Campus Connection
Ejemplar #17
16 de enero del 2019

Nuestra Misión
Waukesha Catholic inculca la fé 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.

Para ver el calendario mensual

View the monthly calendar

Enero - Exámenes de MAPS continúan hasta el 25 de enero para grados 1, 2, 4, 6 & 8
17 de enero – Órdenes de 4 P's para febrero, SJC & SMC actividades para el anuario. Toma de fotografías
18 de enero - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m., Frosty Stomp en el gimnasio
de SW 6:00-8:00 p.m.
21 de enero – órdenes de Scrip, revisión de la mitad del trimestre en SJ
23 de enero – Comienzan la reinscripciones para familias de Waukesha Catholic para el ciclo 2019-20

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
La Semana Nacional de las Escuelas Católicas, nuestra celebración de la Educación Católica, está a poco más de una
semana. Este año el tema de las Semana será Aprender. Servir. Ser líderes. Ser Exitosos. Comenzando con las
Misas del fin de semana del 26 y 27 de enero, tendremos una semana llena de actividades para celebrar la comunidad
que hemos construido. Algunos avances de la semana incluyen:

•
•

Día del Orgullo de ser de Wisconsin – vestir con ropa que representa los grupos o equipos de Wisconsin
Recolección de productos de hygiene para la Comunidad Capuchina

•
•
•
•
•
•
•
•

Película Trivia
Misa en Catholic Memorial High School
Un scenario de fotografía sobre ruedas
Fiestas-baile/palomitas
Día de vestir con Rojo, Blanco y Azul
Creación de tarjetas para los Veteranos
Actividades/juegos en la escuela
Día de las vocaciones – vestir con la ropa que representa algunas carreras/ocupaciones

¡Mas detalles para cada día se enviarán a casa en el Campus Connection de la próxima semana!
Espero que puedan visitar nuestros eventos de Puertas Abiertas en St. Mary y St. William, las ferias del libro o que nos
puedan acompañar en algunas de las actividades de la semana. Por favor, consideren traer a sus amigos, vecinos;
particularmente a aquellos que estén considerando la educación Católica para sus hijos. Esta es una gran
oportunidad para que las nuevas familias conozcan nuestra escuela, nuestros estudiantes, y sean testigos de lo que
Waukesha Catholic tiene para ofrecer.

Evento de Puertas Abiertas

•
•

Campus de St. William – Domingo 27 de enero de 8:30 - 11:30 a.m.
Campus de St. Mary – Lunes 28 de enero de 5:30 - 7:30 p.m.

Al permitir que nuestros estudiantes se involucren en las Misas nos da la oportunidad de mostrarle a la comunidad a
nuestros estudiantes y agradecerles su continuo apoyo. Si su hijo puede participar, por favor revisen los enlaces de Signup Genius de a continuación para las cuatro parroquias. Necesitamos voluntarios en las cuatro parroquias, así que
consideren ayudar en cualquiera de las Misas, aunque no sean miembros de esa parroquia.
Presione aquí para ver el enlace Catholic Schools Week Masses
Muchas Bendiciones
Lisa Kovaleski, Directora

¡Vengan a Bailar!
Marquen sus calendarios para que asistan al baile de la escuela THE FROSTY STOMP. Este evento familiar será el
viernes 18 de enero de 6:00 p.m. – 8:00 p.m. en el gimnasio de St. William y estará abierto a todos los estudiantes de K3
hasta 5th grado. La admisión será de $5.00 por familia. El dinero será para ayudar a la Asociación de Padres de familia
a seguir organizando los eventos de año escolar. Estamos buscando donaciones de comida y bebidas. Aquellos
que su apellido comienza con la letra A a L pueden traer un paquete de frituras y con la M a Z pueden traer una

bebida de 2 litros sin cafeína. Para ver la hoja de preguntas y respuestas presione las letras azules. See the flyer and
Q&A sheet at this link.
Además, necesitamos voluntarios para hacer este evento divertido para los niños. Desde ayudar con la admisión,
en la tiendita, montando antes del evento y limpiando después. Esos eventos no se pueden realizar sin su ayuda. Por
favor, consideren ayudar, anotarse es muy sencillo. Solo presione en el enlace de a continuación:
(https://www.signupgenius.com/go/20f0a4da5a92aa0fe3-2019)
Nota: Todos los adultos deben haber completado el entrenamiento de Salvaguardando a toda la Familia de Dios, de la
Arquidiócesis. Los estudiantes de secundaria (Middle school) son bienvenidos para ayudar y obtener horas de servicio,
pero deben venir acompañados de alguno de sus padres y anotarse en el enlace. (no estudiantes de preparatoria (high
school) por favor).

¡Saludos de la Asociación de Padres de Familia!
Estamos buscando voluntarios que quieran Coordinar o ayudar a servir postres después de cada Misa en las cuatro
parroquias de Waukesha Catholic durante la Semana de las Escuelas Católicas. Por favor revisen el enlace de Signup
Genius y vean las oportunidades en las que pueden ayudar. Cada Misa necesita un coordinador y 2 ó 3 voluntarios.
Recuerden que esta es una oportunidad para obtener horas de servicio para los estudiantes de secundaria, middle
school. Necesitamos al menos un adulto en cada Misa.
Si tienen más preguntas, por favor contacten a Jacque Metoff al 262-894-6204 (pueden enviar un texto) o por correo
electrónico a jjmetoff8@gmail.com. Muchas gracias de antemano por su ayuda..
https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-catholic2

Recaudación de fondos de Primavera de la Asociación de Padres de Familia
La Directiva de la Asociación de Padres de Familia comenzó la planeación de la Recaudación de fondos de la primavera
y una vez más, se asociarán con Boosterthon. En una esfuerzos por incrementar los fondos de la recaudación, estamos
investigando planes alternos dentro de la estructura de Boosterthon. En este momento, La Asociación de Padres está
buscando algunos voluntarios que nos ayuden a implementar los programas de Boosterthon en cada campus. Si están
interesados en ayudar con este emocionante evento, por favor contacten a la Asociación a más tardar el viernes 18 de
enero en homeandschool@waukeshacatholic.org.

Atención Estudiantes de K5-6º grado
Los registros de lectura del programa Leer para ser Exitoso se enviaron a casa en el paquete del 19 de diciembre. Una
copia del registro la pueden encontrar también en el siguiente enlace: (link to log sheet). Leer 6 horas o más y regresar
el registro a más tardar el 14 de febrero del 2019 para recibir un boleto gratis a Six Flags Great America. Si tienen
preguntas, por favor no duden en contactar a la coordinadora del programa, Andrea Gehrke,
en andreawalkergehrke@yahoo.com o al 262.402.7381.

Información de la Colegiatura para los Impuestos
Este es el tiempo nuevamente en donde todos están reuniendo la información necesaria para su declaración de
impuestos. Para ayudarles, FACTS ha mejorado su sistema para permitir a las familiar imprimir sus historial de pagos de
acuerdo al año calendario. Pueden ir al siguiente enlace, presionando las letras azules, para revisar las instrucciones de
acceso para la información de su colegiatura. Go to this link

Scrip
Los días de fiesta se habrán acabado pero las tarjetas de regalo de Scrip siempre están a la mano. Pueden comprar
tarjetas para pagar su gasoline (y otros artículos) en Kwik Trip, BP, Mobil y otras. Pueden usar sus tarjetas para comprar
su despensa en Pick & Save, Sentry, Meijer, Walmart, Target o en donde quiera que compren (muchas son recargables
también). Pueden usar sus tarjetas en el Kohl´s para pagar su tarjeta de crédito. Utilicen sus tarjetas de Scrip todo el año
para obtener los beneficios para la escuela y su familia.
Si son nuevos en el programa de Scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar nuestro número
de Waukesha Catholic #: 8AL3CL461142 para registarse. ¿Tienen preguntas acerca de Scrip? Pónganse en contacto
con Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip a scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1331 para más
información.

Pongan su orden a más tardar a las 9:00 a.m. del lunes 21 de enero para entregar el jueves 24 de enero.

Voluntarios
Los tres campus continúan necesitando voluntarios para supervisar en el recreo y en el lonche/almuerzo. Para ser
voluntario deberán haber completado el entrenamiento de Salvaguardando a toda la familia de Dios. Si nos pueden
ayudar, aunque sea una vez al mes, será muy apreciada. Por favor revisen los siguientes enlaces y contacten a las
siguientes personas encargadas. ¡Gracias de antemano por su ayuda!

•

Enlace: Hot lunch volunteer / recreo – Campus de St. Mary- Sara Carson scarson@waukeshacatholic.org

•

Hot lunch volunteer / recreo – Campus de St. William- Ann Lottes 262-896-2920 alottes@waukeshacatholic.org

•

Recreo- Campus de St. Joseph - Debby Dunk 262-896-2930 ddunk@waukeshacatholic.org

Eventos de Puertas Abiertas de Waukesha Catholic
Les pedimos a todas las familias, que inviten a sus amigos, familiares, colegas o a cualquier persona que crean que
pueda estar interesada en aprender acerca de la maravillosa educación enraizada en la fé como opción para sus hijos. Si
alguna familia que ustedes invitaron se inscribe para el curso del 2019-20 ustedes recibirán un descuento de $250 en su
colegiatura.
Necesitamos padres para guiar los recorridos en ambos Campus -St. William y St. Mary- por favor anótense en los
siguientes enlaces de Sign-Up Genius.

· St. William:
https://www.signupgenius.com/go/4090c45afac2ca4f94-stwilliam
· St. Mary:
https://www.signupgenius.com/go/4090c45afac2ca4f94-parentfamily
Para mayor información, si tienen alguna pregunta por favor contacten a:
Meghan D. Gorzalski, Directora de Admisión y Mercadotecnia al 262-896-2929 ext. 1326 o
mgorzalski@waukeshacatholic.org.
Para español: 262-896-2932 ext. 1402 o comunicandose@waukeshacatholic.org

Subasta 2-9-19

Noticias de la Subasta
Tomen ventaja del descuento de “Nuevas Familias”
¿Son nuevos en Waukesha Catholic?
Los padres de familia nuevos en la escuela pueden disfrutar de un descuento de $20 dólares por pareja para asistir a la
Subasta. Es costo para nuevas familias será de $85 por persona contra $95 por persona del precio regular. ¿No saben
con quién se pueden sentar? ¡No hay problema! Nos encantará acomodarlos con otros padres con hijos de edades
similares para que puedan hacer nuevos amigos.

¡Ganen un año de colegiatura gratis!
Por sólo $25, ustedes pueden ganar un año gratis de colegiatura- eso es un valor de más de $3,800. O si prefieren
pueden llevarse a casa $2,000 en efectivo. Búsquen los boletos de la rifa de la Subasta de efectivo/colegiatura en el
paquete de hoy y regresen los talons a la oficina lo antes posible. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. Sólo
tenemos un número de boletos limitados, así que apresúrense a comprarlos ya. No necesitan estar presentes para
ganar.

Vistan algo divertido y como de playa
Este año el atuendo será más casual para la Subasta, en años anteriores, así que pueden dejar sus trajes, corbatas y
vestidos formales en casa. El código de vestir es como de playa. Piensen en playeras hawaianas, tipo polo y pantalones
casuales para los hombres y vestidos floreados, faldas para las damas. ¡Tendremos inmensa diversión!

Muchas gracias a los Scouts y sus familias que asistieron al Rezo Annual del Rosario la semana pasada. ¡Qué hermoso
tiempo para enriquecer nuestra fé!

El equipo varonil de 6to. grado
de los entrenadores
Rothmeier y Traeger, Ganaron
el 1er lugar en el Torneo de
St. Leonard este fin de
semana.

Caminata del Rosario por la Vida
La parroquia de St. Joseph ha organizando una caminata con el rezo del Rosario por la Vida, el martes 22 de enero a las
6:00 p.m. Go to this flyer for details en español e inglés.

Liga de Voleibol femenil
Una oportunidad para las niñas de 4º-9º grado para participar en una liga de voleibol. Presionen las letras azules para
mayor información Go to this link for information.

Campus de St. Joseph
16 de enero del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Hoja de permiso para el Ensayo del Concierto de Invierno, Sólo alumnos de Banda
Forma de permiso para el retiro, sólo 6º grado. Entrega antes del 18 de enero Link
Forma de permiso para el retiro, sólo 7º grado. Entrega antes del 25 de enero Link
Forma de permiso para el Discovery World, sólo 8º grado. Entrega antes del 25 de enero Link
Recordatorio de que los permisos para ir a la Misa a CMH, todos los grados, deben entregarse
este viernes 18 de enero.
Actualización del Club de Ingeniería:
El martes 22 de enero, el Club de Ingeniería le dará la bienvenida a nuestro exponente quien
ofrecerá un seminario en electricidad. Por favor anótense con su maestra de ciencias si desean
participar en este evento.
Ofreceremos una nueva sesión y un nuevo tema a partir del 5 de febrero. Su maestra de ciencias
compartirá más información acerca de estas sesiones. ¡Estén pendientes!
Las formas para Esquiar ya están disponibles
Si su hijo está interesados en participar en el próximo viaje del club de esquí a Alpine
Valley el viernes 25, las formas ya están disponibles en línea en la página de web de
Waukesha Catholic: Waukeshacatholic.org /Resource Tab/Resources & Links, scroll to Ski
Information 2018- 2019.
Nuevo este año – Si su hijo desea rentar alguno de los siguientes equipos: esquís, tablas o
cascos deberán presionar el botón en la sección Ski Club para llenar las formas de renta. Si estas
formas no se completan, su hijo no podrá rentar ningún equipo durante el viaje. Esta nueva forma
no reemplaza las formas que se encuentran en el paquete de esquiar.
Si su hijo ya ha asistido a un viaje para esquiar en esta temporada y ha rentado su
equipo, no es necesario que vuelva a completar el acuerdo en línea.

Recordatorio – Las formas para Esquiar, deben entregarse en la oficina del St. Joseph el
viernes 18 de enero del 2019.
Un vistazo a Catholic Memorial- Esta noche
Atención a todos las familias con estudiantes en 6,7 y 8 grado. Están invitados a tener una
experiencia en CMH, el miércoles 16 de enero de 6:30 a 8:30 p.m.
*Podrán conocer acerca de la cultura de Catholic Memorial y su programa de estudios de
parte de los mismos estudiantes*
*Podrán experimentar las clases con los maestros de CMH*
*Podrán participar en una mesa redonda de preguntas y respuestas con padres y
estudiantes, así como con maestros y personal de la institución*
*Podrán conocer las opciones de ayuda financiera en CMH*
¡Y mucho más!

Para mayores informes y reservar un espacio pueden visitar la página
www.catholicmemorial.net y presionar en: CMH Sneak Peek.

Catholic Youth Rally
El 9 Congreso Católico de la juventud, en su edición para secundaria, será el domingo 17 de
marzo en Carroll University en Waukesha.
El tema de este año será “Roto” tomado de la segunda carta de San Pablo a los Corintios (12, 9)
“Mi gracia es suficiente para tí, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Me
enorgulleceré más alegremente de mi debilidad para que habite en mí la fuerza de Cristo.”
El Congreso incluirá al artista reconocido nacionalmente, Josh Blakesley y su banda. Junto con la
banda estarán también reconocidos nacionalmente Nic Frank y Lauren Wright. Nos acompañarán
el Obispo Jeffrey Haines y el Padre Aaron Laskiewicz para celebrar la Eucaristía.
Para más información y para inscribirse en este evento por favor visiten la página:
www.wicatholicyr.org and follow the registration links. y sigan las instrucciones para inscripción.
El costo es de $25 ($20 si se inscriben antes del 1 de febrero) el costo incluye el lonche/almuerzo.

Campus de St. Mary
16 de enero del 2019
Fotografías de Actividades
El día de mañana, el fotógrafo de la escuela (Scholastic Reflections) estará
aquí para tomar fotografías de algunas actividades por la mañana. Los
estudiantes de 5to. Grado que participan en algún deporte deben traer su
playera del equipo para la toma de fotografía. Si su estudiante no trae la
playera puede pedirle la playera a algún compañero de otro equipo. Las
playeras no son obligatorias para la fotografía. Los grupos de 5to. grado
serán los primeros en ser fotografiados al comenzar la mañana.

Corrección de Frosty Stomp
Les queremos recordar del baile de Frosty Stomp este viernes por la noche en el
Campus de St. William para los alumnos de K a 5to. El baile será de 6:00 –
8:00, lo cual es diferente de lo que está publicado en los calendarios de la
escuela! Pueden ver el volante que se incluye para mayores detalles.
Esperamos verlos esta noche del viernes.

Inscripción
Las reinscripciones para el curso escolar 2019-2020 (para los alumnos que ya
están en Waukesha Catholic) comenzarán el próximo miércoles 23 de enero.
Toda la información pertinente y el papeleo se enviará a casa en el folder de la
próxima semana.
La fecha – Evento para alumnos de 5to & Cena en el campus de St. Joseph – 7 de febrero
Las familias de 5to grado están invitadas a asistir al 5to. Evento anual de Puertas Abiertas y
Cena, en el Campus de St. Joseph. El jueves 7 de febrero de 6:00 a 8:00 p.m. comenzaremos
en el gimnasio con una cena y al finalizar tendremos una presentación del Campus de St.
Joseph, middle school/secundaria. Después tendremos recorridos disponibles para aquellos a
los que les gustaría conocer el campus. Estén pendientes de más información en los siguientes
Campus Connections.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 17 de enero:
Viernes 18 de enero:
Miércoles 23 de enero:

Fotografías de las actividades por la mañana
Último día para ordenar en 4P’s
Misa 9:00am, 5-1
Frosty Stomp en SWC, 6:30 – 8:30pm
Comienzan las Reinscripciones

Incluido en el paquete de hoy
Volante de la Rifa de Dinero en efectivo/Colegiatura
Volante de Frosty Stomp
Volante de la Feria del Libro

Campus de St. William
16 de enero del 2019

****CORRECCIÓN****
Baile de Frosty Stomp
Los estudiantes de Waukesha Catholic de K3 a 5 y sus familias, están invitados al baile de
Frosty Stomp este viernes 18 de enero de 6:00-8:00 p.m. en el gimnasio de St. William.
Vengan a bailar, a conocer otras familias de Waukesha Catholic y a divertirse.
Mil disculpas por haber puesto el horario incorrecto en las circulares anteriores (6:30 – 8:30 p.m).
Cosas perdidas
Por favor, asegúrense de venir a la oficina, cuando vengan a las actividades de la Semana de las
Escuelas Católicas, a revisar las cosas perdidas. Tenemos muchas chamarras/chaquetas,
guantes, gorros y accesorios. ¿No saben si han perdido algo? ¡Vengan y revisen!

Papel Reciclado
Si tienen papel para reciclar que esté limpio de un lado, o que tenga el membrete de algún negocio, por favor
consideren mandarlo a la escuela. Los estudiantes utilizan papel reciclado y ya casi no tenemos. Gracias.

BOXTOPS
Afuera no tenemos nieve, pero adentro tenemos un concurso de bolas de nieve. Por favor,
envíen sus BOX TOPS para ver qué tan grande puede ser la pila de bolas de nieve en cada
salón. ¡Quizás esta sea la única nieve que tengamos en Waukesha en el mes de enero!
Voluntarios para la Feria del Libro
La Feria de Libro de Scholastic ya se acerca al Campus de St. William, del 23 al 28 de enero.
Estoy buscando voluntarios que le ayuden a los estudiantes a hacer sus listas de los libros que les
gustaría comprar y para ayudar después de las Misas del fin de semana. Si están disponibles, por
favor visiten en siguiente enlace para anotarse:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CABAE29A0FA7-scholastic Thank You! Sara Carson
•

La Feria del Libro en línea será del 18 al 31 de enero, en www.scholastic.com/bf/stwilliamschoolwaukesha Los libros se enviarán a la escuela cuando la feria en línea termine.

Mirando Hacia Adelante
18 de enero – Baile de Frosty Stomp 6:00 – 8:00 p.m.
23 de enero – Comienzan las Re inscripciones
25 de enero – Servicio de Oración 11:10 dirigido por el salón de K4 de la Sra. McDonell
Las calificaciones se envían a casa
26 de enero al 1 de febrero – Semana de las Escuelas Católicas
27 de enero – Evento de Puertas Abiertas en SWC 8:30 – 11:30 a.m.
28 de enero – Evento de Puertas Abiertas en SMC 5:30 – 7:30 p.m.

Incluido en este paquete
Forma para ordenar la rifa de la Subasta
Volante de la Feria del Libro
Volante de All For Books (Todos por libros)
Hoja de recolección de BOXTOPS

