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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

16 de diciembre -3a. semana de Adviento- Encontrando Alegría en el camino: Amándote a tí mismo
17 de diciembre- Órdenes de Scrip (última antes de navidad), último día para ordenar 4 P's para enero
18 de diciembre- Concierto de Navidad para K3-5th y 6-8 del coro en Carroll University, Shattuck 6:30 p.m.
19 de diciembre- Día SIN Uniforme
21 de diciembre- Misa en SJC 8:35 a.m., Misa en SMC 9:00 a.m., SW Servicio de oración 11:10 a.m.
21 de diciembre- Salida temprano SMC 11:20 a.m., SJ 11:30 a.m., SW 11:40 a.m. – Comienzan las vacaciones de navidad al
final del día y hasta el 2 de enero
3 de enero – Regreso a clases

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimado padres de familia:
Hoy continuamos con el tema "Encontrando la Alegría en el Camino", ya que nos reunimos como una comunidad escolar
para celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, y también decoramos manteles individuales, guantes para el horno y
bolsas de almuerzo para los programas de Cenas y Comidas para Personas de la Tercera Edad del Condado de
Waukesha Fue una hermosa mañana de oración y servicio. ¡Me pongo muy contenta cuando estamos todos juntos como
una sola familia escolar!

Gracias a todos los que han donado artículos para nuestra recolección de Adviento. Su generosidad sigue
sorprendiéndome. La semana pasada, recolectamos aproximadamente 75 abrigos que fueron donados a Coats for Kids.
Continuaremos recolectando guantes, gorros y bufandas por el resto de Adviento. Ya hemos recolectado un poco, pero
nos encantaría tener aún más para donar a St. Vincent De Paul.
Muchas Felicidades a los siguientes alumnos de 2° grado que recibieron el Sacramento de la Reconciliación por primera
vez:

Connor Adamson
George Bares
Dylan Bowes
Samuel Brejcha
Matthew Butler
Michael Christianson
Liam Crotty
Ireland Darling
Amelia Diedrich
Connor Dorff
Donovan Fricano
Lucia Gabel
Cameron Gannon
Thomas Gannon

Madelynn Gorzalski
Leah Harvey
Emma Joecken
Margaret Joecken
Luke Kinateder
Sawyer Lewis
Ernesto Marchan
Meldali Martinez
Nathan Mihelich
Michael Saddy
Dylan Skudlarczyk
Drake Swan
Keelan Thomsen

Nuestra Señora de Guadalupe
Dios amoroso, a medida que continúan los días de Adviento,
hacemos una pausa para celebrar el
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.
Honrando el mensaje de esperanza de Nuestra Señora,
abrimos nuestros corazones y ofrecemos nuestras oraciones
por todos los que tienen especial necesidad
de su ayuda y cuidado en este día.
Honrando el mensaje de paz de Nuestra Señora,
trabajamos y oramos por la unidad de todas las personas,
y por la paz verdadera y duradera en la Tierra..
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.
Patrona de las Américas, ruega por nosotros.
Patrona de México, ruega por nosotros.
Madre de Dios, ruega por nosotros.
Reina de la paz, ruega por nosotros.
Amen

Bienvenida Bebé
La familia Krewal le dá la bienvenida a su nuevo miembro en la familia, Brigid Catherine, que nació el 5 de diciembre.
Brigid fue una pequeña que peso 6 lbs., 8 oz. y midió 18.5 pulgadas. Felicidades a sus hermanos Mackenzie, Seamus, y
Barney. ¡Muchas felicidades a la familia Krewal!

Recaudación de Otoño
La Fecha para recoger sus pedidos de la recaudación de otoño es el día de hoy, miércoles 12 de diciembre de
3:15 - 6:00 en el salón comunitario (entrando por el estacionamiento de atrás, por las puertas de vidrio). Todos los
artículos que se ordenaron en las formas de papel, incluyendo la masa de galletas y los premios se recogerán el día de
hoy 12 de diciembre. No tenemos espacio para refrigerar estos artículos, así que deben recogerse el día de hoy.

Recolectando gorros, bufandas y guantes
También estaremos recolectando gorros, bufandas, guantes nuevos o usados pero en muy buen estado, para la
Sociedad de San Vicente de Paul durante toda la temporada de Adviento. Gracias de antemano por ayudar a los
miembros de nuestra comunidad a mantenerse calientitos este invierno!

Concierto de Navidad
Un recordatorio de que el concierto de Navidad para los grados K3 a 5 y de 6 a 8 del coro, se llevará a cabo el martes 18
de diciembre en A Carroll University.
Si desean ordenar un DVD por favor completen la forma y regrésenla a la escuela. Pueden presionar en el siguiente
enlace para obtener una forma; go to this link for the form.

Campus Connection
La próxima semana, 19 de diciembre, sí tendremos Campus Connection. El siguiente Campus Connection será hasta el
miércoles 9 de enero. Por favor, si necesitan publicar información deben traerla con el editor a más tardar el lunes 17 de
diciembre, si es algo que deba publicarse antes del 9 de enero.

Scrip
Hay muchas opciones de patroncinadores que ofrecen tarjetas de regalo de $5 y $10 para las fiestasStarbucks, Panera, Barnes & Noble, Target, Walmart y muchos más – estarán disponible sólo hasta el 14 de
diciembre.
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 17 de diciembre para que reciban sus tarjetas antes de navidad. Esta será
la última orden para el 2018.

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!

Boleta de Responsabilidad
El Departamento de Instrucción Pública (DPI) genera las boletas de responsabilidad para todas las escuelas con fondos
escolares públicos y distritos en el estado. Los reportes para las escuelas privadas participantes en el Programa de
Choice se han requerido desde el año escolar 2015-16. Sin embargo, estos reportes necesitan datos de múltiples años
para producir un resultado. Hasta ahora éste será nuestro segundo año recibiendo estos reportes.
Nuestra escuela ha recibidos una bolete de calificación de Choice de escuela privada que se enfoca sólo en los
estudiantes participando en este programa de Choice. Los datos en el reporte están basados en el año escolar 2017-18
en el cual tuvimos 62 estudiantes enrolados. Los logros cumplidos por los estudiantes que se encuentran en el reporte

basan sus resultados en los exámenes FORWARD, el cual sólo se les administró a los alumnos que tienen Choice en los
grados de 3° a 8° grado
Para mayor información, una copia del reporte y opciones educativas, las puede encontrar en nuestra página de web:
waukeshacatholic.org y presionar la opción "Accountability Report Card" en la página inicial.

Cuento para dormer con la Srita. Kovaleski!
La Srta. Kovaleski tiene un regalo especial de Navidad planeado. El
20 de diciembre, ponte tu pijama más cómoda, acuéstate en la
cama y haz que mamá y papá ingresen a la página de Facebook de
Waukesha Catholic a las 7:45 p.m. La Srta. Kovaleski leerá un
cuento especial a la hora de acostarse a través de Facebook Live!

Cualquier familia que inicie sesión para disfrutar del cuento antes
de dormir tendrá la oportunidad de ganarse el libro que la Srta.
Kovaleski leerá cuando hagamos una rifa.!

Auction 2-9-19

Petición para la Subasta
Esperamos que se unan a nosotros en "Shore" cuando Waukesha Catholic se reúna en "Seas the Day" y "Tenga un
WHALE de Tiempo" en el hotel Milwaukee Marriott West el sábado 9 de febrero de 2019.
Si compran Scrip antes de los días festivos, piensen en comprar una tarjeta de regalo adicional para donarla a la
subasta. Tenemos artículos de la subasta silenciosa que se pueden mejorar con tarjetas de regalo. El "Gift Card Pull" es
uno de los eventos más populares de la noche, ya que se agotan antes de que muchos asistentes lleguen. También
hemos agregado un "Alimentando el Frenesí" a la Subasta EN VIVO y la variedad de tarjetas de regalo del restaurante lo
convierten en un artículo divertido y emocionante que permite a todos los asistentes participar en la subasta.
Gracias por pensar en la subasta durante el ajetreo y el bullicio de la temporada de vacaciones. Cualquier donación es
apreciada y esperamos tenerle con nosotros "Seas The Day" en febrero.

¡Felicidades campeonas! Felicidades al equipo femenil de 6 grado por ganar el torneo Burlington
Catholic el pasado fin de semana.
Arianne E., Hannah P., Andrea S., Isabella S., Norah S. & Megan T.

Campus de San José
12 de diciembre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Confirmación para el Club de esquí y el pase para equiar
Formulario de pedido de la camiseta
Asamblea de Premios Primer Trimestre
Viernes 21 de diciembre
Las familias de St. Joseph Campus están invitadas a unirse a nosotros para nuestra
asamblea de premios del primer trimestre, a partir de las 10:45 AM en la iglesia.
Durante la asamblea de premios, honraremos a nuestros estudiantes por sus
numerosos logros durante el primer trimestre.
Recordatorio de solicitud de trabajo a domicilio
Cuando los estudiantes están enfermos, se les recuerda a los padres que visiten el sitio web de
la escuela:
waukeshacatholic.org
Pestaña: academics
Desplazarse para visitar nuestras páginas de clase y
elegir el campus de St. Joseph
Cada maestro tiene sus clases enumeradas y la tarea para el día. Los padres siempre son
bienvenidos a detenerse y obtener libros específicos, según sea necesario.
Si en el segundo día de la ausencia de un estudiante, le gustaría recoger la tarea usted mismo
o por otra persona, indique su preferencia cuando llame a informar la ausencia del estudiante.
La tarea del estudiante se encontrará en la oficina de la escuela y estará disponible para
recogerla hasta las 4:00 PM.

Campus de St. Mary
12 de diciembre de 2018

Información del concierto en la Universidad de Carroll
Por favor únase a nosotros el próximo martes, 18 de diciembre, para
celebrar la Navidad a través de la canción. La información del
concierto se incluye en el paquete de esta semana. Recuerde leerlo
antes de venir al Auditorio Shattuck porque explica dónde se debe
reunir cada salón. Los niños deben llegar a las 6:15 p.m.
Mirando hacia el futuro
Jueves 13 de diciembre: Taller de Santa abierto de 9:25 a 2:00 pm
Lunes 17 de diciembre: última orden de Scrip del año (2018)
Martes 18 de diciembre: concierto de Navidad en Shattuck Auditorium, Carroll University, 6:30
pm
Miércoles 19 de diciembre: día SIN uniforme

Incluido en el paquete de hoy
Folleto de concierto de navidad e información sobre la presentación.
Formulario de pedido de la camiseta

Campus de St. William
12 de diciembre de 2018

Concierto de navidad
• El Concierto de Navidad de Waukesha Catholic será el martes 18 de diciembre,
6:30 p.m. en el auditorio de Shattuck en el campus de la Universidad de Carroll. Las
familias no podrán entrar al auditorio hasta las 6 p.m. (Las clases universitarias están
en progreso hasta las 5:50). El concierto se llevará a cabo con los estudiantes de St.
Mary y St. Joseph. Los estudiantes deben vestir ropa de elegante para el concierto.
• Por favor, quédese con su hijo hasta las 6:15, momento en el cual puede dejar a su
hijo/a con el maestro de su hijo. Por favor, mantenga sus abrigos/chaquetas con
usted. La supervisión de los maestros comenzará a las 6:15 p.m.
• Cuando sus alumnos hayan terminado con su presentación, serán dirigidos al lobby para que usted
los recoja. En este momento pueden irse o volver a sus asientos para ver el resto del concierto.
Taller de santa
Está programado que el taller esté abierto la mañana del 14 de diciembre, de 9 a 11. Por favor,
asegúrese de que su hijo tenga su lista de compras con dinero en una bolsa Ziploc este viernes, si
van a visitar el taller.
Estacionamiento
La curva y el área cerca de la entrada de la guardería no deben usarse como área de
estacionamiento. A pesar de que la temperatura está bajando y puede verse tentado a
“estacionarse rápidamente y correr”, use los espacios de estacionamiento designados y
camine para dejar o recoger a sus hijos.

En una nota relacionada, padres, por favor vigilen su velocidad en el estacionamiento.
1. La luz del día limitada hace que el ver a los peatones sea mucho más difícil.
2. Las condiciones resbaladizas con la nieve y hielo demandan que conduzca más
despacio.

Informe BOXTOPS
Pete luce la mayoría de los botones azules de la clase K5 de la Sra. Kelly, con los botones
rosados de la Sra. Steinbrecher en segundo lugar, MUY cerca. ¡Siguan recogiendo y
enviando las hojas para que el abrigo de Pete esté cubierto con Groovy Buttons! Hay más
hojas en la oficina - ¡sólo pidan a los maestros que envíen más a casa si necesitan hojas
adicionales!
Mirando hacia el futuro
14 de diciembre - Taller de Santa
18 de diciembre - Práctica de concierto en el auditorio de Shattuck 9-10 a.m.
Concierto de navidad
21 de diciembre: servicio de oración dirigido por la clase K3 de la Sra. Steinbrecher
Salida temprano a las 11:40 a.m. - Comienzan las vacaciones de Navidad
3 de enero - Regreso a la escuela
Incluido en este paquete
Formulario de pedido de la camiseta

