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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 mensaual

View the monthly calendar

Enero - Exámenes de MAPS continúan hasta el 25 de enero para grados 1, 2, 4, 6 & 8
24 de enero – Comienza La Feria del Libro de Scholastic en SMC y SWC
25 de enero - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de oración SWC 11:10 a.m., K3-K5 calificaciones a casa
26/27 de enero – Inicio de la Semana de las Escuela Católicas/Hospitalidad en todas las Misas de las Parroquias
27 de enero – Evento de Puertas Abiertas en SWC 8:30 - 11:30 a.m.
28 de enero - CSW Vestir: Con ropa de algún equipo de WI o con el logo de Waukesha Catholic, Puertas Abiertas SMC 5:30 7:30 p.m., Órdenes de Scrip
29 de enero - CSW Vestir: Con la nueva playera de Kindness Matters de Wear Waukesha Catholic con los pantalones del
uniforme, K5-8º grados a la Misa en CMH 10:25 a.m.
30 de enero - CSW Vestir: Con colores rojo, blanco y azul, Día SIN Uniforme

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
La Semana de las Escuela Católicas, oficialmente comenzará este fin de semana. Nuestro tema de este año es:

Escuelas Católicas: Aprender. Servir. Ser Líderes. Ser Exitosos. A continuación les escribo algunos recordatorios de
qué esperar, comenzando con este fin de semana:

•

•
•
•
•

•

Acompáñennos en la Misa y en la Hospitalidad en alguna de las cuatro parroquias y recuerden mostrar el
Orgullo de la escuela vistiendo con el uniforme o alguna de las playeras de Kindness Matters para ganarse un
pase de un Día SIN uniforme. (Invitamos a los padres que tengan sus playeras de Kindness Matter a que la
vistan también)
La Asociación de Padres de Familia todavía necesita ayuda con la Hospitalidad después de las Misas del fin de
semana. Por favor consideren ayudar. A continuación el enlace de Sign-up
Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-catholic2.
La Feria de Scholastic de St. William y St. Mary se abrirá después de las Misas este fin de semana. Asegúrense
de pasar a visitarla.
Evento de Puertas Abiertas en St. William este domingo de 8:30 a 11:30 a.m. Les invitamos a que visiten los
salones de sus hijos. Si conocen a alguien que quisiera ser parte de 3K, 4K o 5K, por favor invítenlos. Ésta es
una maravillosa oportunidad para que conozcan las instalaciones, a los maestros y más de Waukesha Catholic
Evento de Puertas Abiertas de St. Mary el lunes 28 de enero de 5:30 a 7:30 p.m. Nuevamente, invitamos a
todas las familias a que vean todas las maneras en cómo nuestros estudiantes aprenden – sirven – son
líderes- y exitosos. Por favor inviten a otras familias que ustedes crean que estarían interesadas en conocer
más de nuestra escuela.
Otras numerosas actividades se llevarán a cabo la próxima semana, también. Por favor refiéranse al volante
que se incluye en el paquete del Campus Connection de hoy.

En Waukesha Catholic siempre nos esforzamos por proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para todos nuestros
alumnos. Desde que regresamos de las vacaciones de Navidad, hemos notado que muchos de los accesorios de moda o
tecnológicos que usan nuestros estudiantes están causando distracciones significativas o problemas de seguridad en el
entorno escolar. Por lo tanto, se ha vuelto necesario abordar estas inquietudes y hacer actualizaciones/aclaraciones
sobre lo que está permitido en la escuela.
Bandas en la cabeza: Actualmente, nuestra política dice que: “los collares, las cintas para la cabeza y otros accesorios
nunca deben presentar un peligro o distracción para la seguridad.” Recientemente, hemos visto el aumento de bandas de
la cabeza “tipo disfraz” (con orejas de conejo, orejas de gato, cuerno de unicornio, etc.) que se han convertido en una
distracción y en algunos casos, preocupación en la seguridad. Por eso, a partir de este momento, las bandas para la
cabeza con estilos de moda no están permitidas. Les pedimos que las bandas sean los más sencillas en estilo y color.
Relojes Inteligentes (Smartwatches): Aunque reconocemos que estos se han vuelto muy populares entre la
generación más joven, estos tipos de relojes plantean distracciones significativas y problemas de privacidad potenciales.
Por las mismas razones que no permitimos que los teléfonos celulares se lleven a la escuela, no podemos permitir que
los SmartWatches o cualquier otro dispositivo "inteligente" que permita el acceso a Internet (ya sea a través de Wi-Fi o un
plan de datos), envíe o reciba mensajes de texto y/o tenga capacidades de tomar imágenes sea traído a la escuela.
Idealmente, estos dispositivos deben dejarse en casa, pero si se llevan a la escuela DEBEN permanecer en la mochila
del estudiante durante el transcurso del día escolar.
Entendemos que algunos estudiantes se sentirán decepcionados con nuestra decisión de prohibir este tipo de artículos.
Sin embargo, tengan en cuenta que no tomamos estas decisiones a la ligera. Tomamos todo en consideración, tenemos
varias discusiones y, en última instancia, tomamos nuestras decisiones en función de lo que es mejor para garantizar un
entorno de aprendizaje adecuado y seguro para todos nuestros estudiantes.
Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2019-20. 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 por parte 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.

WPCP Requisitos:

•
•
•

Los estudiantes deben vivir en un distrito escolar de Wisconsin con excepción del distrito escolar de Milwaukee
y el distrito escolar Unificado de Racine. (Debe vivir en una ciudad de Wisconsin que no sea Milwaukee o
Racine)
Para el ciclo escolar 2019-20, el ingreso familiar del nuevo estudiante debe ser la cantidad o menos de la
cantidad que se presenta en la tabla
Los niños solicitando el programa Choice deben cumplir con al menos uno de los siguientes requerimientos de
asistencia:
o Solicitar un lugar para K4, k5 o 1er grado en Waukesha Catholic para el ciclo escolar 2019-20.
o Haber participado en el programa el ciclo escolar 2018-19.
o Haber asistido a la escuela pública en Wisconsin en el ciclo escolar 2018-19.

WPCP Ingresos para el 2019-20
(Por favor fíjense que los ingresos aumentaron en comparación con los requisitos del año pasado. Revisen
cuidadosamente).

•

•
•

Para el ciclo escolar 2019-20, el ingreso familiar para un estudiante de nuevo ingreso en el programa Choice
debe estar al nivel o menor de la lista que a continuación se presenta. El ingreso familiar incluye el ingreso de
los padres o tutores que residen en la misma casa del estudiante que solicita. El Ajuste del Ingreso Bruto (AGI)
en la declaración de impuestos federales determina el ingreso del año anterior (año calendario del 2018 para el
ciclo escolar 2019-20).
El tamaño de la familia incluye a los padres/tutores legales sus hijos de nacimiento o adoptados por matrimonios
o adopción legal que residan en la casa del estudiante que solicita
Si los padres/tutores legales que residen en la misma casa del estudiante están casados, pueden reducir su
ingreso $7,000 cuando se determine su elegibilidad en el programa (ej. El ingreso de una familia casada es el
que está estipulado en la declaración de impuestos federales menos $7,000 en comparación con el de la tabla)

Tamaño de la
Máximo Ingreso Anual
Familia
1
$26,708
2
$36,212
3
$45,716
4
$55,220
5
$64,724
6
$74,228
Por cada miembro adicional aumentar $9,504
Si tienen preguntas acerca del programa no duden en ponerse en contacto conmigo o con Meghan Gorzalski, Directora
de Admisión y Mercadotecnia en mgorzalski@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1326. Si necesitan ayuda en
español con Teresa Velázquez al 262-896-2932 ext. 1402 o comunicandose@waukeshacatholic.org
Muchas Bendiciones,
Lisa Kovaleski

¡Hola Comunidad de Waukesha Catholic!
La Asociación de Padres de Familia quiere gritar a los individuos y familias que se han anotado para representar a
nuestra maravillosa escuela este fin de semana, después de todas las Misas en nuestras cuatro parroquias: ¡MUCHAS
GRACIAS!
Todavía necesitamos voluntarios para hacer de esta tradición todo un éxito.
Por favor tomen un momento para ver la página de Sign-up Genius y revisar en dónde pueden ayudar.
Sinceramente, La Asociación de Padres de Familia de Waukesha Catholic.
https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-catholic2
Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Jacque Metoff al 262-894-6204 (pueden enviar un mensajes de texto) o
por correo electrónico en jjmetoff8@gmail.com. Gracias por su tiempo y consideración.

Refieran a una Familia
Familias, les pedimos que inviten a sus amigos, familiares y colegas o a alguien que ustedes conozcan y que pudiera
esta interesado en conocer más acerca de nuestra maravillosa educación basada en la fé. Un descuento de $250 se
darán si la familia a la que refirieron se inscribe en la escuela por el año escolar 2019-20.

Eventos de Puertas Abiertas de Waukesha Catholic
Necesitamos padres que quieran guiar recorridos en ambos campus -St. William y St. Mary- por favor anótense en el
enlace siguiente 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, o si tienen alguna pregunta, por favor contacten a:
Meghan D. Gorzalski, Directora de Admisión & Mercadotecnia al 262-896-2929 ext. 1326 o
mgorzalski@waukeshacatholic.org.

La Feria del Libro
¡La Feria del Libro de St. Mary comenzará esta semana! El horario será:

•
•
•
•
•
•

Jueves 24 de enero de 8:40 a.m. a 3:30 p.m. en el salón comunitario
Viernes 25 de enero de 8:40 a.m. a 3:30 p.m.
Sábado 26 de enero después de la Misa de 5 p.m.
Domingo 27 de enero de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Lunes 28 de enero de 8:40 a.m. a 3:30 p.m. y
Lunes 28 de enero de 5:15-7:45 p.m. (antes, durante y después del Open House)

•

Martes 29 de enero de 8:40 a.m. a 3:30 p.m.

Horario de la Feria del Libro en St. William:

•
•
•
•
•
•

Miércoles 23 de enero de 9:00 a 11:00 a.m.
Jueves 24 de enero de 11:00 a 3:00 p.m.
Viernes 25 de enero de 9:00 a 4:00 p.m.
Sábado 26 de enero 4:00 a 6:30 p.m.
Domingo 27 de enero de 8:00 a 12:00 p.m.
Lunes 28 de enero de 9:00 a 11:00 a.m.

¡Nuestra Feria del Libro será grande este año! Podremos tomar cheques, efectivo y tarjetas de crédito, así que
esperamos que puedan venir para ver lo que tenemos. Las ganancias de las ferias del libro apoyan las bibliotecas de
Waukesha Catholic. ¡Ahí nos vemos!

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
El bono de Home Depot es de7% en vez de 4%, hasta este viernes 25 de enero. ¡Compren sus tarjetas ahora para todos
sus proyectos de mejora en casa! ¿Salir a tomar té? Muchos restaurants tienen tarjetas de Scrip disponibles para usar
al pagar por su comida – el bono de TGIFriday es de 10% hasta el 1 de febrero. ¡Usen sus tarjetas de Scrip todo el año
para beneficiar a la escuela y a 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
Póngan su orden a más tardar a las 9:00 a.m. del lunes 28 de enero para entregar el jueves 31 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

Domingo Scout
Atención todos los Scouts. El Domingo Scout será el 3 de febrero, y estamos buscando Scouts que nos ayuden en varios
trabajos como en la Hospitalidad, como encargados del orden, para traer las ofrendas en las Misas de St. William y St.
Mary. Todos los scouts y sus líderes están invitados a participar y a vestir con su uniforme durante la Misa esa mañana
para mostrar el espíritu explorador y la presencia en nuestra comunidad de fé.
Por favor inscríbanse en los siguientes enlaces:
St. Mary https://www.signupgenius.com/go/8050c48aba82da57-scout (Por favor contacten a Mike Chrisien al 414-7888742 con preguntas.)

St. William https://www.signupgenius.com/go/5080a4fada622a3f94-scout1 (Por favor envíen un correo electrónico a
Courtney Pickar con preguntas a pack59wcss@gmail.com )

Un Gran Agradecimiento
Gracias, gracias, gracias por su apoyo en el baile 2019 de Frosty Stomp. Apreciamos mucho que hayan vencido a la
nieve. El baile fue un gran éxito y los niños la pasaron muy bien. La Asociación de Padres de Familia quiere agradecer a
todas las familias que generosamente donaron bebidas y botanas o ayudaron durante el evento. Estos eventos no
podrían ser posibles sin ustedes. Muchas gracias.

Tutoría Extra
Padres, si necesitan tutorías privadas para sus hijos, Olivia Wolf está disponible para arreglar sesiones después de la
escuela. Por favor envíen un email aowolf@waukeshacatholic.org para más detalles.

Subasta 2-9-19

Noticias de la Subasta
¡Pasen la noche en el Marriot por un precio especial!
Hágan de la subasta más que sólo una noche fuera – conviértanla en una noche tropical de escape.
Waukesha Catholic ha reservado un número de habitaciones en el Milwaukee Marriot West a un precio especial de sólo
$94 en la noche del 9 de febrero. Comodidades lujosas y acomódos espaciosos serán un regalo de bienvenida después
de una noche llena de diversión. Reserve su habitación a más tardar el 1 de febrero para recibir esa tarifa.
Make your reservation now!
Disfruten de las fabulosos bebidas incluidas en su boleto.
Mientras recorren la subasta silenciosa, relájense con estos cocteles tropicales:

•
•
•

Beach Berry Spritzer: este ligero y refrescante coctel contiene vodka, sabor fresa kiwi, club soda cereza en las
rocas.
Sea Shore Margarita: nada dice más de la playa que una margarita. Tequila blanco y Blue Curacao son las
estrellas de esta bebida en las rocas acompañanda con jugo de limón y una rebanada de limón para adornar.
Sting Ray: Brandy y vermouth dulce crean una memorable mezcla en las rocas con naranja.

Reserven a más tar dar el viernes 25 de enero
La Subasta de Waukesha Catholic es la fiesta más grande del año y es una recaudación de fondos muy importante para
la escuela. Vino, cena y subastas de artículos y experiencias difíciles de encontrar mientras socializan con otros padres y
apoyan al sistema educativo. Por favor hagan su Elección del menú- filete mignon, pollo rostizado al limón, salmón en
costra de hojaldre o ravioles de vegetales- y reserven su lugar a más tardar el viernes 25 en esta celebración con el tema
de playa. ¡Esperamos verlos ahí! Auction Reservations

Evento del Comité de Salud Integral: Christ's Kids in Motion (Niños de Cristo en Movimiento)
Acompañen a la parroquia de St. William después de la Misa de 9:30 el 3 de febrero en el salón parroquial en el
programa de Niños de Cristo en Movimiento. Jugaremos juegos divertidos, probaremos colaciones/snacks saludables.
Los juegos están diseñados para darle ideas a las familias y mostrarles qué pueden hacer en casa, fácil y barato para
mantener a sus hijos activos y divertidos. ¡Esto reduce el tiempo en las pantallas! Las familias con ocho o menos hijos
son bienvenidas para asistir. No se necesita reservar. Pueden llamar a Call Amy Haas 547-2763, ext.203 para más
información.

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.
Oportunidad de Fútbol americano de Jr. Hilltopper - go to this link for information.

Campus de St. Joseph
23 de enero del 2019

Incluido en el paquete de esta semana
Confirmación de las Conferencias de Padres-maestros, sólo con cita
Forma de permiso para las artes finas grados 6,7,8.
Volante del fútbol americano de Hilltopper para niños grados 6,7,8
Confirmación del club de esquiar para el 25 de enero del 2019
Información y formas para las reinscripciones para el ciclo 2019-20
Volante de la Semana de las Escuelas Católicas
Nueva sesion del Club de Ingeniería
Comenzando el martes 5 de febrero, Ofreceremos una nueva sesión del Club de Ingeniería:
Diseñar y construer juegos para el festival de la parroquia de St. Mary. Esperamos que ésta
sea una sesión más larga, así que los estudiantes que deseen participar deberán
comprometerse en las siguientes reuniones:
5 y 12 de febrero, 12 y 19 de marzo, y 9 y 16 de abril.
Los estudiantes que estén interesados deben inscribirse con su maestra de ciencias a partir del
jueves 24 de enero.
Oportunidad de Servicio para los estudiantes del Campus de St. Joseph
Bendiciones en una Mochila del Condado de Waukesha está buscando voluntarios que puedan
ayudar a llenar 6,500 bolsas de comida el sábado 26 de enero de 9:00 am a 1:00 pm. Esta es
una oportunidad maravillosa para que nuestros estudiantes puedan completar algunas de sus
horas de servicio. Un padre de familia necesitará estar presente si su hijo desea participar en
este evento.
Para mayor información, por favor
visiten: https://www.signupgenius.com/go/5080548aaae23a02-2019
Oportunidad de Voluntariado
Una oportunidad de voluntariado está disponible para los alumnos de 7 y 8 grado. Necesitamos
su ayuda para la guardería durante el evento de información de 5to grado el jueves 7 de
febrero. Los estudiantes deben reportarse en la cocina del gimnasio a las 6:30. La guardería
terminará a las 8:00 p.m. Por favor contacten a la Sra. Dunk al 262.896.2930, ext101
o ddunk@waukeshacatholic.org si desean ser voluntarios.

Catholic Youth Rally
El 9º Congreso Católico de la juventud, en su edición para secundaria, será el domingo 17 de
marzo en Carrol 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”.
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.

Catholic Memorial High School
Todos los estudiantes de 7 y 8 grado están invitados a participar del viernes divertido en CMH.
El evento se llevará a cabo el 1 de febrero del 2019. Reúnanse y conozcan a otros futuros
compañeros de CMH. Vengan a la fiesta con pizza y al terminar disfrutar del Musical de CMH,
“Thoroughly Modern Millie” … todo esto GRATIS. Los estudiantes deberán llegar y ser
recogidos por la puerta principal y al llegar deberán ir directamente a la cafetería.
Para confirmar su asistencia visiten la página: www.catholicmemorial.net y presionen
en “Admissions” & Visit Us o pueden llamar a Krissy Hartung al 262-542-7101 ext.: 552.

Día de Visita en Catholic Memorial en las Artes Visuales
El 7 de febrero del 2019, todos los alumnos de 7 y 8 grados están invitados a participar de un
día de experiencia en CMH.
Pueden acompañar a un estudiante actual de CMH que esté en las artes para ver cómo es un
día típico en la escuela. Conocerán a los maestros y a los futuros compañeros Crusader. Los
invitados pueden acompañar a un estudiante específico que ya conozcan o los podemos
acomodar con uno que tenga intereses parecidos. Los invitados, además, tendrán la
oportunidad de visitar el teatro de la escuela, los espacios de arte y conocer al personal y a los
personajes de la obra musical.
Para calendarizar su visita pueden visitar: www.catholicmemorial.net y presionar en CMH
Performing & Visual Arts Shadow Day!

Campus de St. Mary
23 de enero del 2019
Noticias de la Feria del Libro
La Feria del Libro de St. Mary comenzará este jueves. Su hijo irá a
visitar la Feria del Libro durante el día, el jueves o el viernes con sus
compañeros de salón. El/Ella puede ir a casa con una lista personal de
los libros que le gustaría comprar. Esta lista es sólo una lista hecha
por su hijo como una guía. Ustedes no tienen que comprar esos libros. Ustedes están invitados a
venir y ver la emoción de la Feria en el horario que se especifica a continuación, especialmente
después de las Misas del fin de semana, y también pueden venir a nuestro evento de Puertas
Abiertas el lunes 28 de enero por la tarde. Cuando visiten la feria, pueden buscar la lista de la
maestra de su hijo para ver si pueden contribuir a crecer la biblioteca del salón de clases de su
hijo.
Además, una vez más en este año, participaron en el programa de Todo por Libros antes y
durante la feria. Este programa de Scholastic dona un libro por cada dólar contribuido, para un
niño que no tiene acceso a libros. Las ganancias de las ferias del libro nos ayudan a obtener
presupuesto para nuestras bibliotecas de los tres campus.

Horario de la Feria del Libro:
Jueves 24 de enero: 8:40 – 11:40am; 12:30 – 3:00pm
Viernes 25 de enero: 10:00 – 11:40pm después de Misa; 12:30 – 3:00pm
Sábado 26 de enero: 5:30 – 7:00pm; después de la Misa de 5:00pm
Domingo 27 de enero: 9:15 – 11:00am; 11:00am – 1:00pm
Lunes 28 de enero:
8:40 – 11:40am; 12:30 – 3:00pm
5:15 – 7:45pm (durante el evento de Puertas Abiertas)
Martes 29 de enero: 8:40 – 11:40am; 12:30 – 3:00pm
Aparten la fecha – Evento de Puertas Abiertas de 5to grado & Cena en el Campus de St.
Joseph – 7 de febrero
Las familias de 5to grado están invitadas para asistir a nuestro evento annual de Puertas Abiertas y
Cena para 5to grado en el Campus de St. Joseph, el jueves 7 de febrero de 6:00 a 8:00 pm. La tarde
comenzará en el gimnasio con una cena seguida de una presentación con la información del Campus
de St. Joseph. Después tendremos recorridos disponibles para los que deseen conocer más de las
instalaciones.
Los hermanos menores son bienvenidos a asistir y tendremos guardería, en manos de nuestros
fabulosos alumnos de séptimo y octavo grado, durante el programa de información y los recorridos
Por favor confirmen su asistencia visitando el siguiente enlace. Si planean asistir les pedimos que nos
ayuden trayendo algo para nuestra cena.
https://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-5thgrade6

Miércoles 23 de enero (hoy): Comienzan la reinscripciones para el curso 2019-2020

Jueves 24 de enero:
Viernes 25 de enero:

Comienza la Feria del Libro de Scholastic en el Salón comunitario
Misa 9:00 a.m., 2-2
Terminan los exámenes de MAP para 1º, 2º y 4º grado
Tienda de Knights Trading Post
Sábado/Domingo 26/27 enero: Días de Hospitalidad después de las Misas
Comienza la Semana de las Escuelas Católicas
Open House SWC, 8:30 – 11:30 a.m. (Domingo, 1/27/19)
Sábado 26 de enero:
Entrada gratis para los juegos en Waukesha Catholic hoy
Lunes 28 de enero:
Las Puertas Abiertas en SMC, 5:30 – 7:30 p.m.
Martes 29 de enero:
Misa de K5 – 8th grade Mass at CMH, 10:25 a.m.
Miércoles 30 de enero:
Termina la Feria de Scholastic
Día SIN uniforme
Jueves 31 de enero:
Conferencias de 4:00 – 8:00 p.m.
Viernes 1 de febrero:
NO HAY CLASES

Incluido en el paquete de hoy
Información de las reinscripciones para el ciclo 2019-2020
Volante de CSW (Semana de las Escuelas Católicas)

Campus de St. William
23 de enero del 2019
Frosty Stomp
Gracias a Nick Bailey y Bridget Panlener por organizar nuestro evento social de Frosty Stomp.
Y gracias a todos los padres que trajeron botanas y bebidas para todos.

Feria del Libro
Los estudiantes irán a ver los libros de la Feria del Libro con sus salones este miércoles y este jueves. Ellos
crearán una lista de libros que les gustaría comparar. Ésta se enviará a casa con las 3 mejores opciones que
los niños escojan. Por favor, no sientan que tienen que comprar ningún libro. Ésta es una manera de que los
estudiantes revisen los libros. Algunos libros se comprarán para la biblioteca de la escuela y la lista nos ayuda
para saber qué libros podríamos comprar también.
Si desean comprar libros, pueden enviar el dinero con su hijo mostrando qué libros desean comprar, o bien,
pueden venir a visitar la feria durante las horas designadas a continuación y comprar los libros.
La feria estará abierta en línea hasta el 31 de enero en www.scholastic.com/bf/stwilliamschool-waukesha. Los
libros que se ordenen en línea se enviarán a la escuela una vez que se termine la feria.
Horario de la Feria del Libro
Miércoles 9-11
Sábado 4-6:30
Jueves 11-3
Sunday 8-12
Viernes 9-4
Lunes 9-11

Voluntarios de la Feria del Libro
Todavía necesitamos voluntarios para ayudar a los estudiantes a crear sus listas de libros y para
ayudar después de las Misas. Si están disponibles, por favor les pedimos que vayan a la página de
web de a continuación para anotarse.
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CABAE29A0FA7-scholastic
Si tienen preguntas, por favor no duden en preguntarme. ¡Gracias!
Sara Carson scarson@waukeshacatholic.org

Cosas perdidas
Por favor, asegúrense, cuando vengan a la escuela para las actividades de La Semana de la
Escuelas Católicas, de venir a la oficina para revisar las cosas perdidas. Tenemos muchas
chamarras/chaquetas, guantes, gorros y accesorios. ¿No están seguros si perdieron algo?
Vengan a revisar de todas maneras.
Papel de reciclado
Si tienen papel que esté usado sólo por un lado o papel que tengan membretes viejos de negocios anteriores,
por favor, consideren donarlo a la escuela. Los estudiantes usan papel reciclado y ya casi no tenemos.
Gracias.

Looking Ahead
January 23rd – Current Family Registration Begins
January 25th – Prayer Service 11:10 led by Mrs. McDonell’s K4 B class
Report Cards Sent Home
January 26th – February1st – Catholic Schools Week
January 27th – SWC Open House 8:30 – 11:30 a.m.
January 28th – SMC Open House 5:30 – 7:30 p.m.

Included In This Packet
Waukesha Catholic 2019 – 2020 School Year Information and Registration Forms
Conference Confirmation Slips (only if conference is requested)

