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30 de mayo del 2018

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
31 de mayo – Graduación de 8º SMC 6:30 p.m.
1 de mayo - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m.- Reconocimiento Primera Comunión, último día para vestir con el
uniforme (Código de vestir sí aplica)
1-3 de junio – Festival de SJN
4 de junio – Último día para ordenar Scrip del ciclo escolar, retiro de 5º grado, Excursión de 3º grado, Excursión de 1º grado,
H&S junta SMC 9:00 a.m., junta de la directiva de deportes SJC 6:30 p.m.
5 de junio - H&S Recaudación de fondos del Orange Leaf 11:00 a.m. - 10:00 p.m. volante LINK
6 de junio – Último día que se sirve almuerzo/lonche de 4 P's
7 de junio - FUNDAY SMC/ SJC en SMC todo el día
8 de junio – Mira de reconocimiento para 5º grado, último día de clases, sálida temprano SWC 10:40, SMC 11:20 a.m., SJC
11:25

Estimadas familias:
En el paquete de hoy encontrarán el contrato de Colegiatura para el ciclo escolar 2018-19. Les pido una disculpa por la demora,
pero, como les comenté anteriormente, debido a la transición en nuestra oficina administrativa y otras circunstancias ajenas a
nosotros, nos retrasamos con los contratos.

Les pido que los revisen con detenimiento y se aseguren que toda la Información está correcta. Hemos enviado una hoja
adicional con una explicación más detallada de saldo. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en ponerse en contacto
con Mary Jo Bartelt, Gerente Administrativo al 262-896-2929 Ext. 1327 o por correo
electrónico mbartelt@waukeshacatholic.org. Les pido que regresen los contratos firmados a más tardar el 6 de junio del
2018.
Lisa Kovaleski, Directora
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Conocer la Escuela de sus Hijos
Los padres y tutores tienen la responsabilidad principal de proteger a sus hijos de peligros potenciales.
Al escoger una guardería o una escuela, los padres deben inspeccionar el edificio y los alrededores para asegurarse de
que no haya áreas en donde los niños jueguen o trabajen que no sean accesibles a los padres. Estas instalaciones
deben tener una política de bienvenida a los padres para visitor el centro la escuela sin necesidad de hacer cita.
(Recurso: Philip J. Lazarus, “Characteristics of Safe and Responsive Schools (Características de una Escuela Segura y
Sensible,” VIRTUS, 14 de enero del 2002.)

Felicidades
Penelope Monsivias-Ruiz nació el 23 de mayo pesando 6 lbs., 38 oz. y midiendo 18-1/4". Ella es la hermana de
Yasmine, Josiah, Eryn, Matias, Lilianie, Leilani y Lilah. ¡Felicidades a toda la familia!

H&S Noche de Orange Leaf
La recaudación de fondos de este mes será en Orange Leaf el martes 5 de junio de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Puede decir
que están en Waukesha Catholic o mostrar el volante, también lo pueden encontrar en el siguiente enlace link.

Medicamentos de los Estudiantes- Todos
Recuerden, si su hijo tiene un inhalador, Epi-pen u otro medicamento en la oficina de la escuela, por favor asegúrense de
recogerlo antes de que se acaben las clases. Cualquier medicamento que no se recoja se tirará a la basura. Gracias.

Cosas peridas
Todas las cosas que no se reclamen de la caja de las cosas perdidas serán donadas al final del ciclo escolar. Por favor,
paren en la oficina de la escuela para que revisen si algo les pertenece.

Fechas para ordenar Scrip durante el verano
Lleven sus órdenes con el dinero a la oficina administrativa antes de las 9:00 a.m. los siguientes días: 11 y 25 de junio,
16 y 30 de julio, 13 y 27 de agosto.
Pueden cambiar el lugar para recoger su orden a cualquiera de las parroquias de Waukesha (SJC, SW o SM) cambiando
su perfil en la página de web www.shopwithscrip.com. De lo contrario, su orden estará lista para recogerse en la oficina
administrativa (en horario laboral) después de la 1:00 p.m. el jueves siguiente de la semana de su orden

¡Obténgalos mientras puedan!
El programa de Scrip ha decidido dejar de vender Chancery gift certificates por la poca frecuencia con que se mueven y
el costo por cargarlos. Sin embargo, los Certificados son buenos y tenemos algunos en existencia, así que pueden
ordenarlos hasta que se terminen, tenemos una cantidad limitada. Cuestan $5 cada uno y los pueden ordenar en
shopwithscrip.com.

Forma de Transporte – HAGALO AHORA
Renueven la inscripción de su hijo para que reciba transporte para el ciclo escolar 2018-19, en el

enlace presionando las letras azules antes del 1 de junio del 2018.
NOTA: Los padres recibirán confirmación de que su solicitud fue procesada.
Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Teresa Landry en tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext.
1330. Si necesitan una copia impresa, por favor pídanla en la oficina de la escuela.
Forma para solicitar servicio de Transporte (para los padre

Transportation Request Form link

¡Ayuda para la carpa infantil en los Festivales!
Este año en Waukesha Catholic estamos emocionados por los Festivales parroquiales de St. Mary y St. John Neumann.
Waukesha Catholic estará ayudando en los juegos para niños en ambos festivales. Estamos buscando familias de la
escuela para ayudar al personal en los horarios de las actividades. Padres y estudiantes que deseen ser voluntarios
deberán vestir con la playera de Waukesha Catholic #Kindnessmatters2us mientras trabajan en la carpa.
Queremos ver a nuestras familias representándonos en ambos festivales. Por favor, consideren ayudar. Los alumnos de
middle school que estén buscando hacer horas de servicio de manera divertida, ésta es una buena oportunidad.
Cualquier pregunta no duden en llamar a Meghan Gorzalski, Directora de Admisión y Mercadotecnia al: 262-896-2929
ext. 1326 o mgorzalski@waukeshacatholic.org
Anótense como “KIDS GAMES” para ayudar en el festival de St. John Neumann del 1 al 3 de junio
aquí: https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1.

Programa de Almuerzo/Lonche de Verano
La Sociedad de San Vicente de Paul ofrecerá el programa de almuerzos/lonche durante el verano. Para más información
puede presionar las letras azules see this flyer para español e inglés.

Buscando Niños y Niñas para Scouts
Todos los niños y niñas que entrarán a los grados de K5-5 interesados en obtener más información sobre unirse al Cub
Scout Pack 59 y los próximos eventos (Planetarium Show/Crossover 30 de mayo, paseo en bicicleta en junio, Marchando
en el Desfile del 4 de julio en Waukesha y el Pack Family Camp en Agosto) pueden contactar a Courtney
Pickar, representante del comité de la manada (pack59wcss@gmail.com) o con Bill Serb, Cubmaster
(coach2345@hotmail.com). ¡Todos los nuevos exploradores que se registren antes del 30 de mayo recibirán un equipo
GRATUITO de cañas de pescar y aparejos de parte del Consejo del Área de Potawatomi!
Para las niñas entrando a K5-5 que estén interesadas en saber más acerca del programa tradicional de
Girl Scouts, por favor contacten a Jenny Kocovsky (kocofam@wi.rr.com) para más información

Asociación de Padres (Home & School)
La Asociación de padres necesita de manera urgente llenar sus espacios disponibles. Desafortunadamente, si no
podemos llenar los puestos vacantes, tendremos que quitar algunos eventos (ej. La misa de bienvenida, el día de los
abuelos, los Bailes de SJ, etc.) Por favor consideren ser voluntarios para uno de los siguientes puestos:

1) Presidente o varios sub presidentes
2) Encargado de crear comunidad
3) Coordinador de representantes de salón
4) Un coordinador del día del abuelo para cada campus
Las reuniones son muy flexibles y pueden traer a sus hijos pequeños. Tenemos instructivos ya creados para seguir los
pasos y los puestos ya están definidos para que sepan qué esperar.
Por favor consideren ayudar a la Asociación de padres. Pueden contactar a Susan Spaulding a
skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458, gracias!

¿Qué es AmazonSmile?
AmazonSmile es un sitio web operado por Amazon que permite a los clientes disfrutar de la misma amplia selección de
productos, precios bajos y prácticas funciones de compra que en Amazon.com. La diferencia es que cuando los clientes
compran en AmazonSmile (smile.amazon.com), la Fundación AmazonSmile dona el .5% del precio de las compras
elegibles a la organización benéfica que seleccione..
Debe ingresar al sitio de Amazon a través de smile.amazon; sin embargo, puede aprovechar sus otras ventajas, como
Amazon Prime. Seleccione Waukesha Catholic School System de la lista de organizaciones y se le otorgará un
porcentaje de su compra a nuestra escuela.
Sus compras son cuentan. Compren para el día del padre en http://smile.amazon.com/ch/39-1688421 y Amazon donará
a Waukesha Catholic School System.

El Comité de Voleibol Elizabeth Seton está buscando voluntarios que le ayuden a planear y llevar a cabo el torneo
durante la semana Seton a finales de octubre y principios de noviembre. El torneo recibe 84 equipos (más de 800 atletas)
y sirve como la recaudación de fondos más grande del programa de deportes cada año. Además, necesitamos un
Director de División para trabajar con el Director del Torneo para que le asista con una de las divisiones y para proveer
de información a los entrenadores. Los voluntarios no necesitan ser expertos en voleibol y pueden ser padres de
cualquier estudiante de Waukesha Catholic. Por favor, contacten a Bill Serb, Director del Torneo
(SetonDirector@gmail.com) para mayor información si están interesados en ayudar en el comité o como director de
division.

Padres:
¡El fin de cursos ya está aquí! Primero, quiero agradecer a todos los voluntarios que ayudaron durante el ciclo escolar.
Desde entrenadores, asistente, vendedores en el gimnasio o durante las competencias de atletismo. La directiva
deportiva les da las gracias.
Cada deporte tuvo una gran temporada y espero que hayan disfrutado ver jugar a los equipos de Waukesha Catholic
durante el año tanto como yo lo disfruté. Estoy ansioso de comenzar el próximo ciclo.
Tuvimos la noche de registro el pasado martes. Si no pudieron anotar a su hijo en algún deporte para el próximo año,
todavía tienen tiempo suficiente. Vea las siguientes fechas importantes.
Volibol - Fecha límite para participar – Viernes 6 de julio del 2018
Horario de pruebas – Lunes 13 de Agosto para 5º y 7º grado
Martes 14 de Agosto para 6º y 8º grado
Primer día de juegos – Viernes 7 de septiembre para niños y sábado 8 de septiembre para niñas
Baloncesto – Fecha límite para participar – Viernes 5 de octubre del 2018
Horario de pruebas – Será la semana del 5 de noviembre (la fecha final se anunciará en el otoño)
Primer día de juegos- Sábado 1 de diciembre
Atletismo – Fecha límite para participar – Viernes 22 de marzo del 2019
(Primer entrenamiento y primera competencia se anunciarán en febrero)

Además, por favor revisen la página de web en la sección de Athletic para cualquier actualización. Presionesn en
“Resource tab” para todo el papeleo. Todavía estamos buscando miembros para la directive. Si están interesados o si
tienen más preguntas por favor contacten a Jeremy Greasby. Por favor consideren participar.
Finalmente, el final del año es un GRAN tiempo para en el closet de sus hijos y en la lavandería de su casa para ver si
encuentran los unifomes deportivos- Les pido a todos que lo hagan. Si encuentran un uniforme por favor envíenlo a la
escuela en una bolsa con el nombre se su hijo y el deporte que jugó.
Espero que todos tengan un verano enviadiable. Que Dios los bendiga a todos ustedes y espero verlos en agosto.!
¡APOYEN FUERTE! ¡APOYEN CON ORGULLO!! ¡APOYEN CON RESPETO!!!
Si tienen preguntas, comentarios o dudas,
por favor contacten a Jeremy Greasby en athleticdirector@waukeshacatholic.org

CCW Ministerio de Adultos y Familia ofrece “Clases de Biblia para Principiantes”
¿Se sienten perdidos cuando leen la biblia? Les dijeron alguna vez que no la leyeran, y han sido obedientes desde
entonces? Cambiemos eso. Esta clase de dos partes les dará los fundamentos y herramientas que necesintan para
comenzar a leer la palabra de Dios. Jueves 28 de junio y julio 12 de 8:30 a 10:00 a.m. o martes 26 de junio y 10 de julio
de 7:15 a 9:00 p.m. en el salón Weber de St. Mary. (entrada por la oficina de la parroquia en 225 S. Hartwell, o pueden
entrar por el estacionamiento y tomar el elevedador al piso 2.) Para inscribirse o para más Información pueden contactar
a Mary Thiel al (262)547-6555 ext. 1362 o mthiel@ccwauk.org.
Noche de película en el verano – Marquen su calendario
Las noche de película, patrocinads por los ministerios de niños, jóvenes y adultos, se llevarán a cabo los días 16, 23 y 30
de julio y el 6 de Agosto en el salón comunitario de St. Mary, comenzando a las 6:30 p.m. Las fechas de julio serán para
películas familiars y el 6 de Agosto será para una audiencia más madura. Los títulos se publicarán pronto. Todas las
noches serán gratis y se servirán palomitas y bebidas. No se necesita inscripción.

Festival de St. John Neumann
Nuestra parroquia de St. John Neumann, está buscando familias y jóvenes para ayudar en su festival. Esta es una gran
oportunidad de obtener horas de servicio y unirse a la diversión de la comunidad. El festival será del 1 al 3 de junio. Las
áreas para trabajar incluyen juegos para niños, helado, Bango y en el área de comida. Visiten este enlace para anotarse
hoy mismo
https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1

Clases de Biblia de Verano
Necesitamos ayuda. Estamos buscando jóvenes y adultos para ayudar en el VBS. Los jóvenes pueden obtener horas de
servicio para la Confirmación. Necesitamos ayuda en las siguientes áreas:
Líderes: Los jóvenes entrando a 6º grado hasta 8º grado pueden ser asistentes de líderes y los jóvenes de 9º a 12º
grado pueden ser líderes de equipo. Ambos trabajarán con los niños en pequeños grupos.
Preparación: estamos buscando jóvenes de 14 años y mayores, además de adultos que nos quieran a ayudar en la
preparación. La preparación será una semana antes del evento: del 11 al 15 de junio de 9 a 12 y de 12:30 a 3:30 p.m.

Pueden venir el tiempo que puedan, por la mañana, por la tarde, un día o dos o toda la semana.
Limpieza: estamos buscando ayuda para el viernes 22 de junio de 12:30 p.m. to 3:30 p.m. para limpiar y recoger todo.

Adultos: estamos buscando adultos que nos ayuden en la preparación, como líderes de las estaciones y de los
pequeños grupos.
Si están interesados en ayudar o tienen dudas no duden en contactar a Kari Utzerath al 262-547-6555 ext.
1365, kutzerath@ccwauk.org o Joann Nelson al 262-547-6555 ext. 1364, jnelson@ccwauk.org.
Los vemos ahí, Kari + Joann

Campamentos de Verano de Catholic Memorial 2018 para estudiantes en grados 1-12
Hay un campamento de CMH para cada interés. Involúcrate y mantente activo este verano en CMH Para fechas,
detalles e inscripción visiten: www.catholicmemorial.net and click on Summer Camps!
Marquette High ofrece EXPLORE en el verano! Campamentos y Campamentos deportivos
Programas de Verano EXPLORE: www.muhs.edu/admissions/summerexplore
Campamentos deportivos: www.muhs.edu/athletics/sport-camps-youth

Campamento de Verano de futbol (soccer) de Waukesha West
Vengan y corran con el nuevo entrenador de la selección varonil de Waukesha West, Bryce Warner, y con algunos
jugadores de la selección. Este campamento es para niños y niñas de 1º a 8º grado. Del 25 al 28 de junio de 5:30 p.m. 7:30 p.m. p.m. (si llueve se añade la fecha: 6/29/18). Inscríbanse antes del 4 de junio del 2018. Pueden encontrar la
forma de inscripción en la página de Waukesha West Boys'
Soccer: https://www.westwolverines.com/page/show/2802020-soccer-boys-2016-.

Campamento de Baloncesto para Niñas en CMH 1 de junio - go to this link para mas detalles.
CMH Baloncesto para niñas todavía tiene espacios disponibles para 5º, 6º y 7º grado. Información
en: https://www.catholicmemorial.net/page/junior-crusaders-basketball. Cualquier pregunta con la entrenadora Nellen
en: nnellen@catholicmemorial.net.

Campamento de Voleibol de North High School - flyer at this link.
Campamentos de Baloncesto en Catholic Memorial:
•

CMH Basketball Academy del 19 al 21 de junio de 10 am a 12 pm. (Niños de 4º a 9º solamente) Trabajo de
habilidades Enfatizando los fundamentos

•

CMH Crusader Shooting Camp [Cinco sesiones] - (Niños y niñas en grados 5 a 12). Nos enfocamos al tiro
personal en baloncesto. Tenemos cupo disponible en todas la sesiones.
Revisen el folleto y la inscripción en el renglón siguiente

•
•

Ustedes pueden anotarse a través de la inscripción para cursos de verano (summer camp registration.
Brochure Registration

The Greater Milwaukee El Sistema Children’s Orchestra
Link enlace para ver la información del programa de verano

Campus de St. Joseph
30 de mayo del 2018
Recordatorios
★ La Misa de la entrega de la Antorcha será el viernes 1 de junio del 2018 8:35AM
 ¿Sus estudiantes ya completaron las horas de servicio requeridas?
 ¿Ya se anotaron para el transporte del próximo año escolar? La fecha límite
para hacerlo es el 1 de junio
http://tinyurl.com/sdw18-19privateschooltrans

Incluido en el paquete de esta semana
Forma de permiso para el Fun Day sólo 6 & 7 - Link
Volante de Orange Leaf Con el más joven en el sistema
Contrato de la Colegiatura
Fun Day será la próxima semana
Este año el Fun Day (Día de Diversión) esta calendarizado para el jueves 7 de junio en
el campus de St. Mary. Los estudiantes deberán llegar por la mañana y ser recogido
a la salida en el Campus de St. Mary. Se ha incluido una forma de permiso en el
paquete de hoy. Este paquete también incluye el mapa con el procedimiento para
seguir al dejar y recoger a su hijo. Pueden usar el siguiente enlace link para verlo.
El Fun Lunch de Sub se servirá a nuestros estudiantes a la hora del almuerzo. Si su
hijo no ordenó Fun Lunch para este día por favor envíen una bolsa con su loche.

Campus de St. Mary
30 de mayo del 2018

Misa de Reconocimiento para los de la Primera Comunión
Les queremos recorder que honraremos a nuestros estudiantes que
recibieron La Primera Comunión, el Viernes 1 de junio a las 9:00 a.m. durante
la Misa. ¡Por favor, acompáñennos!

Medicamentos en la escuela
Por favor recuerden que cualquier medicamento que hayan dejado en la
escuela deberá ser recogido antes del fin de cursos. Cualquer
medicamento que no ser recoja se tirará a la basura. Si su hijo va a
necesitar medicamentos el siguiente ciclo escolar, necesitará traer una
nueva prescripción medica y/o necesitará llenar una nueva forma en el otoño. Todas
los medicamentos que necesiten prescripción médica deberán llevar la firma del
doctor. No se podrá suministrar ningún medicamento sin las formas requeridas.

Un recordatorio de la Biblioteca
Todos los libros debieron haberse entregado el día de hoy, miércoles 30
de mayo. Si todavía tienen algo que pertenezca a la escuela, recuerden
revisar tanto en la escuela como en la casa. Gracias.
Cosas Perdidas
Todas las cosas que no se reclamen, al final del ciclo escolar se donarán. Así que por
favor si vienen por aquí pasen a revisar la caja de las cosas perdidas que está junto al
refrigerador en la enfermería.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 31 de mayo: Graduación de 8vo en SMC, 6:30 p.m.
Viernes 1 de junio:
Misa de reconocimiento a los de la Primera Comunión 9:00 a.m.
Último día para traer el uniforme (¡El Código de vestir todavía aplica!)
1 – 3 de junio:
Festival de St. John Neumann
4 de junio:
Último día para ordenar Scrip del año escolar
Retiro de 5o grado
Excursión de 3er grado al Waukesha Public Museum
Junta de la Asociación de Padres (H & S) SMC, 9:00 a.m.
Martes 5 de junio:
Orange Leaf, 11:00 a.m. – 10:00 p.m.
Miércoles 6 de junio: Último día que se sirve 4 P’s

Incluído en el paquete de hoy
Información de Scrip para el ciclo escolar 2018-19
Contratos de Colegiatura

Campus de St. William
30 de mayo del 2018
Faltó en el Calendario de SW
Habrá un servicio de oración el Viernes a las 11:10 dirigido por la clase de K4B de la Sra. McDonell’s. Todos
están invitados.
Fun Day (Día de Diversión)
Los estudiantes de K3 a K5 participarán de un Día de Diversión en nuestro Campus el 5 de junio de
9:15 a 10:30 a.m. Los estudiantes pasarán por diferentes estaciones con actividades y juegos para
ellos. Se servirá almuerzo para los que lo ordenaron, por favor si no ordenaron, envíen uno para su
hijo.
NO se ordenó lonche especial para este campus.
Biblioteca
Recordatorio a padres y estudiantes – todos los libros de la biblioteca de SW deberán entregarse a más tardar
mañana. Por favor, busquen en sus casas y asegúrense que todos los materiales se entreguen en la
biblioteca. Gracias.

Medicamentos de los Estudiantes
Si su hijo tiene medicamentos en la oficina de la escuela, por favor asegúrense de recogterlos
antes del último día de clases. Estos medicamentos no se pueden enviar en la mochila de sus
hijo. Gracias.
Mirando Hacia Adelante
31 de mayo – Entrega de todos los libros a la Biblioteca SW
1 de junio – Servicio de oración dirigido por la clase de K4 B de la Sra. McDonell
6 de junio – Último día del lonche de 4 P’s
8 de junio – Presentación de Kohl’s Wild Theater 9:00 a.m.

Salida temprano 10:40 a.m.
Incluido en este paquete
Información de Scrip para el 2018-2019
Anuncio de Recaudación de fondos de la H & S de Orange Leaf
Contratos de Colegiatura

