Campus Connection
Ejemplar #11
14 de noviembre del 2018

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

16 de noviembre - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m., 7º grado-excursión
17 de noviembre – Último día para ordenar 4 P's para diciembre
18 de noviembre – Desfile de navidad de Waukesha 4:00 p.m.
19 de noviembre - No habrá Scrip esta semana
20 de noviembre - SJC y SMC Día SIN uniforme SOLO LAS NIÑAS – ¡Ganadoras del concurso de Box Top!
21 -23 de noviembre- No Hay Clases debido a las Vacaciones de Thanksgiving

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Por favor lean la carta del Padre Howard que a continuación presentamos. Ha sido un verdadero regalo para Waukesha
Catholic y se le extrañará mucho.
Sinceramente,
Lisa Kovaleski

Recolección de Comida de Thanksgiving
Estamos recolectando artículos de comida no perecedera para donar a los Bancos de Comida (food pantries) de
nuestras parroquias en Waukesha. Se les pide a los estudiantes de Waukesha Catholic que ayuden a donar comida de
ahora hasta el lunes 19 de noviembre. Pueden ir al siguiente enlace para ver la lista de necesidades. Go to this link to
see a list. Por favor Ayúdennos a ayudar a la comunidad.

Campus Connection del 21 de noviembre
Les avisamos que la próxima semana no se enviará un Campus Connection formal. Si hay información que deba
compartirse se enviará en un correo electrónico.

Una Nota importante acerca el miércoles 28 de noviembre
El miércoles 28 de noviembre, los estudiantes de los Campus de SJ y SW pasarán la mañana en el Campus de SM para
participar de la celebración de la formación de la Arquidiócesis y otras actividades. Debido a eso, los estudiantes que
toman el autobús de manera regular, serán llevados directamente al Campus de St. Mary por la mañana. A los padres
que llevan a sus hijos a la escuela, les pedimos que este día los lleven por la mañana al Campus de St. Mary, la entrada
será a las 8:20 a.m.
A continuación presentamos un enlace para ver los procedimientos de llegada map at this link.

Aquellos que utilizan la guardería en el Campus de St. William recibirán más información de cómo se transportará a sus
hijos al Campus de St. Mary.

Directorio Escolar
El Directorio Escolar estará listo para el final del mes.

Scrip
El día de Dar Gracias llegará el martes 20 de noviembre. Ordenen sus tarjetas de regalo para que tomen ventaja de los
beneficios en recargarlas o también pueden ordenar eGift cards ese día. Esta temporada navideña compren tarjetas de
regalo para regalar a sus familiares y amigos; o las pueden utilizar para comprar sus regalos. Recuerden que por cada
tarjeta comprada pueden juntar créditos para su colegiatura del próximo ciclo escolar y la escuela tiene una ganancia.
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.
Ordenen Scrip antes de las 9:00 a.m. el lunes 26 de noviembre y se entregará el jueves 29 de noviembre.

Recaudación de Otoño
La Recaudación de otoño se completó el día de ayer. Gracias por su apoyo.

•

•

•
•

Todos los artículos que se ordenaron en la forma de papel, incluyendo chocolates, galletas y Cinnabon, como
los premios se recogerán el 12 de diciembre. No tenemos espacio para refrigerar los artículos así que deben ser
recogidos pronto.
Toda la masa para galleta que se ordenó en línea también deberá recogerse el 12 de diciembre. (la masa de
galletas no se enviará directamente a sus casas). No tenemos espacio para refrigerar estos artículos así que
deben ser recogidos pronto.
La fecha para recoger es el jueves 12 de diciembre de 3:15 a 6:00 en el salón comunitario de St. Mary (entrar
por el estacionamiento de atrás).
Los premios del sobre de la Recaudación de Otoño, se distribuirán al momento de recoger sus artículos. Los
premios del sobre sólo contarán por un niño, así que dependerá del nombre que pusieron en su orden.

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.

Asociación de Padres de Familia (Home & School)
La Asociación de Padres de Familia (Home & School) está organizando los regalos de navidad para el personal, una vez
más. Se incluyó una forma con la información en el paquete de esta semana o la pueden encontrar en este enlace: this
link online. Este programa es una oportunidad opcional para dar un regalo al personal de la escuela. No es obligatorio.

Concurso de la portada del programa del Concierto de Navidad
Quién: Estudiantes de Waukesha Catholic
Qué: Diseño de la portada del programa del concierto de Navidad con el tema Navidad alrededor del mundo.
Cuándo: Los diseños se entregarán a la Sra. Flesses a más tardar el 16 de noviembre.
Por qué: Para darles la oportunidad a los estudiantes de Waukesha Catholic de compartir sus talentos con la comunidad.
Cómo: Esto es lo que debe estar en la portada del programa:
• Waukesha Catholic
• Fecha (18 de diciembre del 2018)
• El tema es Navidad alrededor del mundo. Incluir el tema en el diseño. Pueden hacer dibujos, escribir
letras… sean creativos. Puede ser en color o blanco y negro.
• Por favor usen un pedazo de papel de 5.5 x 4.25 pulgadas (la mitad de una hoja tamaño carta)
Los estudiantes y maestros votarán por su favorito. El ganador tendrá su diseño en la portada del concierto de navidad

La ropa de Waukesha Catholic Knights estará a la venta en línea hasta el 18 de noviembre.
Puede utilizar este enlace:
https://www.kmsportsusa.com/welcome-waukesha-catholic/

Venta de Tamales
La parroquia de St. Joseph tendrá su venta anual de Tamales el 17 y 18 de noviembre en St. John Neumann. Llénen su
orden ahora mismo. Pueden ir a este enlace para obtener la forma par ordenar (en inglés y en español)

download the order form

Christmas Clearing Council
Cada año el programa de Christmas Clearing Council del Condado de Waukesha, busca familias que se pudieran
beneficiar de su programa de regalos de navidad. Por favor, presionen las letras azules para obtener la solicitud ya sea
en inglés o en español click here for the application, o bien, pueden pedir una en la oficina de la escuela. Si desean
participar en el programa, deben regresar la forma a la oficina de la escuela con atención a Teresa Landry lo más pronto
posible. Por favor, sepan que todas las solicitudes deberán estar entregadas en la oficina a más tardar el martes 20 de
noviembre a las 12:00 para que puedan enviarse a tiempo para ser procesadas

Obra de Teatro de Catholic Memorial - Kids Cast
Llamando a todos los estudiantes de primaria y secundaria (actores/cantantes/bailarines para audicionar en la obra de
teatro de Catholic Memorial. Este año presentarán: Thoroughly Modern Millie. Las audiciones para los niños serán en
el teatro de CMH el domingo 1 de diciembre a las 8 a.m. Por favor vean el siguiente enlace: see the attached flyer para
más información.

Campus de St. Joseph
14 de noviembre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de Permiso para la Celebración del 175 Aniversario de la Arquidiócesis de Milwaukee en
el Campus de St. Mary
Volante de la Feria del Libro de Scholastic
Navidad para el Personal patrocinado por la Asociación de Padres de Familia
Club de Esquí y Snowboard
Habrá una sesión informative para los nuevos miembros interesados y sus
papas el martes 27 de noviembre de 6:30-7:00 p.m. en el salón de
español/orientación. Vengan a recoger el paquete que explica cómo inscribirse y
de qué se trata el Club de Esquí. Pueden contactar a la Sra. Wiberg, Consejera
del Club de Esquí, con cualquier pregunta.
¡La Feria del Libro de Scholastic- ya a la vuelta de la esquina!
Acójanse con un libro de la Feria de libro de Scholastic del Campus de St. Joseph,
del 27 al 30 de noviembre (de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.) en la biblioteca. Un niño que
lee 20 minutos al día está expuesto a 1.8 millones de palabras al año y tiene resultados en el
rango de 90 de percentil en los exámenes estandarizados. Dénle a su hijo el regalo de la
lectura y cambien su vida.
Pueden ordenar en línea del 22 de noviembre al 5 de diciembre.
Visiten nuestra página del la Feria del Libro:
http://www.scholastic.com/bf/stjosephmiddleschwaukesha
¡Gracias y Feliz Lectura!
¡Cambios en el transporte el 28 de noviembre!
Todos los estudiantes comenzarán el día en el Campus de St. Mary. Los estudiantes que
normalmente toman el autobús serán llevados a St. Mary. Los estudiantes que
regularmente viajan en carro deberán ser llevados al Campus de St. Mary a la hora de
entrada. Esto será sólo en la mañana. Los estudiantes regresarán al Campus de St.
Joseph en autobús. La salida será de manera regular en St. Joseph. Por favor revisen la
forma de permiso y el mapa que se envia el día de hoy. Pueden contactarme con cualquier
pregunta. 262.896.2930. Ext. 101.
Evento de Puertas Abiertas de North High School
La Escuela Waukesha North abrirá sus puertas para los alumnos de 8 grado que estén
interesados y sus familias (generación 2023) el martes 27 de noviembre. Vean el enlace para
más información: See this link for more details!

Campus de St. Mary
14 de noviembre del 2018

Jo, Jo, Jo
Marquen sus calendarios para la venta anual de nuestro Taller de Santa para los
estudiantes. El taller estará abierto el martes 11 de diciembre y el jueves 13 de
diciembre. Esperen más detalles en las siguientes circulares.

Marquen sus calendarios
Nuestro Concierto anual de Navidad será el martes 18 de diciembre en el
Auditorio Shattuck de Carrol University. Tendremos más información en las
siguientes semanas.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 16 de nov:
Sábado 17 de nov:
Domingo 18 de nov:
Lunes 19 de nov:
Martes 20 de nov:
Noviembre 21 – Nov. 23rd:

Misa 9:00am, 2-1
Último día para ordenar 4 P’s para diciembre
Desfile de Navidad de Waukesha
No habrá Scrip
Día SIN uniforme-Sólo las niñas. Ganadoras de BoxTops
No habrá clases – Vacaciones de Thanksgiving

Incluido en el paquete de hoy
Opción de navidad de Scrip para agradecer al personal

Campus de St. William Campus
14 de noviembre del 2018
¡Cambio en el Transporte para el 28 de noviembre!
El miércoles 28 de noviembre todos los estudiantes comenzarán el día en el Campus de St. Maty. Los
estudiantes que normalmente toman el autobús, serán llevados directamente al Campus de St. Mary. Les
pedimos a los padres que de manera regular traen a sus hijos a la escuela por la mañana que los lleven al
Campus de St. Mary a las 8:20 a.m.
La salida NO tendrá cambios. Los niños se recogerán de manera regular en el Campus de St. William.
Por favor revisen la forma de permiso y el mapa en el folder de hoy. Llamen a la oficina si tienen más
preguntas.
Food Pantry
Por favor consideren enviar artículos a la escuela para donarlos al Banco de Comida (food
pantry) de nuestras parroquias. Hay una necesidad muy grande en nuestra comunidad de
ayudar a los menos afortunados. ¡Gracias por su generosidad!

Evento de Puestas Abiertas (Open House), 30 de noviembre
El Campus de St. William tendrá su evento de Puertas Abiertas para nuevas familias el viernes 30 de
noviembre.
Todos los estudiantes tendrán clases de manera regular por la mañana, pero saldrán a las 11:40 a.m.
Los invitados registrados al evento son bienvenidos de 9:45 – 11 a.m.

El Taller de Santa
Necesitamos alrededor de 6 padres voluntarios para ser duendes en una mañana
divertida ayudando a los estudiantes a comprar los regalos para sus familias en el
Taller de Santa. El Taller de Santa estará abierto la mañana del 14 de diciembre de 9 a
11:30, con una hora adicional después del almuerzo/lonche. Por favor pasen una
mañana ayudando a nuestros estudiantes a escoger sus regalos de navidad. Si
desean más información de cómo funcionó el Taller, por favor llamen a la oficina 896-2920 ext. 1, o pueden
enviar un correo electrónico a alottes@waukeshacatholic.org. Por favor, recuerden que deben tener el
entrenamiento de Safeguarded para ser voluntarios.
Anótense aquí: https://www.signupgenius.com/go/10C0849AAAA2CA1F49-santas

Mirando Hacia Adelante
16 de noviembre – Servicio de oración dirigidos por la clase de la Sra. Kelly K5
21 al 25 de noviembre – Vacaciones de Thanksgiving
28 de noviembre – Celebración del 175 Aniversario de la Arquidiócesis de Milwaukee SMC hasta
las 11 a.m.
30 de noviembre – Evento de Puertas Abiertas de Kindergarten

Incluido en este paquete
Forma de permiso – Celebración de la Arquidiócesis
Información para los regalos de navidad del personal Patrocinado por la Asociación de Padres de Familia

