Campus Connection
Ejemplar #19
30 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
31 de enero - CSW – vestir con ropa/atuendo de su futura carrera/ocupación, conferencias calendarizadas 4-8:00 p.m.,
1 de febrero - No School
4 de febrero – Órdenes de Scrip antes de 9:00 a.m., Junta de H&S SMC 9:00 a.m., Junta de directiva de deportes SJC 6:30
p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas, o debería decir: día? Ésta ha sido una semana con un clima único y por
supuesto, tenía que pasar en una de nuestras semanas más esperadas y emocionantes del ciclo escolar. Pero, si
vivimos en Wisconsin creo que no deberíamos estar tan sorprendidos.
Después de revisar nuestro calendario y el requerimiento de horas de instrucción en los que los estudiantes deben estar
presentes en la escuela, hemos podido cancelar la escuela tres días “snow days”, sin tener que cambiar el calendario
para reemplazar esos días de instrucción. Si tenemos más de tres días cancelados, podrá ser que tengamos que
aumentar tiempo o días de instrucción al calendario escolar. La Arquidiócesis está al tanto del impacto que el clima y las
decisiones de las escuelas públicas han tenido en nuestro calendario escolar. Ellos están revisando esta situación y

esperamos que nos puedan ofrecer algunas guías, a las escuelas que estamos enfrentando una reducción de horas/días
de estudio, y que nos provean con la información en un par de semanas.
Si no tenemos clases el jueves 31 de enero, las conferencias con los padres y maestros se cancelarán. Todavía no
hemos determinado cómo se volverán a organizar. Los detalles los anunciaremos en un futuro Campus Connection.
Espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de ver nuestro nuevo y refrescante logotipo en las playeras de
Kindness Matters que se enviaron a casa la semana pasada. Fue maravilloso mostrar nuestro nuevo logo en nuestras
playeras que muchos de nuestros estudiantes vistieron durante la Misa del fin de semana pasado y en la Misa de la
Semana de las Escuelas Católicas en CMH, el día de ayer.
Les agradecemos a todos los que tomaron su tiempo para contestar la encuesta acerca de nuestro logotipo y ofrecer su
retroalimentación durante el proceso. Queremos agradecer, especialmente, a nuestros estudiantes que también se
tomaron el tiempo para votar en varias opciones. La cruz roja, tiene cuatro puntos, esos puntos representan a nuestras
cuatro parroquias: St. William, St. Mary, St. Joseph y St. John Neumann. Además, representan las cabezas de los niños
que están levantando sus manos en celebración y entusiasmo. Estamos trabajando en la implementación del nuevo logo
en nuestras publicaciones, documentos, página de web, páginas sociales y otros materiales varios. Agradecemos su
paciencia en esta transición a nuestra nueva imagen.

Permanezcan calientitos y seguros...
Lisa Kovaleski, Directora

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
Por favor, revisen los siguientes enlaces para más información en la elegibilidad de acuerdo a los ingresos, preguntas
frecuentes y la forma de solicitud en línea.
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

NO ACTUALIZDOS:
Parent Brochure Link Here
Parent Spanish Brochure Link Here EN ESPAÑOL
Frequently Asked Questions Link Here
Frequently Asked Questions Spanish Link Here EN ESPAÑO
Online Application – Período de solicitud, a partir del 1 de febrero del 2019
Muchas bendiciones,
Lisa Kovaleski

Leer para Ser Exitosos
Recuerden que los registros de lectura para el program de Leer para Ser Exitosos está por terminar y deberán traerlos a
más tardar el miércoles 14 de febrero del 2019. Este programa es para alumnos de K5 a 6º grado y podrán recibir una
boleto gratis (en fechas seleccionadas del 2019) para Six Flags Great America. Los estudiantes deben entregar sus
registros de lectura a sus maestros o en la oficina de la escuela con 6 horas de lectura registrada en la fecha límite para
poder calificar. Si tienen preguntas, por favor contacten a la coordinadora del programa, Andrea Gehrke,
en andreawalkergehrke@yahoo.com o al 262.402.7381. Visiten el siguiente enlace para encontrar los registros de
lectura link to reading log.

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.
Si conocen a alguien que quería venir al evento de Puertas Abiertas que se canceló el lunes en SMC, por favor contacten
a Meghan en mgorzalski@waukeshacatholic.org para reservar un recorrido por la escuela.
Para español envíen un correo electrónico a: comunicandose@waukeshacatholic.org

Padres: Pidan una Deducción de los Impuestos de las Escuelas Privadas
Los padres con hijos en las escuelas privadas pueden beneficiarse de la Deducción de impuestos de Wisconsin K-12,
simplemente completando una forma con su declaración de impuestos del estado del 2018. Ésta es una Deducción de
impuestos estatal que se ganó por WCRIS para los padres con hijos de en escuelas privadas de K-12 de todo el estado.
Pero no se deduce a las familias y a la escuela si los padres no lo reclaman. Esta deducción les ahorrará a los padres un
promedio estimado de $240 por estudiante de K-8 y $600 para los estudiantes de preparatoria (high school) en su
declaración de impuesto estatal. La información de estas deducciones las pueden encontrar presionando las siguientes
letras azules: here.

•

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 Kwik Trip es de 9% en vez de 4% comenzando el 2 de febrero. Las tarjetas están disponible en
denominaciones de $25, $50 ó $100 – utilicen sus tarjetas para llenar el tanque de su auto para comprar artículos en la
tienda de Kwik Trip.
¿Quieren estar calientitos? Caribou Coffee tendrá un bono de 6.75% del 2 al 15 de febrero. Utilicen 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 4 de febrero para entrega e jueves 7 de febrero.

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 )

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 & Recordatorios Importantes
El Libro de nuestra subasta “Seas the Day” ya está listo para verse. Pueden accesar directamente a la página de web
bajo el tabulador de “Support Us” después “Auction” o bien, utilizar el siguiente enlace Auction Page Aquellos, que
confirmaron su asistencia recibirán una copia impresa en el paquete semanal.
Todavía no es tarde para ser parte de esta maravillosa noche que beneficia a cada estudiante y a su escuela. Sin
embargo, las reservaciones cerrarán al final de la semana. Reservations
También pueden apoyar esta importante recaudación de fondos siendo voluntarios. Los voluntarios juegan un papel muy
importante en la subasta y son bienvenidos a participar de la subasta mientras ayudan en el evento. Pueden anotarse en
el siguiente enlance: Volunteer Sign Up o pueden contactar a Nancy Nadolny 262-896-2929 ext.
1325 nnadolny@waukeshacatholic.org si tienen preguntas.
¡Nos vemos en la costa!

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.

Campamento/Curso de verano de voleibol femenil
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.
Oportunidad de Fútbol americano de Jr. Hilltopper - go to this link for information.
Campamento/Curso de verano de voleibol varonil en Waukesha West - link
Musical de Catholic Memorial High School - Thoroughly Modern Millie
¿Qué pasa cuando una joven de un pequeño pueblo viene a la ciudad de New York a casarse por dinero y no por amor
(un objetivo muy moderno en 1922)? Vengan a averiguar de qué se trata!
Presentaciones los días: Viernes 1 de febrero 7:00 p.m., sábado 2 de febrero 7:00 p.m., domingo 3 de febrero 2:00
p.m., viernes 8 de febrero 7:00 p.m., sábado 9 de febrero 7:00 p.m., domingo 10 de febrero 2:00 p.m., jueves 14 de
febrero 7:00 p.m. – Noche de estudiantes, viernes 15 de febrero 7:00 p.m., sábado 16 de febrero 7:00 p.m., domingo
17 de febrero 2:00 p.m. Compren sus boletos en www.catholicmemorial.net y presionen en CMH Musical.

Campus de St. Joseph
30 de enero del 2019

Recordatorio de las Conferencia
Las conferencias de padres y maestros, para los que hayan solicitado, serán el jueves 31 de enero.
Si tienen preguntas, por favor llamen a la oficina de la escuela al 262.896.2930 ext. 101. Gracias.
Formas para Esquiar, ahora diponibles
Si su hijo está interesado en asistir a nuestro siguiente viaje del Club de Esquí a Alpine
Valley, el viernes 8 de febrero, las formas ya están disponibles en línea, en nuestra página
de web: Waukeshacatholic.org / Resource Tab bajar el cursor hasta Ski Information 2018- 2019.
Las formas se deben entregar el jueves 31 de enero en la oficina de la escuela.
Nuevo este año – Si su hijo rentará cualquiera de los siguientes equipos: esquís, tablas o
cascos, presione el enlace en la sección de Ski Club para llenar las formas necesarias. Si estas
formas no se llenan, su hijo no podrá rentar ningún equipo en el viaje. Esta nueva forma, no
reemplaza las formas que se encuentran en el paquete.
Si su hijo ya ha participado en alguno de los viajes de esta temporada y ha rentado
algún equipo, no es necesario completar en línea este acuerdo de renta.

Para poder asistir al viaje de todo el día en Devil´s Head los esquiadores deberán de
haber asistido al menos a un viaje a Alpine Valley, y los snowboarders deben haber
asistido al menos a dos viajes a Alpine Valley con nuestro club de esquí.
Nueva sesión del Club de Ingeniería
Comenzando el martes 5 de febrero, Ofreceremos una nueva sesión del Club de Ingeniería:
Diseñar y construir 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 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.

Campus de St. Mary
30 de enero del 2019
¡Se necesita ayuda en el almuerzo/hot Lunch!
No hay nadie anotado para ayudar en el
almuerzo/hot lunch para las próximas semanas.
Por favor, consideren ser voluntarios de este
programa que no puede funcionar sin la ayuda de
todos. Muchas manos hacen el trabajo más ligero.
Pueden utilizar el siguiente enlace:

Link: Hot lunch volunteer
Ayuda para el recreo
Así como en nuestro programa del
almuerzo/lonche, necesitamos voluntarios para
supervisar en el recreo.
Por favor contacten a Sara Carson en
scarson@waukeshacatholic.org para anotarse
como voluntarios. Pueden traer a sus hijos pequeños si lo desean.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 31 de enero: Conferencias 4:00 – 8:00pm
Viernes 1 de febrero: No hay clases
Lunes 4 de febrero: Junta de la Asociación de Padres de Familia (H&S) SJC, 9:00am
Martes 5 de febrero: Excursión de 1er grado a Riechl Orthodontics
*15 & 18 de febrero:

No habrá clases

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de febrero

Campus de St. William
30 de enero del 2019
Evento planeado por el comité de Salud Integral:
Acompáñennos después de la Misa de 9:30 el 3 de febrero en el salón parroquial de St. William en el
programa de Los Niños de Cristo en Movimiento. Jugaremos juegos divertidos y disfrutaremos algunas
deliciosas y saludables colaciones/snacks. Los juegos están diseñados para dar algunas ideas a las familias
de lo que pueden hacer de manera fácil y barata para mantener activos a sus hijos y divertirse en casa. Bajar
el tiempo en las pantallas. Las familias con ocho niños y menos son bienvenidas a asistir. No necesitan
reservar. Llamen a Amy Hass al 547-2763 ext.203 si necesitan más información.
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.
Mirando Hacia adelante
31 de enero – Conferencias de 4 a 8pm
1 de febrero – No hay Clases
8 de febrero – Servicio de oración planeado por la clase de la Sra. Kelly K5 B
Incluido en este paquete
Calendario de febrero

