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10 de octubre del 2018

Nuestra 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.

Para ver el calendario mensual View the monthly calendar

11 de octubre – Excursión de 4to grado, Último día del equipo de acreditación en Waukesha Catholic
12 de octubre - Misa SJC 8:35 a.m. SMC 9:00 a.m., SWC Servicio de oración 11:10 a.m., tienda de Knights de 10-2:00 (SMC)
15 de octubre – No órdenes de Scrip, SJC revisión de la mitad del trimestre
16 de octubre - Noche de recaudación de fondos en Portillo's (se necesita el volante – ver enlace see this link) 5-8:00 p.m.
17 de octubre - Día SIN uniforme, toma de fotografía SJ & SM, último día para ordenar 4 P's, Rosario en SJC 8:55 a.m.
18-19 de octubre - No HAY Clases
18 de octubre – Conferencias para toda la escuela en St. Mary grados K-8º, 12:00 - 4:00 and 5:00 - 8:00
19 de octubre – Maestros En Servicio

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Información del Consejero de la Escuela
Buen día Padres de Familia y Tutores:
El mes de octubre es el mes nacional de prevención del acoso escolar (bulling) en las escuelas de todo el país. Durante
todo el mes, estaré trabajando en el salón de clases con lecciones para cada grado sobre intimidación y acoso
cibernético. Hablaremos de cómo prevenir la intimidación y, en cambio, difundir la bondad y amabilidad en Waukesha
Catholic y en nuestro mundo. Este es un tema muy importante en todas las escuelas de hoy, y los aliento a tener una
conversación en casa con sus hijos acerca de este tema. En toda la escuela, participaremos en el Día de la Unidad el

miércoles 24 de octubre para apoyar la prevención del acoso escolar. En este día los estudiantes podrán vestir una
playera o accesorio color naranja con el pantalón/falda del uniforme para respresentar que estamos juntos luchando en
contra del acoso y Unidos por la amabilidad, la aceptación y la inclusion. Pueden visitar nuestra página de web
(www.pacer.org/bullying) para obtener más detalles acerca de este día.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en llamarme: (262.896.2930 ext. 205) o enviarme un correo electrónico a
mkriesel@waukeshacatholic.org.
Sinceramente,
Mollie Kriesel, Consejera Escolar, Waukesha Catholic

¡Ayúdennos a llegar a nuestro objetivo en la Caminata de Suelas por la Educación!
Los estudiantes están muy emocionados de la posibilidad de que los directores besen un puerco o una cabra. Hasta
ahora hemos recaudado $3,630 y nuestro objetivo es llegar a $12,500. Si ya hicieron su donativo para la Caminata de
Suelas por una Educación Católica, muchas gracias, si todavía no, los invitamos a que lo hagan hoy. Esta es una
recaudación de fondos muy importante para Waukesha Catholic.

Si recaudamos $12,500:

•
•
•

¡La Srta. Kovaleski, el Sr. Heinecke y el Dr. Joerres besarán un puerco o una cabra!
El salón que junte la mayor cantidad de dinero en cada campus tendrá una fiesta con pizza o palomitas.
Todos los estudiantes que sus familias hagan una donación recibirán un pase para un día SIN uniforme.

Pueden hacer sus donaciones en línea en Catholic Schools Walk O bien, envíen sus donativos a cualquier campus en
un sobre cerrado y marcado “walk” y la lista de todos los niños a quien se les dará credito para los premios.
Un donativo cuenta para todos los niños de la familia.
Recuerden temenos un reto de Multhauf Foundation. Esta Fundación contibuirá un dólar por cada dólar
recaudado hasta llegar a $10,000! Mostrémosles nuestra apreciación a su generosidad

Opirtunidad de Autobús para la Caminata de Suelas por una Educación Católica
La Caminata se llevarán a cabo el 20 de octubre del 2018 en la Universidad de Mount Mary. Tendremos un autobús para
transportarnos si tenemos suficiente gente. El autobús saldrá del Campus de St. Mary. Si están interesados en usar el
autobús por favor notifiquen a Nancy Nadolny a más tardar el viernes 12 de octubre.
nnadolny@waukeshacatholic.org o 262-896-2929 ext. 1325.

INFORMACIÓN DE LAS CONFERENCIAS EN WAUKESHA CATHOLIC Octubre 2018
Uno de los tiempos más importantes del ciclo escolar son las conferencias. Estamos ansiosos de poder mostrarles el progreso de sus
hijos. Así que les pedimos que hagan las conferencias de octubre su prioridad. Las conferencias de los tres campus se llevarán a cabo
en el campus de St. Mary.

FECHAS Y HORARIO DE LAS CONFERENCIAS PARA LOS TRES CAMPUS
Jueves 18 de octubre del 2018 de 12:00-4:00 p.m. y 5:00-8:00 p.m. en el Campus de St. Mary
Jueves 25 de octubre del 2018 de 4:00 – 8:00 p.m. en el Campus de St. Mary

CONFERENCIAS DE ST. WILLIAM Y ST. MARY
Las conferencias con los maestros de St. William y St. Mary se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary en las fechas y horarios que
se mostraron en los párrafos anteriores. Estas serán conferencias CALENDARIZADAS. Cuando vengan a las conferencias, por
favor entren por la Puerta principal del Campus de St. Mary localizada en Newhall Avenue.

CONFERENCIAS DEL CAMPUS DE ST. JOSEPH
Las conferencias para los alumnos del Campus de St. Joseph también tendrán lugar en el Campus de St. Mary, en el Salón comunitario
y el gimnasio en las mismas fechas y horarios que ya se especificó. Estas serán conferencias SIN cita. Por favor entren por las puertas
de vidrio del estacionamiento de atrás de la iglesia y diríjanse hacia el salón comunitario..

¿EN DONDE SERÁN LAS CONFERENCIAS?
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary. Con los maestros del Campus de St. Mary serán en sus
respectivos salones. Por favor busquen las señales que les indicarán dónde estarán los salones para los alumnos de St. William, St.
Joseph y los maestros especialista.

¿PODEMOS TRAER NIÑOS PEQUEÑOS?
Les pedimos que se abstengan de traer niños pequeños pues su atención no será la misma para la conferencia de su hijo. La atención se
dividirán no será para el mejor interés de sus hijos. Gracias por su cooperación en este asunto.

¿EL ESTUDIANTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE EN LA CONFERENCIA?
Los estudiantes de 1-8 deberán estar presentes.

¿A QUÉ HORA DEBO ASISTIR Y CUANTO DURA?
La duración será de 20 minutos por conferencia para St. William y St. Mary. Para los alumnos de St. Jospeh serán conferencias de 7
minutos. Les pedimos que sean respetuosos con su tiempo para que todos puedan tener su conferencias con los maestros. Si tienen
algún tema específico para tartar, les pedimos que hagan una cita adicional con el maestro.

CONFERENCIAS CON LOS MAESTROS ESPECIALISTAS
Los maestros especilistas estarán disponibles en el siguiente horario. Tengan la confianza de visitarlos. Sus conferencias no están
calendarizadas. Noten que los maestros no estarán disponibles de 5:00 a 6:00 p.m el miércoles 18 de octubre.
Sra. Rutzinski
Sra. Bartels
Disponible todo el tiempo de
Disponible todo el tiempo de las
Educación física St. Mary y St.
Banda St. Joseph y St. Mary
las conferencias
conferencias
to
William
5 Grado
Disponible todo el tiempo de Sr. Hanson
Sra. Flesses
1:00-6:00 p.m.
Música todos los grados
las conferencias
Educación física St. Joseph
Disponible todo el tiempo de Erin Cesarz
18 de octubre 12:00-4:00
Sra. Wiberg
Español todos los grados
las conferencias
Maestra de Recursos St. Joseph
25 de octubre 4:00-5:30
Disponible todo el tiempo de Sra. Lange
5:00-8:00 p.m.
Sra. Kriesel
Orientación todos los grados
las conferencias
Arte St. Mary y St. Joseph
3:00-8:00 p.m.
Sra. Kocovsky (Recursos de Lectura St. Mary), Sra. Martin (Recursos de matemáticas St. Mary) y Sra. Schmitzer (Recursos de EL
St. Mary) atendrán conferencias individuales.
Sra. Duffek estará disponible el 18 de octubre de 4-8:00 p.m. y el 25 de octubre de 5:30-6:30 p.m.

Día de los Abuelos
Go to this link visiten el enlace para ver el maravilloso
collage del Día de los Abuelos

Cosas perdidas
La semana pasada se encontró una llave de un gabinete con un llavero de rosario en el estacionamiento de St. Mary. Si
es de alguno de ustedes por favor reclámenlo en la oficina.

Noticia de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La Junta Directiva de Waukesha Catholic guía, recomienda y aprueba la política para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son "reuniones abiertas" y los padres y feligreses están invitados a asistir para
comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación se presentan las fechas de las juntas con la Mesa Directiva para el ciclo escolar 2018-19. Todas la
reuniones se llevarán a cabo a las 6:00 p.m. y serán en el salón de español del Campus de St. Mary.
26 de septiembre, 24 de octubre*, 28 de noviembre, 16 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo*, 1 y 29 de mayo; y 26 de
junio
*Los días miércoles 24 de octubre del 2018 y 27 de marzo del 2019, se han hecho arreglos especiales para que ustedes
puedan reunirse con los miembros de la Mesa Directiva de 5:30 - 6:00 p.m. De acuerdo al reglamento del programa
Choice (Wisconsin Parental Choice Program), los estudiantes están invitados a asistir.

Halloween Hop - Grados K3-5th
Marquen sus calendarios para que asistan a HALLOWEEN HOP annual. Este evento familiar será el viernes 26 de
octubre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. y está abiertas para todos los estudiantes de K3 a 5º grado. La entrada cuesta $5.00
por familia para ayudar a la Asociación de Padres de Familia que plaean los eventos durante todo el ciclo escolar.
Estamos buscando donaciones de comida y bebida. Aquellos que su apellido comience con A-L les pedimos que
nos ayuden con bebidas y los de M-Z con algun paquete de frituras. Los motivamos a que vengan disfrazados
aunque no es obligatorio. Por favor vean este enlace para más detalles Please see this attached flyer for more
details.
Además necesitamos voluntarios para que este evento pueda ser divertido para los niños. Desde ayuda para
admisiones y la tiendita, hasta la limpieza del lugar al terminar. Este evento no puede ser posible sin su ayuda. Por favor
consideren anotarse es muy facil sólo utilicen en enlace que acontinuación presentamos para accesar a Sign Up Genius.
Todos los adultos voluntarios deberán estar entrendados en el program de Salvaguardando a la Familia de Dios. Los
alumnos de secundaria/middle school son bienvendios pero deben venir acompañados de un adulto. Por favor NO
alumnos de High School). https://www.signupgenius.com/go/20f0a4da5a92aa0fe3-2017

Scrip
¡Descuentos! Orderenen tarjetas de Hallmark, eCards o recargue antes del 12 de octubre y recibián un reembolso del
6% en lugar del reembolso normal del 4%. Ordenen tarjetas de Bath & Body Works, eCards o recarguen del 6 al 19 de
octubre y recibirán un reembolso del17% en lugar del reembolso normal del 12% rebate. Nunca es tarde para comenzará
a comprar para las fiestas!
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
No habrá órdenes de Scrip el lunes 15 de octubre porque será una semana corta. La próxima orden será el lunes 22 de
octubre y se entregará el jueves 25 de octubre.

Conozca las señales de advertencia del abuso
Los abusadores de niños se parecen a todos los demás. No se parecen a personas aterradoras que nadie debería saber
para evitara las que todos saben deben evitar. Más bien, viven con sus familias en nuestros barrios. Una de las formas
más importantes de garantizar la seguridad de los niños en nuestros entornos es conocer las señales de advertencia de
los adultos que presentan riesgos que son dañinos para los niños. Entre estos signos se encuentra cuando la persona (1)
siempre quiere estar sola con los niños en áreas donde nadie puede monitorear la interacción, (2) permite que los niños
hagan cosas que sus padres no permitrían, (3) siempre está más emocionado de estar con niños que con adultos, y (4)
desalienta a otros a participar en actividades con niños.
Fuente: Paul Ashton, “Know the Warning Signs, Part 2,” featured November 19, 2007, en www.virtusonline.org/virtus.

Todos los miembros de la comunidad escolar de Waukesha Catholic que necesitan de nuestra oración

Catholic Memorial Abre sus Puertas
El evento será el domingo 21 de octubre del 2018. Comenzará con la Misa a las 10:00 am y al terminar el evento será de
11:00 a.m.-2:00 p.m.
Todas las familias están invitadas a visitar CMH y ver porqué ¡Tú Creces en Catholic Memorial!
Para conocer más acerca de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

¡Todos los estudiantes de 7º & 8º están invitados a pasar un día en Catholic Memorial!
Invitamos a todos los alumnos de 7 y 8 para que visiten un día CMH acompañando a un estudiante para que puedan ver
como es un día de Crusader. Pueden participar en las clases, disfrutar del almuerzo y socializer con otros futuros
compañeros. Pueden pedir acompañar a un estudiante que ya conocen o les podemos encontrar uno que comparta sus
mismos intereses. Para hacer una cita visiten: www.catholicmemorial.net y hagan click en “Admissions” o llamen al
262-542-7101 ext: 553.

Clínica de Baile y porras en Catholic Memorial
Unanse a la clinica de baile y porras el sábado 13 de octubre del 2018 en el gimnasio de CMH, 601 E. College Ave.,
Waukesha. Pueden escoger la sesión de la mañana: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. o la sesión de la tarde: 1:00 p.m. –
4:00 p.m.
La presentación para familiares y amigos será quince minutos antes de que la clínica termine (11:45 ó 3:45 pm.)
Invitamos a niñas y niños en grados de K4 a 8 para que aprendan y se diviertan. Los participantes tendrán una sesión de
téctina, aprenderán una rutina y disfrutarán de snacks y diversión. Todo el material se acomodará a los diferentes grupos:
K4 a 2º, 3º a 5º y 6º a 8º.
PARTICIPANTES DE 8º GRADO: Le invitamos a una “prueba simulada” después de la sesión, que incluye: una breve
explicación del proceso de prueba, seguido de una ejecución de la rutina con un grupo frente a un panel de “jueces”. No
se darán puntuaciones. Retroalimentación por escrito disponible a petición. ¡Experimenta una prueba real de CMH sin
ninguna presión! Entra en la prueba del próximo año con confianza!
COSTO: $20 – incluye participación en la clínica, snack y el material!
FORMA DE INSCRIPCION EN LINEA: http://tinyurl.com/danceonline18
¿Preguntas? Correo electrónico: Catholicmemorialdance@gmail.com

Sanando Corazones
Al comenzar otro año escolar, pueden tomar conciencia de que los estudiantes pueden tener problemas personales.
Healing Hearts les recuerda que estamos "allá afuera", disponibles para ayudar a los niños con problemas, familias que
buscan alivio de sus miedos, desesperanza, pérdida. Esa pérdida puede ser por una serie de razones: muerte, divorcio,
separación, encarcelamiento, inmigración, despliegue militar, abandono. Healing Hearts de Waukesha County puede
ayudar. Ofrecemos apoyo en el duelo para niños (de 4 a 18 años) y los adultos que los cuidan. Estamos disponibles
para todos los participantes, y en Waukesha, ofrecemos voluntarios y materiales en español. Visítanos
en www.healingheartsofwaukeshaco.org o visiten los siguientes enlaces para más información: Healing Hearts Brochure
in English
Healing Hearts Brochure in Spanish
Healing Hearts meeting in Waukesha - English
Healing Hearts meeting in Waukesha - Spanish

Conferencia 2018 de Women of Christ
Toma Valor… Sé la Luz…. Será el tema de este año. Las Conferencias se llevarán a cabo el sábado 3 de noviembre en
Washington County Fair Park, West Bend. Visiten la página para mayor información www.womenofchrist.net.

Obra de Teatro en Divine Savior Holy Angels High School
DSHA estará presentando la magnífica obra de teatro Les Miserables los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre a las 7:00
p.m. Los días 4 y 11 de noviembre la obra comenzará a las 2:00 p.m. Para comprar sus boletos pueden visitar la
página: dsha.info/tickets o llamar al 414-616-2813

Campus de St. Joseph
10 de octubre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Volante con la información del torneo de bolsas del Athletic Booster Club
Volante de Portillo’s se envia con el estudiante más pequeño

Los estudiantes de SJ rezarán el Rosario el miércoles 17 de octubre a las 8:55 a.m.
en la iglesia de St. Joseph Church. ¡Todos están invitados!
Segunda oportunidad para tomarse la foto – Miércoles 17 de octubre
Sus hijos recibieron las fotograrías que ordenaron en septiembre. Si por alguna razón no
están contentos con ellas, por favor regresenlas a la escuela junto con una nota diciendo la
razón por las que las regresan. Su hijo se añadirá a la lista para la segunda toma de la foto.
No se tomarán otra fotografía si no regresan las anteriores.
Todos los estudiantes que no se tomaron la fotografía en agosto, deberán tomarse la foto este
día 17 de octubre.

Conferencias
Todas las conferencias se llevarán a cabo en el Campus de St. Mary el jueves 18 de
octubre de 12-4 p.m. y de 5-8 p.m. y el jueves 25 de octubre de 4-8 p.m. Las conferencias
del Campus de St. Joseph no son calendarizadas.

¡Atención padres de los alumnos de 7 & 8 Grado!
Las escuelas de St. Joan Antida y St. Lawrence visitarán el Campus de St. Joseph el lunes 22 de
octubre de 8:50 – 9:30 a.m. para dar una sesión informative acerca de sus respectivas escuelas.
Información de los Eventos de Puertas Abiertas
Catholic Memorial
Domingo 21 de octubre del 2018
Misa10:00 a.m. & Evento 11:00 a.m.-2:00 p.m.
Marquette University High School
Domingo 28 de octubre del 2018
Misa 9:00 a.m. & Recorridos y presentaciones 10:00 a.m.-1:00 p.m.
Divine Savior Holy Angels
Domingo 28 de octubre del 2018
Misa: 9:00 a.m. Recorridos dirigidos por las estudiantes: 10:00 a.m.-1:00 p.m. El último recorrido
saldrá a las 12:30 p.m.

Campus de St. Mary
10 de octubre del 2018
Recordatorio de la Segunda Toma de la Fotografía
La segunda oportunidad para tomarse la foto será el miércoles 17 de octubre. Las
fotografías se tomarán por la mañana. Por favor recuerden que si desean que le
tomen de nuevo la foto a su hijo deberán regresar las fotografías anteriores a la
escuela. Si no se tomaron la foto el agosto el día del Turn In, este día es su
oportunidad. Sólo los alumnos que se vayan a tomar la foto podrán venir SIN
uniforme. Les pedimos que vistan de manera apropiada.
Desfile de Halloween
Nuestro desfile anual de Halloween será el 31 de octubre. La forma de permiso se envía hoy en
el paquete semanal. Por favor regrésenla firmada a más tardar el lunes 22 de octubre.
Cualquier estudiante que no tenga su permiso firmado no podrá participar del desfile. Pronto
recibirán más información del evento.

Regularización de Vacunas
Si su hijo no tiene las vacunas actualizadas recibirán una forma en el paquete de hoy. Si sus
hijos recibieron vacunas durante el verano por favor avísen a la oficina lo antes posible.
Tenemos que enviar el reporte al estado. Si tienen más preguntas por favor llamen a la oficina
de la escuela. Gracias por su ayuda.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 11 de oct:
Excursión de 4to grado a Discovery World
Viernes 12 de oct:
Misa, 5to grado
Tienda de Knight’s abiertas de 10:00 – 2:00
Martes 16 de oct:
Noche de Portillo’s 5:00 - 8:00pm (se necesita volante)
Miércoles 17 de oct: Día SIN Uniforme
Segunda oportunidad para tomarse la foto
Excursión de 1º grado a Bear Den
Último día para ordenar lonche en 4 P’s para noviembre
Jueves 18 de oct:
No Hay Clases – conferencias 12:00 – 8:00pm en SMC
Viernes 19 de oct:
No Hay Clases
Incluido en le paquete de hoy
Forma de permiso para el Desfile de Halloween
Volante del Torneo de Bolsas del Athletic Booster Club
Volante de Portillo’s

Campus de St. William
10 de octubre del 2018
Recordatorios:
• La clase de JumpBunch continuará cada lunes hasta el 29 de octubre.
• Si no han mandado los certificados de bautismo o las actas de Nacimiento de sus hijos, les pedimos
que lo hagan lo antes posible. Aunque sus hijos hayan sido bautizados en una de las cuatro parroquias
de Waukesha necesitamos una copia de sus certificados para el expediente de sus hijo. Necesitamos
que traigan la original pero se las devolveremos. No traigan copias por favor.
• Renueven su verificación de antecedents penales lo antes posible si se les notificó que necesitan
actualización. No esperen hasta el último minute cuando quieran ser voluntarios para algún evento de
su hijo.

BOXTOPS
Bubble, Bubble, Toil and Trouble. Turn in BOXTOPS on the Double!
Aquí está ya el concurso de Halloween para el Campus de SW. Niños contra Niñas. Por cada 20 BOXTOPS,
se pondrá un dulce en la caldera. A llenar la caldera con dulces. El ganador recibirá un snack!. Encontrarán
una hoja de recolección en su paquete de hoy. Pueden pedir más hojas a la maestra de su hijo si necesitan.

Mirando Hacia Adelante
12 de octubre –
Visita de los bomberos
11:10 Servicio de oración por la clase de la Sra. Wolf K5 A
October 16th –
H & S Portillo’s 5 – 8 Flyer required
18 de octubre –
Conferencias en SMC 12 – 8 p.m.
18/19 de octubre No hay Clases Maestros en Servicio
20 de octubre –
Caminata de Soles for Education
26 de octubre –
Segunda oportunidad para tomarse la foto en SWC
Halloween Hop 6:30 – 8:30 gimnasio de SM

Incluído en este paquete
Volante del Athletic Booster Club
Volante de recaudación de fondos para la Asociación de Padres de Familia – Portillo’s
Hoja de recolección de BOXTOPS

