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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 mensual

View the monthly calendar

7 – 25 de enero – Exámenes de MAPS para grados 1, 2, 4, 6 & 8
11 de enero - Misa SJC 8:35 a.m., SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m.
14 de enero – Órdenes de Scrip
15 de enero – Asociación de Padres de Familia noche de recaudación en Noodles de Sunset 4-8:00 p.m. (se necesita volante)
16 de enero – Día SIN Uniforme, Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m. SMC

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
La última semana de enero siempre trae mucho alegría al invierno. En aproximadamente, dos semanas comenzará
nuestra celebración de la Semana Nacional de Las Escuelas Católicas. Este es el tiempo en el que cada año honramos a
la educación Católica en nuestra parroquia, nuestra comunidad y nuestra nación
Nuestra celebración comenzará en la parroquia con la Misas del fin de semana del 26 y 27 de enero. Estamos buscando
estudiantes que deseen participar en una de nuestra Misas.
Al involucrar a nuestros estudiantes en la Eucaristía nos provee de la oportunidad de mostrar nuestros estudiantes a la
parroquia y agradecerles su continuo apoyo. Si su hijo pudieran participar, por favor vayan a la página de Sign-up Genius

que a continuación les muestro y que tiene la información de las cuatro parroquias. Necesitamos voluntarios en todas las
Misas, así que por favor consideren ayudar aunque no sean miembros de esa parroquia en particular.

Presionen en las letras azules para anotarse Catholic Schools Week Masses.
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

Las conferencias del segundo trimestre se llevarán a cabo el jueves 31 de enero. Estas conferencias no son obligatorias
y sólo se llevarán a cabo si son requeridas. Las formas para pedir una conferencia se han enviado a casa el día de hoy.
Por favor lean y revisen la forma de manera detallada y por favor, fírmenla y regrésenla a la escuela a más tardar el
viernes 11 de enero. Todas las forma deberán regresarse aunque no se haya requerido una conferencia.
Second trimester conferences are being held on Thursday, January 31st. These conferences are not mandatory and are
Lisa Kovaleski, Directora

Noche de Recaudación para la Asociación de Padres de Familia (H&S)
La noche de recaudación para la Asociación de Padres de familia para este mes sera el martes 15 de enero en Noodles
de Sunset de 4 a 8:00 p.m. El volante se encuentra en el paquete de hoy o lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
go to this link. Necesitarán tener el volante al momento de ordenar para poder beneficiar a Waukesha Catholic.

Scrip
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 14 de enero para recibir su pedido el jueves 17 de enero.

Scouts
Todos los Scouts y sus familias están invitados a la Noche anual del Rezo del Rosario el jueves 10 de enero del 2019 de
6:30-8:00 pm en la capilla de St. Mary. Además completaremos los requerimientos de los parches de los Misterios
Luminosos. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con Steve y Jenny Kocovsky a kocofam@wi.rr.com.
¡Esperamos verlos ahí!

¡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.

Oportunidad de Beca Seton
El Torneo de voleibol Seton beneficia a las Escuelas Católicas del Condado de Waukesha, en el Fondo de Asistencia
para la Colegiatura, el cual se utiliza para hacer posible la educación Católica para aquellos que de otra manera no
podrían pagar la colegiatura. Todas las familias que tengan a sus hijos en una escuela Católica en el condado de
Waukesha pueden meter su solicitud. Se darán un número límitado de becas de $1,000. No importa si su escuela no
participa en el Torneo. Pueden utilizar el siguiente enlace para obtener una copia de la solicitud: Go to this link for a copy
of the application. Todas las solicitudes deberán entregarse a más tardar el 1 de abril del 2019. Se les notificará a finales

de abril.

Subasta 2-9-19

Hágan planes para asistir a la Subasta 2019
¡La Subasta de Waukesha Catholic ya está a un mes! Ahora es el tiempo para organizar sus mesas y buscar a sus
niñeras. No querrán perderse de este evento lleno de diversión en donde serán transportados a un “destino tropical”
como parte de nuestro tema “El día el mar”. Esta es su oportunidad para alejarse un poco de este invierno. Disfruten
cocteles inspirados en la playa, deliciosa cena, música, baile y mucho entrenamiento con las subastas.
Escojan de estas cuatro deliciosas entradas:

•
•

Filete mignon con salsa de jamón virginia y salsa de champiñones y chalote en un glacé de vino blanco y
servido con crema de papas y espárragos asados.
Pollo deshuesado rostizado en salsa de limón y vino blanco acompañados de papas rojas y espárragos asados.

•
•

Filete de salmon y mousse de camarones horneado en una pasta de hojaldre con crema y salsa de choron con
espárragos asados.
Ravioli vegetariano con puerros al vapor, champiñones portobello asados, hinojo asado y espárragos asados.

Para postre, deleite su paladar con un delicioso pastel de vainilla y caramelo salado – una pasta cremosa y cubierto con
caramelo salado crujiente y crema batida.

¡Todavía necesitamos artículos para la Subasta!
Desde tarjetas de regalos hasta canastas, boletos de eventos deportivos, vacaciones y más, la Subasta no podrá ser
posible sin los generosos donativos que recibimos de nuestra comunidad escolar y parroquial.
¿Podrían ustedes o alguien que ustedes conozcan donar algún producto, servicio o experiencia para nuestras Subasta
en silencio y nuestra Subasta en vivo? Si cada familia donara solo un artículo, tendríamos una excelente variedad.
Piensen en pedir un donativo a esos lugares a donde ustedes regularmente van a comprar o a comer, o en donde se
arreglan las uñas o el cabello, etc. Cuando ustedes son clients, es difícil que los negocios se rehusen a su pedido.
Por favor, lleven sus donativos a cualquier oficina de la escuela o llamen al 262-896-2929, ext.1325 con
preguntas/detalles. Pueden bajar la forma de donación de nuestra página de web: www.waukeshacatholic.org, bajo el
tabulador de “Auction”.
¡GRACIAS por su generosidad!

Campeonato 2019 Mid States All Star
Karlee Marusik, del 7 grado, fue aceptada para competir en natación en el campeonato Mid–States All Star. Sólo las
cuatro nadadoras más rápidas en la categoría de 11-12 años del estado son aceptadas para poder ser una All
Star. Karlee fue seleccionada para nadar en 6 eventos. ¡Un gran logro! Ella compitió contra Indiana, Kentucky,
Michigan, Minnesota y Ohio.
Mientras nadaba para el equipo de Wisconsin ella rompió el record en la categoría femenil de 11-12 años, en 100 metros
libre; record que había estado desde 2006. Ella tuvo un tiempo de 54.08. Una competencia grandiosa para ella.
Felicidades Karlee, todo el árduo trabajo y entrenamiento ha válido la pena. Estamos orgullosos de tí.

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.

Campus de St. Joseph
9 de enero del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de permiso para la Misa escolar en CMH
Forma de notificación para las Conferencias grados 6,7& 8
Hoja de recolección de Box Top
Confirmación del Club de Esquí para el viaje del 11 de enero

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 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.
Box Top Update
Nuestro concurso de Packer ha terminado. El salón de la Sra. Alcorta tuvo la mayor cantidad de
yardas. Pronto recibirán una sorpresa.
Nuestro primer concurso del año será con el tema de un mono de nieve. Cada grado tendrá
que construer un mono de nieve. Por cada 50 Box Tops que entreguen se le añadirá una pieza
al mono. En total son 8 piezas. Si su grado completa el mono de nieve, recibirán una día SIN
uniforme. ¡Que neve! ¡Que neve! ¡Que neve!
CMH 7 & 8 Grado Viernes de Diversión (Fun Friday)
Todos los alumnos de 7 y 8 grado están invitados a socializer con sus futuros compañeros
de Catholic Memorial. Acompáñennos en CMH a la fiesta de pizza seguido con el juego de
baloncesto de la selección varonil… todo esto GRATIS. Este evento será el viernes 11 de
enero de 6:15 a 8:30 p.m.
Para más detalles y reservar por favor visiten la página www.catholicmemorial.net y hagan
un click en Fun Friday.
Un vistazo a Catholic Memorial
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.

Campus de St. Mary
9 de enero del 2019
Noticias de Box Tops
Nuestro concurso de los Packers ha terminado. Los alumnos de 3er grado
tuvieron más yardas. ¡Pronto recibirán una sorpresa!
Nuestro primer concurso del Año Nuevo será con el tema del mono de nieve. Cada grado
tratará de construir un mono de nieve. Por cada 50 Box Tops que entreguen se añadirá una
pieza del mono de nieve. Hay 8 piezas en total. Si su grado completa el mono de nieve, se
ganarán un día SIN uniforme. ¡Que neve! ¡Que neve! ¡Que neve!
Mad Science
Una vez más estaremos ofreciendo el programa de Mad Science como una
opción después de la escuela para los que estén interesados. Es un programa
de 6 semanas en el que ser reúnen d 3:25 a 4:25 en las siguientes fechas: 12,
19, y 26 de febrero y 5, 12 y 19 de marzo. Se ha incluido un volante en el
paquete de hoy con toda la información o pueden utilizar este enlace
link. Deberán inscribirse a través de Mad Science, no a través de St. Mary.
Se encontraron unos lentes
Se encontraron unos lentes con borde de alambre, color rojo obscuro después
del concierto de Navidad el 18 de diciembre. Hemos hecho varios avisos entre
los estudiantes esperando que alguien los reclame y no hemos recibido
respuesta. Si a alguien le faltan sus lentes por favor, llamen a la oficina de la
escuela al 262 896-2932. ¡Esperamos que puedan encontrar a su dueño!

Viernes 11 de enero:
Lunes 14 de enero:
Martes 15 de enero:
Miércoles 16 de enero:

Misa 9:00am, 5-2
Tienda de Knights Trading Post
Entrega de las órdenes de Scrip
H&S Noche de Noodles en Sunset (se necesita volante)
Día SIN Uniforme
Junta de la Mesa Directiva en SMC, 6:00pm

Incluido en el paquete de hoy
Mad Science información e inscripción
Biblioteca Pública de Waukesha volante de invierno/primavera
Calendario de enero de Book It!
Volante para la noche de Noodles (se necesita para el evento del 15 de enero)
Hoja de Recolección de Box Tops

Campus de St. William
9 de enero del 2019
Frosty Stomp
Los estudiantes de K3 a 5 de Waukesha Catholic y sus familias están invitados a nuestro
evento de Frosty Stomp el próximo viernes 18 de enero de 6:30 a 8:30 p.m. en el gimnasio de
St. William. Vengan a bailar y a conocer otras familias de Waukesha Catholic y a disfrutar de la
diversión.
Voluntarios para la Feria del Libro
La Feria del Libro de Scholastic se acerca al Campus de St. William. Esta será del 23 al 28 de enero. Estoy
buscando voluntarios para ayudar a crear las listas de lo que a los niños les gustaría comprar y para ayudar
después de las misas del fin de semana. Si pueden ayudar, por favor les pido que se anoten en el siguiente
enlace:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4CABAE29A0FA7-scholastic Gracias.
Sara Carson

Mirando Hacia Adelante
11de enero – Servicio de Oración dirigido por La Sra. Narloch K4 A
15 de enero – Recaudación de fondos de la Asociación de padres en Noodles (se
necesita un volante para acreditarlo)
18 de enero – Baile de Frosty Stomp 6:30 – 8:30 p.m.

Incluido en este paquete
Hoja de Conferencias en febrero (esta hoja se debe regresar firmada aunque no requieran una Conferencia con
la maestra de su hijo/a)

Forma de permiso para la Semana de las Escuelas Católicas – sólo K5
Volante de Noodles

