantil. ¡Después de la sesión tendremos aperitivos! La sesión dura aproximadamente 45 minutos
y está hecha para niños de 3 a 7 años. La admisión es de $11 por persona; hay descuentos
disponibles para grupos de más de 10. Para información, visiten la página www.wilson-center.com
o llamen al 262-781-9520. Pueden presionar también la letras azules: http://www.wilsoncenter.com/calendar/2017/1/28/first-stage-tales-by-the-fire-lovabye-dragon.

Evento de los Scout
Todos están invitados al evento de Siguiendo las huellas de los Santos Americanos, en la capilla
de St. Mary el jueves 9 de febrero de 6:30 a 8:00 p.m. Nuestros Santos invitados serán Santa
Madre Teodora Guerin y Beato Carlos Rodríguez. Por favor visite la siguiente página:
https://pacbsatroop159.trooptrack.com/share/pages/24704 o contacte a Steve y Jenny Kocovsky
en kocofam@wi.rr.com. ¡Dios los Bendice! See the flyer at this link.

Musical de CMH “Hello! My Baby” - see the flyer at this link
Vengan a ver esta obra maravillosa. Catholic Memorial High School es la 3a escuela en el estado
presentando la obra nueva HELLO! MY BABY! Con el éxito de Irving Berlin, lo Gershwins, Gilbert
& Sullivan y más, transformando sus amadas canciones en un nuevo y fresco musical. Se
presentará los primeros tres fines de semana de febrero como sigue:
3, 4, 10, 11, 16, 17 & 18 de febrero a las 7 p.m. 5, 12, & 19 de febrero a las 2 p.m.
Compren sus boletos en línea en www.catholicmemorial.net, o en la tienda de Catholic Memorial
High School de 9:00 a.m.-3:00 p.m., Lunes a viernes (También habrá boletos disponibles en la
puerta) Catholic Memorial High School está en 601 E. College Ave., Waukesha, WI 53186.

Campus de St. Joseph
18 de enero del 2017
Incluido en el paquete de esta semana
Información del proyecto de Folk Fair (feria folklórica) sólo 7º
Forma de permiso para retiro sólo 8º
Noticias de las Canastas para la Subasta
En la sección de St. Joseph de la semana pasada, pedimos su contribución para las
canastas que se harán para la subasta. Por favor, borren los siguientes artículos de su lista
de compras, pues ya han sido donados: Crock Pot, limpiadores de crock pot, libro de cocina y
una cama para pero. ¡Muchas gracias!
•
•
•

•

8º grado Canasta de Cine – algunas ideas incluyen; pases para el cine/tarjetas de
regalo, dulces, palomitas, sabroseador para palomitas, DVDs, blue rays, cobijitas o
almohadas.
7º grado Canasta de Diversión y Juegos – algunas ideas incluyen; juegos
familiares, dulces, juego de cartas, palomitas, tarjetas de regalo para pizza o
cualquier cosa que se les ocurra para tener una noche familiar divertida.
6º grado Canasta de Cena de Crock Pot: La olla de cocimiento Crock Pot,
limpiadores y el libro de cocina ya fueron donados. algunas ideas incluyen;
sasonadores o especies para crock pot, toallas de cocina, batidores, espátulas o
algún otro utensilio, recetas familiares para crock pot, detergente para platos o
cualquier otra idea que quepa en este tema.
Cualquier grado: Canasta de Amantes de los Animales: Una cama para pero ya ha
sido donada. Algunas ideas incluyen: tarjetas de regalos para tiendas de mascotas,
suéteres para mascotas o accesorios, shampoo, utensilios de limpieza, correas y
juguetes.

Por favor, ayúdennos a hacer de estas canastas un proyecto exitoso para la subasta enviando
sus artículos para las canastas, etiquetados con lo siguiente: Auction Project, nombre del
estudiante, Attn: Sra. Dunk. Por favor entreguen sus donaciones en la oficina de la escuela
antes del viernes 27 de enero. Gracias de antemano por su cooperación. Para cualquier
pregunta pueden contactar a Amy Schaefer en aj_schaefer@yahoo.com.
Se necesitan voluntarios para servir el lonche
El campus de St. Joseph está buscando padres voluntarios para ayudar a servir el lonche
de las 11:36 a.m. a 12:45 p.m. Si pueden ayudar les pedimos que presionen las letras
azules y selecciones los días en que pudieran hacerlo. En verdad apreciamos mucho su
ayuda.
http://www.signupgenius.com/go/10c0c4ca4ab28aafe3-septoct1

Club de Esquí a Alpine
Las formas para el viaje de Esquiar del 27 de enero a Alpine Valley se pueden encontrar en
línea en: http://waukeshacatholic.org/extracurricular y deberán entregarse antes del mediodía
de este viernes. Iremos a Cascade Mountain para nuestro viaje de esquiar de todo el día el 17
de febrero. Para poder ir al viaje de Cascade, se requiere que los estudiantes hayan ido al
menos una vez a Alpine Valley y los snowboarders deberán haber viajando con nosotros al
menos dos veces a Alpine Valley.
Catholic Memorial High School
• Noche Familiar. El miércoles 18 de enero del 2017 de 6:30-8:30 p.m. Ya sea que
estén decidiendo la preparatoria para su hijo o sólo quieran más información antes
del otoño, La Noche Familiar de CMH es una gran oportunidad para aprender más

•

acerca de su escuela, la experiencia académica, y para conocer al personal y los
maestros. Para más información y reservar su espacio, llamen a Krissy Hartung al
262-542-7101, o en línea pueden entrar a la página www.catholicmemorial.net y
presionar en “Family Preview Night”.
CMH viernes divertido para 7º & 8º grado. El 27 de enero de 6:30-8:30 p.m. Todos
los alumnos de 7º y 8º grado están invitados a participar. Vengan a conocer y a socializar
con sus futuros compañeros en una fiesta de pizza seguida de un partido de baloncesto
de la selección varonil de CMH vs Kettle Moraine ... ¡¡¡todo gratis!!! Para más detalles y
para registrarse pueden ir a la página www.catholicmemorial.net y hacer click en “7th &
8th Grade Fun Friday”.

Oportunidad de Servicio para estudiantes de 7º y 8º grado
Estamos buscando estudiantes de 7º y 8º que quieran trabajar en la guardería en el evento de
Puertas Abiertas y Cena de 5º grado, el jueves 26 de enero de 6:30 - 8:00 p.m. en el Campus de
St. Joseph. Esta es una buena oportunidad para los estudiantes que están buscando horas de
servicio. Si su hijo está interesado, por favor póngase en contacto con la Sra. Dunk en
ddunk@waukeshacatholic.org o al 262-896-2930.

Campus de St. Mary
18 enero del 2017
Se necesitan guías para el tour del evento de Puertas Abiertas
Estamos buscando padres que nos puedan ayudar en los dos eventos de Puertas
Abiertas. En St. William será el domingo 29 de enero de 9:45 a.m. a 1:00 p.m. En St. Mary
el evento será el lunes 30 de enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Si tienen hijos en cualquiera
de los campus y les encanta nuestra escuela, les podemos dar puntos de referencia para
hablar. Queremos que nuestros visitantes se sientan bienvenidos y queremos compartirles
todo acerca de Waukesha Catholic. Por favor, contacten a la directora de Admisiones y Mercadotecnia,
Meghan Gorzalski al 262-896-2929 ext. 1326 o en mgorzalski@waukeshacatholic.org. ¡Gracias por su
consideración!
Se necesita ayuda en el Lonche
¡¡Los necesitamos!! Seguimos teniendo espacios disponibles para servir el
en St. Mary. Por favor, consideren ayudar para que podamos servir el
sus hijos. Pueden hacer click en el siguiente enlace para anotarse.
http://www.signupgenius.com/go/60b0e4da4ae28aa8-hotlunch1

lonche
lonche a

Cosas Perdidas
Este es el último recordatorio de que todavía tenemos muchas cosas perdidas en la mesa que está
afuera de la oficina. Asegúrense de revisarla en esta semana. Lo que no se reclame será donado.
Gracias.
Club de manualidades y tarjetas – Para estudiantes de 3º a 5º
Únanse a este club divertido de 5 semanas, después de la escuela, para crear más de 8 proyectos
manuales con papel y aprender a estampar como profesionales. Los miembros del club aprenderán cómo
estampar, a hacer un libro con técnicas de estampado, a usar la máquina cortadora, una ponchadora, a
experimentar con listones, brillos, cinta de pegamento y más. Los miembros realizarán proyectos para
llenar su caja de tarjetas y crear una tarjeta especial para un veterano, un anciano o un paciente del
hospital. Para detalles e inscripciones, hagan click en las letras azules, click here.
Evento annual de cena y recorrido del Campus de St. Joseph para los alumnos de 5to Grado
Invitamos a los padres de 5to grado para que vengan a nuestro evento annual de cena y recorrido del campus
de St. Joseph el jueves 26 de enero de 6:00 a 8:00 p.m. La tarde comenzará en el gimnasio con una cena de
pasta seguido de una presentación acerca del campus y además tendremos recorridos disponibles para los
que deseen conocer las instalaciones.
Los niños son bienvenidos, y tendremos guardería disponible durante la sesión informativa y los recorridos,
con nuestros fabulosos estudiantes de 7º y 8º grado a cargo.
Favor de confirmar su asistencia visitando la página de signupgenius.com en el enlace de abajo. Si está
considerando participar le pedimos traer algo para completar nuestra cena.
http://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-5thgrade1
La entrada será por el gimnasio, en la calle Martin. Si requieren más información, por favor contacten a la Sra.
Dunk at ddunk@waukeshacatholic.org or 262-896-2930.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 19 de enero: Día de Super Student
Viernes 20 de enero: Frosty Stomp para grados de K5 a 5to en SWC, 6:30-8:30pm
Martes 24 de enero: Noche de Culver’s en Grandview, 5:00-8:00pm
Miércoles 25 de enero: Día Sin Uniforme
Jueves 26 de enero: Comienza la Feria del Libro de Scholastic
Incluido en el paquete de hoy
Volante de la Feria del Libro de Scholastic
Volante de Todo por Libros
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Frosty Stomp
No lo olviden. Los estudiantes de grados K3 a 5, y sus familias, están invitados al Frosty Stomp
el viernes 20 de enero de 6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio de St. William. Vengan a bailar, y
convivir con otras familias de Waukesha Catholic.
Formas, Formas, Formas
Si todavía no han regresado las formas, por favor llénenlas y pónganlas en el folder del miércoles que va de
regreso a la oficina de la escuela: Permiso para la Semana de las Escuelas Católicas, Forma de la
Conferencia de febrero, Orden de compra de boletos de la rifa. Gracias.

Se necesitan guías para el tour del evento de Puertas Abiertas
Estamos buscando padres que nos puedan ayudar en los dos eventos de Puertas
Abiertas. En St. William será el domingo 29 de enero de 9:45 a.m. a 1:00 p.m. En St.
Mary el evento será el lunes 30 de enero de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Si tienen hijos en
cualquiera de los campus y les encanta nuestra escuela, les podemos dar puntos de
referencia para hablar. Queremos que nuestros visitantes se sientan bienvenidos y
queremos compartirles todo acerca de Waukesha Catholic. Por favor, contacten a la
directora de Admisiones y Mercadotecnia, Meghan Gorzalski al 262-896-2929 ext. 1326 o en
mgorzalski@waukeshacatholic.org. ¡Gracias por su consideración!
Feria del Libro
La Feria del Libro del Campus de St. William será en el Salón Parroquial los siguientes días:
Jueves 26 de enero
12:30 – 4:00 p.m.
Viernes 27 de enero
8:30 - noon
Sábado y domingo después de todas las misas
Mirando hacia adelante
20 de enero – Frosty Stomp 6:30 p.m. en el gimnasio de St. William
25 de enero – Comienzan la re-inscripciones
29 de enero – Evento de Puertas Abiertas 9:45 a.m. – 1:00 p.m.
30 de enero – Actividades de la Semana de las Escuelas Católicas en el Campus de SM (padres por favor
lleven a sus hijos a St. Mary por la mañana)
Incluido en este paquete
Volante de Frosty

