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Misión
Waukesha Catholic inculca la fe e inspira futuros nutriendo los dones de cada niño con una educación
enraizada en los valores del Evangelio y en una cultura de comunidad, compasión y amor.

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar
8 de febrero – Noche de información para 5to grado SJC - 6:00 p.m., Termina la re inscripción para 2018-19
9 de febrero - SJC Misa 9:00 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., 4to grado actividad del zoológico en la escuela, 5to grado visita SJC,
retiro de 7º & 8º grado, Noche de película del la Asociación de Deportes SMC a las 6:00 p.m.
10 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic en Milwaukee Marriott West
12 de febrero – Junta de la Asociación de Padres SJC 9:00 a.m.
13 de febrero - CSW Día SIN uniforme con pase, 5to grado actividad de Stem en la escuela,
14 de febrero – Miércoles de Ceniza SJC Misa 8:40 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC servicio de oración 11:00 a.m., Entrega
de registros de Read to Succeed, No se enviarán los paquetes del miércoles. La información se mandará según se necesite
15 & 16 – Ho Habrá clases, maestros en servicio

Estimados padres:
Como ya ustedes habrán oído en las noticias o posiblemente experimentado en su propia familia, muchos, muchos
adultos y niños están enfermos con una gran variedad de enfermedades incluyendo la influenza. Por eso, me gustaría
tomar este momento para recordarles unos puntos claves de nuestras políticas y procedimientos de acuerdo a las
enfermedades:

•

•
•

Si su hijo ha estado enfermo, no debe regresar a la escuela hasta que no tenga síntomas de la
enfermedad y no haya tenido fiebre en las últimas 24 horas y esté listo para participar completamente en
las actividades de la escuela, incluyendo el recreo. Los niños enfermos no deben estar en la escuela porque
pueden contagiar a otros niños y al personal escolar.
Generalmente, si su hijo se siente bien para ir a la escuela, debe estar bien para ir afuera en el recreo y tomar
aire fresco. Si una excepción es necesaria deberán consultar a la directora/subdirectores.

•

•
•

Los estudiantes que participan en actividades extra curriculares y que estuvieron ausentes en la escuela, no
pueden participar en ninguna actividad ese día. Los estudiantes que estén ausentes el último día de clases de
la semana si podrán participar de las actividades del fin de semana. Los estudiantes ausentes por una
circunstancias diferente a la enfermedad (funeral, citas regulares con el doctor) están excentos de esta política.
Por favor revisen las páginas 5 y 16 del reglamento de la escuela para más información referente a estas
políticas.
Pueden encontrar más información de la influenza presionando las letras azules. at this link in English and
Spanish.

Si todavía no lo han hecho, les pido que tomen un tiempo para completar su hoja de re inscripción para el ciclo escolar
2018-19. Estas formas se enviaron a casa en el paquete del 24 de enero. Estamos pidiendo su cooperación para
enviarlas a la escuela el día de mañana, jueves 8 de febrero para poder reservar su espacio. El día 9 de febrero
comenzarán las inscripciones para las nuevas familias.

•
•
•

Si necesitan la forma pueden presionar las letras azules, please go to this link to download another copy. Go to
this link to download the registration forms in Spanish.
Si tienen un estudiante nuevo para atender a Waukesha Catholic para este ciclo escolar 2018-19, se debe
completar una forma para nuevo estudiante. Por favor, pidan una en la oficina.
Ayúdennos a correr la voz acerca de Waukesha Catholic. Tomen parte en el programa de Refer-A-Family y
ahorren. Cuando refieren a una nueva familia que se inscriba en el sistema escolar y se quede por lo menos un
año, la persona que la refirió ganará $250 en crédito para la colegiatura que podrá aplicarse en la colegiatura
del próximo año. Pídanle a la familia que escriba su nombre en la forma de registro.

La Comunidad Católica de Waukesha está ofreciendo una gran variedad de recursos para la parroquia y las familias de
la escuela para esta Cuaresma. Les pido que revisen las oportunidades que se incluyen en el paquete de hoy y
consideren participar en una o más de estas actividades de enriquecimiento espiritual.
Waukesha Catholic necesita una asistente contable de manera temporal. El candidato ideal tendrá que tener experiencia
en contaduría y experiencia en QuickBooks y Microsoft Office. Esta posición temporal es de aproximadamente 30 horas
por semana durante las próximas 8 a 12 semanas. Si conocen a alguien que puede estar interesado, por favor pídanle
que se ponga en contacto conmigo. Pueden encontrar una copia de la descripción de puesto presionando las letras
azules. this link.
Atentamente, Lisa Kovaleski

¡Gracias!
Hemos tenido otra exitosa Feria del Libro. Gracias por su apoyo con todas sus compras. Nuestras ganancias van directo
al apoyo de las bibliotecas de los tres campus. La Feria no se hubiera podido realizar sin el trabajo de nuestros
voluntarios. Muchas gracias a: Marie LeRoy, Emily Mueller, Mary Drosen, Jodi Brown, Kathy Gannon, Julie O'Brien, Mary
Butler, Keri Spencer, Ann Sheahan, Carlee Adamson, Angela Walters, Kris Bartels, Stacey Smart, Kristin Wurtz, Erin
Cameron, Paula Crain, Susan and McKenna Domach, Grace y Aniela Labinski y Elizabeth Kuenzi. Además les
agradecemos a los ayudantes del campus de St. William: Holly Hallmark, Lindsey Davis, Andrea Waliszewski, Meghan
Kinateder, Amy Schaefer, Ann Stone, Kelly Kristbaum, Claire Geller, Rya Massek, Kathy Murphy-Ott, Nikki Krafcheck,
Wendy Whitney y Natalie Hanish.

Noche de Pasta
La próxima noche de la Asociación de Padres será el 20 de febrero. El Noodles de sunset donará el 25% de sus órdenes
de 10:30 a.m. a 10:00 p.m. Anótenlo en su calendario. Tendremos más información pronto incluyendo el cupón que
necesitan para ordenar. Y mejor aún pueden ordenar Scrip y usarlo para su compra.

Read to Succeed – Noticia Final
No olviden regresar su registro del programa Leer para ser Exitoso a más tardar el miércoles 14 de febrero del 2018.
Los estudiantes de K5 a 6to grado pueden participar en el programa para recibir un boleto gratis para Six Flags Great
America (válido para fechas selectas en 2018). Los estudiantes deben entregar un registro de lectura a sus maestros o
en la oficina de la escuela con 6 horas de lectura recreativa en la fecha de entrega para calificar. Si tienen preguntas por
favor contacten a la coordinadora del programa, Andrea Gehrke, at andreawalkergehrke@yahoo.com or 262.402.7381.
Registros de lectura: go to this link (Inglés y español)

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 2017-18. 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.
20 de febrero, 20 de marzo*, 17 de abril, 15 de mayo y 19 de junio
*El martes 20 de marzo del 2018 se harán arreglos especiales para que ustedes puedan reunirse con los miembros de la
Directiva de 5:30 - 6:00 p.m. Según la regulación hecha para el Programa de Elección de Escuela (Choice) los
estudiantes también pueden asistir.

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado (para el ciclo escolar 2018-19)
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2018-19. Este programa permite que los estudiantes puedan asistir a Waukesha Catholic, con una beca en la
colegiatura (gratis), si cumplen ciertos requisitos (ver más abajo). Waukesha Catholic a nombre de los estudiantes, recibe
el pago del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo de la
colegiatura del estudiante.
El período de solicitud comenzará el 1 de febrero y continuará hasta el 20 de abril del 2018. Por favor revise los criterios
que a continuación se presentan para determinar si su hijo pudiera calificar en este programa Choice.
Presione las letras azules si quiere más información
Go this this link for more information.

El Caballero dorado del Glamour de Hollywood – Actualización de Subasta
¡La Subasta es este fin de semana!
Estamos a pocos días para la gran fiesta del año del Waukesha Catholic. Nuestra recaudación de
fondos anual con cena y subasta será este sábado 10 de febrero. No olviden que La mejor rifa en
vivo volverá este año y sólo estará disponible la noche de la subasta. Sólo se venderán 100
boletos a $50 cada uno. Revisen algunos de los artículos EN VIVO que se podrán ganar:

•
•
•
•

Un viaje a Dublín, Irlanda con estancia en un lujoso departamento en la ciudad.
Una noche para adultos con servicio de limosina a People´s Park con cena/bebidas seguido
de una experiencia de Catch-22 Escape Room.
Un paquete de golf con The Irish at Whistling Straits, Fire Ridge & Brookfield Hills
Vacaciones a Grand Bahamas’ Ocean Reef Resort

•

Juego de beisbol de Dodgers vs. Brewers que incluye Bernie’s Slide, ver el entrenamiento
en el campo de bateo, boletos para Selig Experience, boletos en el nivel del campo y la
oportunidad de tirar el primer picheo

Busquen éstas o muchas más oportunidades en el libro de la Subasta que se envió a casa en el
paquete de la semana pasada, o pueden visitar la página de web presionando las letras
azules: http://waukeshacatholic.org/sites/default/files/Waukesha_Catholic_Auction_Booklet_2018.pdf.
Recuerden – los costos se pueden dividir en varios tiradores para las subasta en vivo y hace más
fácil su participación.
Todavía necesitamos muchos voluntarios
Si pueden donar unas horas de su tiempo este viernes y sábado por la noche, POR FAVOR
anótense para ayudar en la Subasta. Necesitamos voluntarios especialmente de 7:30 a 10:30pm
el día de la Subasta. Los voluntarios son esenciales para el éxito de la Subasta y es una gran
oportunidad de divertirse aunque no quieran asistir como invitados. Por favor, entren al siguiente link
presionando las letras azules y escojan entre las muchas oportunidades para ayudar:
http://www.signupgenius.com/go/10C054FACA728A3F49-2018. Agradecemos de antemano el
tiempo que nos pueden donar. Gracias.
¡Gane un año de colegiatura gratis!
Todavía es tiempo para comprar boletos para la rifa de efectivo/colegiatura de la Subasta para ganar
un año gratis de colegiatura o $2,000 en efectivo. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60.
Pueden bajar la forma presionando las letras azules:
http://waukeshacatholic.org/sites/default/files/Raffle_Ticket_Form_2018_0.pdf o también pueden
comprar sus boletos en la noche de la subasta. Pero no tienen que estar presentes para ganar.
El Fund-A-Need de este año: Tecnología
Al terminar la Subasta en vivo, están invitados a hacer una donación que beneficia directamente a
los estudiantes y maestros de todos los niveles de Waukesha Catholic. La porción del “Funda” de la
noche es una manera de generar fondos para varias necesidades identificadas por el personal del la
escuela. Esta vez se enfocará en la tecnología para ayudar a mantener los equipos actualizados. Por
favor refiéranse a la página 13 del catálogo para más detalles.

Noche de Película
El Club Athletic Booster de Waukesha Catholic está organizando una noche de película: Secret Life of Pets, el viernes 9
de febrero en el salón comunitario de St. Mary. La puertas abrirán a las 6:00 p.m. La película comenzará a las 6:30. El
evento terminará a las 8:30 p.m. Se pide un donativo de $10 por familia.

Cualquier miembro de la comunidad de Waukesha Catholic que necesite de nuestras oraciones.

Catholic Memorial High School
•
•
•

La obra musical de CMH, “Nice Work if You Can Get It” se presentará los próximos dos fines de semana: 9 y 10
de febrero a las 7:00 p.m., 11 de febrero a las 2:00 p.m., 15,16 y 17 de febrero a las 7:00 p.m. y 18 de febrero a
las 2:00 p.m. Pueden comprar sus boletos en la puerta o en línea: www.catholicmemorial.net.
Día para hacer shadow en Presentación y Artes Visuales será el viernes 16 de febrero. Todos los alumnos de 7º
y 8º grado están invitados. Vengan a ver lo que se siente ser un estudiantes de CMH y participar en actividades
enfocadas en las Artes. Para registrarse en: www.catholicmemorial.net.
La clínica y presentación del medio tiempo de las CMH Pom será el viernes 9 de febrero del 2018. La escuela
de CMH está en: 601 E. College Ave., Waukesha. La clínica será de 4:00-7:00 p.m. (Cafetería), con la
presentación a las 7:00 p.m. (InPro Gym –medio tiempo approx. 7:30 p.m.). Las alumnas de K5 a 8º grado
están invitadas a participar en la sesión con las CMH Varsity Poms con baile y diversión. Aprenderán una rutina,
disfrutarán de una fiesta con pizza y luego la presentación en el medio tiempo del partido de baloncesto de
Catholic Memorial varsity. El costo es de $30 que incluye la clínica, pizza y una playera de regalo. Para
inscribirse pueden enviar un correo electrónico a: catholicmemorialdance@gmail.com y completar la forma que
pueden encontrar presionando las letras azules. complete the form at this link.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano:
Summer Camp Tuck:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW4iUVK7uSA3GPOFMsMNAbOgmwj_3lOzEZ0dctwSD-JbbfKw/viewform.
Volleyball Camp:
Coach Casey's Volleyball Camp Info, 11-14 de junio

Campus de St. Joseph
7 de febrero del 2018

Ya están disponibles en línea las formas para el día de “Esquiar Todo el
Día”. Visiten la página: Waukeshacatholic.org, en el tabulador de About Us,
bajar la flecha a Extracurricular, y escoger All Day Ski 2018 para las formas.
Estas se deben entregar firmadas el jueves 8 de febrero a más tardar al mediodía.
Sin excepciones.

El paquete con las formas para la graduación de 8vo
Grado se deberá entregar el jueves 8 de febrero.
Esto incluye el nombre para el diploma, la foto de
bebé y la forma de voluntariado para los padres.
Nota - Cambio en el Horario de la Misa

El viernes 9 de febrero – La misa comenzará a las 9:00 a.m.

Atención Niñas de 8vo Grado que entrarán a una Escuela Católica
La solicitud para la beca para el 2018 de la Fundación John and Kathleen Schneider Family
está disponible en la oficina del campus de St. Joseph o presionando las letras azules at this
link.

Campus de St. Mary
7 de febrero del 2018
Regresa Mad Science
En el paquete del día de hoy se incluye la forma de inscripción para Mad
Sciencie. El último día para inscribirse será el martes 27 de febrero. Por favor
note que todas las formas deberán enviarse directamente a Mad Sciencie a
P.O. Box 393, Oak Creek, WI 53154 o se pueden inscribir en línea en
www.milwaukee.madscience.org. Las fechas de las clase serán las siguientes:
1, 8, 15, 22 de marzo y 12 y 19 de abril.
Cosas perdidas
La caja de las cosas perdidas está tan llena que las cosas se caen al piso. Por
favor la próxima vez que visiten la escuela pasen a revisar si algo es de sus hijos.
Uno nunca sabe.
Leer para Ser Exitoso
Estamos a una semana (14 de febrero) para entregar el registro de lectura. En la
oficina tenemos formas de registro adicionales si necesitan una. Por favor regresen
sus registros a tiempo. Gracias.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 8 de feb:
Viernes 9 de feb:

Sábado 10 de feb:
Lunes 12 de feb:
Martes 13 de feb:
Miércoles 14 de feb:

Noche de información en SJC para 5to grado, 6:00 p.m.
Último día para re inscripciones para el 2018-2019
Misa 9:00 a.m., 1-2
Actividad del zoológico de 4º grado
5to grado visita SJC
Noche de película del club Athletic 6:00 p.m.
Subasta de Waukesha Catholic en el Milwaukee Marriott West
Junta de la Asociación en SJC, 9:00 a.m.
Actividades de 5to grado en la escuela Brick 4 Kids Stem
Día SIN uniforme para los niños de CSW sólo con pase
Miércoles de Ceniza 9:00 a.m., 5-2

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Scrip
Volante de Mad Science
Volante de la Cuaresma

Campus de St. William
7 de febrero del 2018
Celebración para padres
El 23 de febrero los padres del campus de St. William están invitados a acompañarnos en el
servicio de oración y al terminar tendremos unos bocadillos y actividades en los salones.
Por favor vean la Invitación en el paquete de hoy.

Mirando Hacia Adelante
8 de febrero – Entrega de formas de re inscripción
10 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic
13 de febrero – Día SIN uniforme para CSW con pase
14 de febrero – 11:00 a.m. Servicio de oración del miércoles de ceniza dirigido por el salón de Mrs. McDonell
de K4
15/16 de febrero – No habrá clases – Maestros en servicio
23 de febrero – Celebración de padres

Incluido en este paquete
Permiso de Discovery World (sólo K5)
Invitación para la celebración de padres

Volante de Cuaresma
Volante de Scrip

