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12 de octubre de, el año 2016

Ver el calendario mensual
13,14,17,18 octubre - No hay clases
15 de Octubre - Soles para la Educación Walk!
17 de Octubre - Último día para pedir 4 P para noviembre
17 de Octubre y 18 - Conferencias
18 de Octubre - reunión de la junta de la escuela a las 7:00 pm-SMC
19 de Octubre - No Campus de conexión hoy
20 de Octubre - SMC / SWC Súper día mezclilla estudiante, rosario SJC a las 11:00 am
21 de Octubre - SJC misa a las 8:35 am, SMC misa a las 8:40 de la mañana, servicio de oración a las
11:10 am SWC, SWC-cuadro retomar día
22 de Octubre - Atlético Club Booster Bolsas Torneo de 7-10: 00 pm SW Gym
26 de Octubre - día no uniforme, SJC / imagen SMC retoman día

Enlace a: Sitio Web

Manual Página atlética

orden SCRIP

Queridos padres:
En el transcurso del año pasado, nuestro Comité de Planificación ha estado trabajando muy duro
para desarrollar un plan estratégico para Waukesha Católica. La planificación estratégica es vital
para cualquier organización, ya que nos permite establecer una dirección estratégica que implica
la creación de un plan que mira hacia los próximos 3-5 años. Las metas y los objetivos
establecidos en el plan nos guiarán en nuestra dirección deseada y nos permitirá controlar el

progreso. Se recibieron aportaciones de numerosos comités, los padres, las partes interesadas, y
el personal de Waukesha Católica. El borrador de este plan está en las etapas finales. Sin
embargo, antes de finalizar el plan es necesario para ejecutar el primer objetivo estratégico dentro
de nuestro plan, ya que ayudará a determinar las metas / objetivos adicionales que debemos
considerar.
La primera establece objetivos estratégicos:
La misión de la escuela será revisada para reflejar el trabajo actual de la escuela.
Como escuela es necesario para nosotros revisar nuestras declaraciones de misión y visión para
evaluar si estamos avanzando hacia nuestras metas, para reflexionar sobre cualquier retraso o
preocupación que pueda haber ocurrido a lo largo del camino, y para volver a confirmar / revisar
nuestros compromisos. Si queremos seguir creciendo y ofrecer una educación católica de calidad
excepcional, es necesario para nosotros todos a trabajar juntos para desarrollar un entendido,
acordados a propósito - nuestra misión!
Por lo tanto, en nombre de la Junta de la Escuela Católica de Waukesha y administración, se le
invita a contribuir al desarrollo de las declaraciones de misión y visión de Waukesha Católica. Su
voz y las ideas son fundamentales en este proceso. ¡Por favor únete a nosotros!
Sesión Misión y Visión Planificación de Waukesha Católica
Sábado por la, de noviembre de 12ª de 09 a.m.-12:00p.m.
Lugar: por determinar
Los detalles relativos a la inscripción del evento y lugar estarán en la próxima conexión Campus.
Gracias de antemano por ayudar a crear y fomentar la misión de nuestra escuela.
En otra nota - Espero ver a muchos de ustedes este fin de semana en las plantas del pie para la
Educación Católica caminar el sábado en el Monte Mary University. Si aún no está registrado,
pero todavía desea unirse a nosotros no es demasiado tarde. Visita la página web de Educación
para Soles en http://catholicschoolswalk.org/ para registrar o hacer una donación. Gracias por su
apoyo de Waukesha Católica ti.
Lisa Kovaleski, Principal

Felicitaciones
•

La señora Lynda Baumann dio la bienvenida a su nuevo nieto, William Michael, el 29 de
septiembre, con un peso de 6 libras., 8 oz, y 19 "de largo. También es la celebración de

su tía, la señorita Ashley Baumann!

•

La señora Kathy Egan dio la bienvenida a su nuevo nieto, Riley Mateo, el 28 de
septiembre, con un peso de 7 libras., 2 oz, y 19 "de largo. ¡Felicitaciones!

•

La señora Jane Egan dio la bienvenida a su nueva nieta, Kayla Jane, de 27 de
un peso de 8 libras., 12 oz y 20 "de largo. ¡Felicitaciones!

agosto,

con

Casa y Escuela
Cada año de Hogar y Escuela ofrece una cena de agradecimiento a los maestros durante las
conferencias. Estamos pidiendo ayuda para ayudar con esta fiesta muy apreciado el lunes, 17 de
Octubre! Gracias por los que se han inscrito para traer artículos! Sólo necesitamos un poco más
de voluntarios para ayudar a configurar. Si usted puede ayudar, por favor haga clic aquí para
ayudar: https://goo.gl/PR5JyL .

No hay clases 13 de octubre de, 14, 17, y 18
No hay clases se llevarán a cabo el 13 de octubre y 14 debido a la convención de los profesores.
También habrá clases los días 17 y 18 de octubre, debido a las conferencias.

Conferencias de Otoño
Conferencias tendrán lugar el 17 de octubre y el 18. Conferencias para todos los campus se
llevará a cabo en Santa María Campus.

•

Conferencia de confirmación se desliza para los grados K-5º fue a su casa la semana
pasada.

•

St. Mary Campus conferencias se llevarán a cabo en el aula (sala principal) de su hijo.
Por favor, introduzca a través de las puertas principales de la escuela situados en
Newhall Avenue.

•

San Guillermo conferencias se llevarán a cabo en varias aulas. La asignación de
habitaciones, junto con un mapa serán fijados por la puerta principal. Por favor,
introduzca a través de la puerta principal en Newhall Avenue.

•

Conferencias de San José no están programadas. Por favor, introduzca a través de las
puertas de cristal al lado del aparcamiento inferior que conduce a la Narthex inferior y
sala comunitaria.

Día de la imagen Retake
Si su hijo no pudo tomarse una foto en el turno de paquetes en día, el fotógrafo estará disponible
para la imagen vuelve a tomar en las siguientes fechas:

•
•

Campus San Guillermo - el viernes, 21 de de octubre de
St. Joseph y St. Mary Campus - Miércoles 26 de de octubre de

HALLOWEEN HOP Grados K3-5th
Marque su calendario y planee asistir a este año HALLOWEEN HOP! Este evento de diversión
familiar será el viernes 23 de octubre de las 18:30-20:30 y está abierto a todos K3 a través de los
estudiantes de 5º grado. La entrada es $ 5.00 por familia y los fondos recaudados van a ayudar al
Hogar y la Escuela ofrecer eventos durante todo el año escolar. Se anima a los trajes (aunque no
es obligatorio) haciendo de ésta una danza que usted y su niño no querrá perderse! Por favor,
consulte el folleto en su paquete esta semana para más detalles.

También estamos en necesidad de voluntarios para hacer de este un evento divertido para los
niños !! De aperitivo y una bebida donaciones para ayudar con las admisiones y concesiones,
estos eventos no pueden tener lugar sin su ayuda. Por favor, considere el voluntariado.
Regístrate es fácil! Sólo tiene que utilizar el enlace de abajo para un fácil acceso para registrarse
Genius. Todos los voluntarios adultos deben ser entrenados de salvaguardia antes de inscribirse.
Los estudiantes de secundaria son bienvenidos a ser voluntarios durante horas, siempre y cuando
estén acompañados por un padre e inscribirse también (no hay estudiantes de secundaria, por
favor). Http://www.signupgenius.com/go/20f0a4da5a92aa0fe3-halloween

Los abuelos y las personas (muy importante) de VIP
Qué fabuloso evento! Fue maravilloso ver a todo el VIP en cada escuela la semana pasada! En
nombre de Casa y Escuela, nos gustaría dar las gracias a todos los voluntarios que ayudaron a
hacer día de los abuelos un éxito en cada uno de nuestros lugares del campus. Esperamos que
los abuelos, invitados especiales, y todos los estudiantes disfrutaron del evento! Gracias a Tina
Szada, Susan Spaulding, Claire Geller, Liz Wilson, los equipos de mantenimiento en los tres
campus, la señora Lynda Baumann, la señora Gracia Labinski, la señora Debby Dunk, la señora
Ann Lottes, Tonia arroz, Katie Sam, Jennifer Roubik, Lisa Fournier, Bridget Panlener, Amy
Schaefer, Angela Walters, Tina Minter, Laura & Aiden Spence, Teresa Thomsen, Lisa Hill, Char
Saber, Ashley Hernández, Laine Soper, Brady Chyla, Angela querida, Rachel Iacono, Lynn Klem,
Lance hill, Christine Kulinski, Mark Shillinglaw, Carol Reske, María Korinko, Mary Butler, Kathy
Gannon, Michele Ratajczak, Stacey paloma, Catie Joecken, Darcie Lammers, Kristen
Brandstaetter, la señora Chrissy Ray, la señora Rose Lange, Teresa Landry, los miembros de
Servicio en el club de St. Joe, y la administración de Waukesha Católica.

Estamos casi a medio camino de nuestros soles Walk Gol!
Si ya ha donado a los Soles para la Educación Católica caminar, gracias tanto! Si no es así, no se
demore. Este es un importante recaudador de fondos para Waukesha Católica.
Si elevamos $ 10.000:

•
•

Las donaciones serán igualados dólar por dólar por la Fundación Multhauf
Tendremos nuestra propia carrera color y las tres principales familias de recaudación de
fondos de cada escuela va a llegar a esparcirse el director con polvo de color!

En adición:

•

Pases de un día no uniformes serán entregados a todos los estudiantes cuya familia hace
o recibe una donación.

Las donaciones se pueden hacer en línea en las Escuelas Católicas Walk . También puede enviar
su donación a la escuela en un sobre marcado "Walk" con los nombres de los estudiantes que
deben recibir crédito. Recuerde una donación contarán para todos los niños en la familia.

Tenemos un autobús!
Todavía hay espacio en el autobús si desea un viaje al Monte Mary University de este sábado.
Saldremos desde el aparcamiento de Santa María no más tarde de las 9:00 am y regreso
aproximadamente a las 12:30. Para más información o para reservar su lugar por favor, póngase
en contacto con Nancy Nadolny al 262-896-2929 ext. 1325 o nnadolny@waukeshacatholic.org.

Pedidos semanales se colocan lunes por la mañana. Fechas siguientes:

•
•
•

Lunes por, 17 de Octubre - sin fin debido a ninguna escuela
Lunes por, 24 de Octubre - fin
Lunes por, el 31 de Octubre - fin

•

El Waukesha Católica Atlético Club Booster es la celebración de un torneo de bolsa de
frijol. La batalla de las Bolsas se llevará a cabo el 22 de octubre a partir de 7-10: 24:00
en el Gimnasio San Guillermo. Ir a este enlace para inscribirse en la batalla de las bolsas!

•

Haga clic aquí para obtener información sobre el torneo de voleibol de Seton.

Parroquia de San Guillermo
Se necesitan voluntarios para la Feria de Artesanía de San Guillermo. Hay "TEEN" y "adulto"
oportunidades para la semana de noviembre 4ª, 5ª y 6ª. Consulte el siguiente enlace para
registrarse.

http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-artcrafts1

Parroquia de Santa María
•

Tronco o TREAT - programa de formación cristiana Parroquia Santa María es la
celebración de un truco o de la invitación única oportunidad el domingo 30 de octubre a
partir de 4: 00-5: 00 pm en el Estacionamiento de Santa María Iglesia Católica Baja. Esta
opción truco o el tratamiento seguro permite que los niños se visten con sus trajes de
Halloween y recoger los dulces de troncos de vehículos decorados docenas. Ir a este
volante para más detalles .

Información Católica Memorial High School
•

El monumento católico de puertas abiertas es el miércoles 26 de de octubre de de 6:00
pm-8: 30 pm Ir a este enlace para obtener más información .

•

9th Annual CMH casa encantada - Los estudiantes de Memorial Católica será el anfitrión
de una casa embrujada en Oct. 21, 22, 28, y 29 de 19:00-22:00 horas Un familiar se
llevará a cabo a las 6:00 pm el sábado, Oct 22 y 29. Ver este folleto para obtener más
información .

Campamento de Baloncesto en Waukesha HS del sur
Waukesha Sur y el entrenador Bo Richter, están organizando un campamento de baloncesto de
pretemporada el 23 de octubre desde el mediodía-4: 00 pm El campamento es para niños y niñas
de los grados 4º a 12º. El costo es de $ 30 por estudiante atleta. La inscripción puede hacerse en
línea en wsbasketball.com, enviado por correo, o dado a entrenador de Richter en la escuela. Vea
este enlace folleto forma más información.

Campus de St. Joseph - Waukesha Catholic
12 de octubre del 2016

Incluido en el paquete de esta semana
Permiso para ver la película Kill a Mockingbird Sólo 7º & 8º grados
Conferencias Padres-Maestros
Por favor recuerden que las Conferencias de St. Joseph serán en el Salón
Comunitario y el Gimnasio en el Campus de St. Mary, el lunes 17 de octubre
de 3-5:00 p.m. y de 6-8:00 p.m. Y el martes 18 de octubre de 12-4 p.m. y de 57:00pm. ¡Las Conferencias son SIN cita!
Vengan a Rezar el Rosario con nosotros el 20 de octubre
Los estudiantes de St. Joseph rezarán el Rosario en la iglesia el jueves 20 de octubre a las
11:00 am. Invitamos a todas las familias a que nos acompañen.
Presentando el Nuevo Club de Deportes
Al Sr. Hanson le complace anunciar el inicio del Nuevo Club de Deportes que se
llevará a cabo los martes y viernes a las 7:30 a.m. en el gimnasio de St. Joseph.
Jugarán una variedad de deportes como voleibol, baloncesto y nitrobol. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de escoger las actividades de cada semana.
Este club es para los alumnos de 6 a 8 grado que deseen participar. Hay una hoja
para inscribirse en la oficina. Nuestro Club comenzará el martes 25 de octubre.
¡Asegúrense de revisar el calendario de noviembre con todas las fechas del club!
Día para la segunda oportunidad de tomarse la fotografía
El día para tomarse la foto en el Campus de St. Joseph si no lo hicieron en agosto será el
miércoles 26 de octubre de 9:00-11:00 a.m. Tendremos más detalles cuando la fecha se
acerque.
Oportunidad para Servir
Se necesitan voluntarios para ayudar a que la Feria de Manualidades de St. William sea todo
un éxito. Hay oportunidades para completar horas de servicio durante los días 4, 5 y 6 de
noviembre. Por favor asegúrense de visitar el enlace siguiente:
http://www.signupgenius.com/go/4090c4caeaf2ea75-artcrafts1

Campus de St. Mary
12 de octubre del 2016
Desfile de Halloween
Incluido en el paquete de hoy esta la forma de permiso para el desfile annual de Halloween.
Por favor sepan que ningún niño sin permiso podrá participar en el desfile el lunes 31 de
octubre. Todas las formas deben enviarse antes del lunes 24 de octubre a la maestra de su
hijo.
Recordatorio Importante
Padres, es importante que cualquier cambio que haya en la transportación de
su hijo (caminando, en la línea de carros, autobús o a casa con alguien más)
se comunique a la maestra de su hijo y a la oficina. La seguridad de todos los
niños es muy importante para nosotros.
Gracias por su cooperación en este asunto.
Mirando hacia adelante
NO HAY CLASES –
13, 14, 17 y 18
Lunes 17 de oct.:
Conferencias Padres/Maestro/Alumno 3:00-5:00 y
6:00-8:00
Martes 18 de oct:
Conferencias Padres/Maestro/Alumno 12:00-4:00 y
5:00-7:00
Jueves 20 de oct:
Día de Super Student -Día Sin Uniforme
Viernes 21 de oct:
Misa 8:40am, 5ºgrado
Sábado 22 de oct:
Torneo de Bolsitas del Booster Club, 7:00-10:00, gimnasio de SW
Incluido en el paquete de Hoy
Forma de Permiso para el Desfile de Halloween
Volante para la Fiesta de Halloween

Waukesha Catholic – Campus de St. William
12 de octubre del 2016

Accidentes
Como sabemos, los accidentes pasan en los niños de 3, 4 y 5 años de edad; entendemos que los accidentes
del baño pueden ocurrir. Si su hijo pidió prestada la ropa extra que tenemos en el gabinete de suplementos,
por favor les pedimos que la laven y la regresen a la escuela para que otros estudiantes que puedan
necesitarla la puedan usar. Gracias
Fotografías
• La segunda toma de fotografías será el 21 de octubre. Las fotografías que ya se tomaron están en el
paquete de hoy. Si usted cree que necesita tomar la foto de nuevo, por favor, notifíquelo a la oficina de
la escuela. Los originales deberán regresarse para poder tomarse la foto una vez más.
•

Si su hijo no estuvo presente cuando tomaron la fotografía en agosto, el 21 de octubre tendrá la última
oportunidad para tomarse la foto. Este día es un día de UNIFORME, a menos que vayan a tomarse la
fotografía.

Mirando hacia adelante
21 de octubre – Segunda Oportunidad para la toma de fotografía
24 de octubre – Comienza la clase de JumpBunch del Lunes 3:45-4:30

Incluido en este paquete
Forma de permiso para Symphony (sólo K5)
Volante de Halloween Hop

