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Semana de las Escuelas Católicas
2 de febrero – Celebrando las Vocaciones – viste con tu sombrero favorito, día SIN uniforme,
Conferencias 4-8:00 p.m.
3 de febrero - No Hay Clases
6 de febrero – Junta de la mesa directiva de deportes SJC 6:30 p.m.
7 de febrero – Día SIN uniforme CON pase, sólo para los que trajeron donaciones para las bolsas de
bendiciones
8 de febrero – Día SIN uniforme, SJC: Lonche con la familia

Estimados Padres:
¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas! Nuestro tema para este año es: Comunidades de Fé,
Conocimientos y Servicio. El día de ayer, comenzamos la semana reuniéndonos todos juntos
como familia para hacer una variedad de proyectos de SERVICIO para la comunidad. Los
estudiantes estuvieron ocupados haciendo tarjetas de San Valentín y bolsas de bendiciones para
los huéspedes de la Comunidad Capuchina (House of Peace y St. Ben), Salvation Army y el Hope
Center. Además, decoraron “colgadores de puerta” que se distribuirán en los asilos de ancianos de
nuestra área. Fue fabuloso ver a todos nuestros estudiantes trabajando juntos para traer
esperanza y alegría a los necesitados.
Seguido de nuestro trabajo de servicio, participamos de la Santa Misa en Catholic Memorial High
School junto con aproximadamente 1500 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de
nuestra área. Fue un “regalo” poder venir juntos en COMUNIDAD para celebrar nuestra FE con el

Arzobispo Listecki y muchos otros estudiantes, maestros, personal y padres comprometidos con la
educación católica en nuestra Arquidiócesis. ¡Qué Bendición!
Y la celebración continuará toda la semana. A continuación les comparto algunas fotografías de
nuestras actividades de esta semana. ¡Disfrútenlas!
Bendiciones, Lisa Kovaleski

Catholic Schools Week!

Oración de la Semana de las Escuelas Católicas
Padre Todo Poderoso:
Enviaste a tu Hijo como un faro de esperanza para toda la gente.
Como Maestro, nos ha dado el ejemplo primordial de la importancia de la educación.
Como discípulos, buscamos su inspiración y fortaleza.
Gracias por las muchas hermanas, hermanos, sacerdotes y laicos que han dedicado sus vidas al
servicio de nuestras escuelas católicas.
Gracias por los maestros y administradores que sostienen nuestras escuelas hoy.
Gracias por los padres que han dado apoyo y testimonio de la importancia de la educación católica
en su vida cotidiana.
Gracias por los estudiantes que trabajan duro para continuar su educación.
Bendice a Waukesha Catholic y las muchas personas que promueven nuestra misión.
Que nuestro edificio sea un hogar para aquellos que buscan crecer en la fe, el conocimiento y el
servicio a los demás.
Que nuestra comunidad siempre se apoye y muestre hospitalidad a los recién llegados.
Llena nuestras mentes de conocimiento y sabiduría.
Que nuestra comprensión del mundo nos ayude a crecer en el aprecio por él.
Llena nuestros corazones de alegría.
Que siempre acudamos a tí en momentos de necesidad.
Llena nuestras manos con las herramientas que necesitamos para servir a los demás.
Que podamos mostrarles tu amor incesante a través de nuestras acciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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Home & School (ASOCIACION DE PADRES) ¡Gracias!
MUCHAS GRACIAS a todos los que ayudaron en la hospitalidad después de las misas este fin de
semana. Fue maravilloso ver a muchos padres, maestros y estudiantes ayudando. Esto no hubiera
pasado sin la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias de nueva cuenta.

Gracias de parte de la Familia Eutizzi
Gracias a todos los estudiantes, familias, maestros y personal de Waukesha Catholic por su
compasión y su apoyo en el proceso de despedir a la casa del Padre a nuestro amado papá y
esposo – Jim Eutizzi. Por sus oraciones, sus generosos donativos para el fondo educativo de los
niños, por las comidas, y por el apoyo continuo a nuestra familia – estamos muy bendecidos de
ser parte de esta comunidad. Su amabilidad y simpatía son profundamente apreciadas; más que
cualquier palabra de agradecimiento que pudieramos expresar.
Dios los Bendiga, Susan Eutizzi & Familia - Evan (7º grado), Kathryn (5º grado)

Siempre hay algo por el cual estar agradecido
A nuestros guías del Evento de Puertas Abiertas: Catie Joecken, Liz, Peter y Stephanie Wilson,
Ann Stone, Mandy y Joslyn Greasby, Stacey Pigeon, Andy Kluessendorf, Rebecca Harvey, Ken
Walter, Anna Scheibmeier, Kristin Wurtz, Audie Demeter, Keri Spencer y Jennifer Kools que
compartieron su tiempo y amablemente le dieron la bienvenida a nuestros invitados en ambos
eventos, les agradecemos mucho. En verdad hicieron sentir a nuestros invitados sentirse
bienvenidos.

Refiere- UNA- Familia
Si ustedes refieren a una nueva familia para que se enrole en nuestro sistema educativo y ésta se
queda por lo menos un año, la persona que los refirió ganará un crédito de $250 para la
colegiatura que se aplicará en la cuota del siguiente año. Pidan a la familia que pongan el nombre
de ustedes como referencia en la hoja de inscripción.

Re Inscripción para 2017-18
Las formas de re inscripción para el ciclo escolar 2017-18 se incluyeron en el paquete de la
semana pasada. Les pedimos a todos que por favor regresen sus formas de re inscripción lo antes
posible, a más tardar el jueves 9 de febrero, que es la fecha límite. Si necesitan las formas puede
obtenerlas presionando las letras azules, please go to this link to download another copy.
Si tienen un estudiante nuevo para el nuevo ciclo escolar 2017-18, necesitarán completar la forma
para estudiantes de nuevo ingreso. Presione las letras azules para obtener una en español. Go to
this link to get the new student form, o new student form in Spanish.

Programa de Choice
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice)
durante el ciclo escolar 2017-18. De acuerdo a la ley Estatal, “nuevos lugares” para las familias
que ya asisten a la escuela con el programa, sólo podrán ser en los grados de K4, K5 o 1º
grado. Las familias que recibieron un lugar en el ciclo escolar 2106-17 mantendrán su lugar para el
siguiente año escolar y siguientes.
El Programa de Elección de Escuela de Wisconsin “Choice” (WPCP”) permite a los estudiantes
asistir a escuelas privadas participantes si se cumplen ciertos criterios de elegibilidad. La escuela
privada, a nombre del padre o tutor del alumno, recibe un pago de ayuda estatal para cada
estudiante elegible. El período para solicitar el WPCP comienza el 1 de febrero y continua hasta el
20 de abril de 2017. Según el sitio Web del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin: Un
estudiante puede calificar en el WPCP según sea su residencia y sus ingresos familiares. Los
estudiantes deben residir en un distrito escolar de Wisconsin, excepto en la ciudad de Milwaukee y
el Distrito Escolar Unificado de Racine.
Adicionalmente, los estudiantes en el programa WPCP deben cumplir con al menos uno de los
siguientes requerimientos: (1) estar inscrito en una escuela pública de Wisconsin durante el año
escolar 2016-17, (2) no haber estado inscrito en la escuela en el ciclo escolar 2016-17, (3) estar
solicitando lugar para kindergarten, primero o noveno grado en una escuela privada para el ciclo
escolar 2017-18 ó (4) haber participando en el programa WPCP en el ciclo escolar 2016-17.
Por favor revise los siguientes enlaces (presionando las letras azules para español) para más
información acerca de los ingresos elegibles, frequentes preguntas y formas para solicitud en
línea.

-Parent Spanish Brochure Link Here
-Frequently Asked Questions Spanish Link Here
Solicitud en línea: http://dpi.wi.gov/sms/choice-programs/student-applications
Si tienen alguna pregunta acerca del Programa de Choice por favor no duden en llamar a, Meghan
Gorzalski. Tenemos asistencia en español.

Leer para ser Exitoso
Los registros de lectura del programa Leer para ser Exitoso deberán entregarse el 10 de febrero
del 2017. Los estudiantes de K5 a 6º grado pueden participar en esté programa y recibir un boleto
gratis para Six Flags Great America. Los alumnos deben entregar su registro de lectura a la
maestra con 6 horas de lectura recreativa para calificará. Si tienen preguntas, por favor contacten
a la coordinadora del programa, Sheila Mroz, en: smroz1973@gmail.com o al 414-659-8651.

Notificación de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic

La junta de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic informa, guía y recomienda políticas para el
equipo administrativo de Waukesha Catholic. Estas reuniones son “reuniones abiertas” y se les
invita a los padres y a los feligreses a participar con el fin de comunicarse con los miembros de la
junta.
A continuación desglosamos las fechas de las juntas de la Directiva para el año escolar 2016-17.
Todas las reuniones comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo en el salón de español en el
Campus de St. Mary.
21 de febrero del 2017, 21 de marzo del 2017*, 25 de abril del 2017, 16 de mayo del 2017, 20 de
junio del 2017
*El martes 21 de marzo del 2017 se harán arreglos especiales para que ustedes pueden reunirse
con los miembros de la Directiva de 5:00 a 6:00 pm, según la regulación hecha para el Programa
de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin, los estudiantes también pueden asistir.

¡Se Necesitan Voluntarios!
Si van a asistir a la subasta como invitados, ser voluntarios es una gran oportunidad para conocer
otras personas y experimentar toda la emoción que la noche ofrece. Realmente podemos usar su
ayuda el 11 de febrero recibiendo invitados, con las pujas electrónicas, venta de rifas, metiendo
datos y mucho más. Es divertido, lo prometemos. Por favor, consideren dar una mano y anótense
presionando las letras azules sign up online. Apreciamos mucho el tiempo que nos puedan donar
¡GRACIAS!
Horas de Servicio: Atención padres de los estudiantes de high-school – ¿Sus hijos necesitan horas
de servicio? Trabajar en la subasta es divertido y una manera fácil de completarlas. Invitamos a los
estudiantes a que se anoten presionando las letras azules sign up here.

¡Gane un año gratis en colegiatura o $2,000 en efectivo!
Entren a la rifa de efectivo/colegiatura para ganar un año gratis de colegiatura o $2,000 en
efectivo. Los boletos cuestan sólo $25 cada uno o 3 por $60. ¡Qué gran oportunidad! El ganador
recibe un año de colegiatura gratis para un estudiante durante el ciclo escolar 2017-18 con un
valor de más de $3,600. No esperen más – compren sus boletos ahora mismo. Es simple – sólo
llenen la forma y envíenla. No necesitan estar presentes para ganar. raffle ticket order form.

Folleto de la Subasta. Listo para ver
El programa de la subasta está disponible en línea para que lo revisen a placer. auction program.
Podrán ver todos los artículos Fantásticos para nuestra subasta silenciosa y en vivo. ¿No asistirán
a la subasta pero desean pujar en algo? Pídanle a un amigo que lo haga por ustedes. ¡Decidan la
máxima oferta y dejen que Comience la diversión!

NOTICIAS DE LA SUBASTA
Lo mejor de la rifa en vivo vuelve por demanda popular
Una vez más este año, podrán entrar a la subasta EN VIVO por una cantidad muy atractiva.
Por $50 podrán llevarse un artículo maravilloso en la subasta EN VIVO. Se venderán sólo 100
boletos a los primeros postores a sólo $50 cada uno – y sólo la noche de la subasta.
TODOS los artículos de la subasta EN VIVO se podrán ganar (exceptuando el paquete vacacional
Yosemite) escojan entre experiencias invaluables como:

Una cacería de tesoros llena de diversión en el centro de Waukesha
Paquete de fiesta de cacería de faisán en Wild Wings Sportsman's Club
Entradas al primer juego de pre temporada de los Packers y una pelota autografiada por Mason
Crosby
Chuck Webber golf print y boletos para el Abierto de los Estados Unidos
Fiesta en la taverna móvil por la parte histórica de Milwaukee’s historic y más
Al comprar su boleto deben especificar qué artículo les gustaría ganar. El boleto ganador será
sorteado al inicio de la subasta EN VIVO, y el artículo escogido por el ganador se retirará de la
lista. Así de simple.

Parroquia de St. Joseph
•

La parroquia de St. Joseph tendrá su 7ª Cena-Subasta anual el 18 de marzo. See this
flyer for details.

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.

Marquette University H. S.
Información de lucha Greco-romana y futbol Americano presionando las letras azules.
MARQUETTE University High School wrestling & football information may be found at this link.

Campus de St. Joseph
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Incluido en el paquete de esta semana
Carta del Cuarto de Juegos
Conferencias Padres-Maestros este jueves
Para los que solicitaron conferencia ó los maestros la solicitaron, las Confirmaciones del
Campus de St. Joseph se enviaron a casa la semana pasada en el paquete de los miércoles.
Si tienen preguntas o dudas o por alguna razón no recibieron la confirmación por favor llamen a
la oficina de la escuela al 262.896.2930 ext. 101. Gracias

Viaje de Esquiar de todo el día
Las formas para el viaje de esquiar de todo el día a Cascade ya están disponibles en línea. Si
su hijo a participando en el club de Esquí al menos una vez o a hecho snowboarding dos veces
con el club, sí califica para este viaje.
Las formas se deberán entregar a más tardar el viernes 10 de febrero a mediodía! Para ver las
formas presione las letras azules
waukeshacatholic.org /extracurricular

Aparte la fecha -Recordatorio
El miércoles 8 de febrero, venga a comer el lonche con su hijo. Es un día de “Fun lunch”. La
pizza de los estudiantes se ordenó en agosto. Le pedimos que traiga su lonche y disfrute la
compañía de su hijo. Les pedimos que vengan en el siguiente horario:
A-L 11:30AM - 12:10PM y
M-Z 12:10PM - 12:50PM.
Estudiantes de 8vo Grado
Misión para el verano 2017 para los jóvenes del área de Waukesha – Fremont, Nebraska
Quedan pocos espacios para el viaje de misión de jóvenes del área de Waukesha para el
verano 2017 que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio en Fremont, Nebraska. Este viaje es
una oportunidad para servir a gente necesitada y fomentar relaciones fuertes de amistad con
amigos y líderes juveniles. Cualquier estudiante en 8º grado o mayor es elegible. La
información de la inscripción y las formas están disponibles en
http://www.catholic4waukesha.org en el tabulador de “Citywide Info”. Para más información pueden
contactar a Erin Erickson al 262-547-2763 ext. 211 o eerickson@swwauk.org.

Campus de St. Mary
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Club de tarjetas y manualidades – Para estudiantes de 3-5 grado
Únete a este divertido club de cinco semanas, después de la escuela para crear más de 8
proyectos manuales y aprender a estampar como profesional. Los miembros del club
aprenderán cómo estampar, cómo hacer un folleto con técnicas de estampado, cómo usar
una máquina cortadora, una ponchadora, experimentar con listones y brillantina, cinta
adhesiva y más. Además, crearán proyectos para llenar su cajas nuevas para tarjetas y
crearán una tarjeta para un veterano, anciano o paciente de un hospital. Para mayor
información y para inscribirse presione las letras azules, click here.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 2 de feb:
Conferencias 4:00-8:00pm
Viernes 3 de feb:
No hay clases
Lunes 6 de feb:
Junta de la mesa directiva en SJC, 6:30pm
Martes 7 de feb:
Un día SIN uniforme para los estudiantes que trajeron
una donación para las bolsas de bendiciones
Miércoles 8 de feb:
Día SIN uniforme
Jueves 9 de feb:
Último día para las Re inscripciones (2017-2018)

Incluido en el paquete de hoy
Revista de Catholic Herald

Waukesha Catholic – Campus de St. William
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Registros de Lectura para Six Flags
Todos los estudiantes de K5 que están participando de la promoción de Six Flaxgs deben
entregar sus registros de lectura a más tardar el viernes 10 de febrero para poder recibir un
boleto gratis para el parque de Six Flags. ¡Terminen cuanto antes su lectura para participar en
este grandioso programa!
Mirando Hacia Adelante
2 de febrero – Conferencias 4 – 8 p.m.
3 de febrero – No Hay Clases
9 de febrero – 100 días de actividad – día de pajama
10 de febrero – Servicio de Oración 11:10 a.m. dirigida por el salón de la Sra. McDonell
Entrega de los Registros de Lectura (K5)
11 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic
17/20 de febrero – No Hay Clases/ Maestros en Servicio
Incluido en este paquete
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