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Ejemplar #15
19 de diciembre 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
21 de diciembre – Misa SJC 8:35 a.m., Misa 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
hasta el 2 de enero
25 de diciembre - ¡Una Muy Feliz Navidad a todos!
3 de enero – Regreso a clases
4 de enero - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m.,
7 de enero – Junta de la Asociación de Padres de Familia (H&S) SMC 6:00 p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimadas familias:
Mientras se aproxima el final del Adviento, he reflexionado una vez más de nuestro tema:
“Encontrando la Alegría en el Camino”. Durante este tiempo, quizás nos sentimos agobiados por
todo lo ocupado del tiempo y cosas adicionales que parecen venir con los días santos. Ha sido bueno
para mi, y espero que también para ustedes, el detenerme un poco y encontrar Alegría en esta
temporada de Adviento.
El concierto de anoche fue la personificación de la ALEGRIA. Mientras estaba sentada escuchando
a los niños cantar muy bonito, al instante se dibujó una sonrisa en mi rostro al ser testigo de la
ALEGRIA que trajeron a Jesús, a otros y a ellos mismos. Ellos, definitivamente encontrarán la
ALEGRÍA en este Adviento.
Yo, como muchos de ustedes, soy culpable por dejar que la locura del trabajo y la vida interfieran
para apreciar todo por lo que tengo que estar alegre. Me siento bendecida sin medida. Una de mis
más grandes Bendiciones, sin embargo, es ser parte de esta maravillosa familia escolar. ¡Ustedes son
mi Alegría! ¡Sus hijos son mi Alegría! ¡Qué bendecida soy!
¡Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo! Que el próximo 2019 esté lleno de buena salud, amor y
ALEGRIA!
Lisa Kovaleski

Recolectando gorros, bufandas y guantes
Gracias por ayudar a aquellos de nuestra comunidad a estar calientitos este invierno. Tenemos tres cajas grandes de
gorros, bufandas y guantes para compartir.

Playeras de la Asociación de Padres de Familia (Home & School)
Si todavía no lo han hecho, por favor regresen su orden con la talla de su hijo. Cada estudiantes obtendrá una playera
SIN costo.

Leer para ser Exitoso (Read to Succeed)
El programa de Leer para Ser Exitoso ha comenzado. Este programa es patrocinado por Six Flags Theme Parks, y se
ofrece a los estudiantes de K5 a 6 grado. Cada estudiante que complete 6 horas de lectura recreative y entregue su
registro (que se incluye en el paquete de hoy o lo pueden encontrar en el siguiente enlace link to letter y link to log) a más
tardar el 14 de febrero del 2019 podrá ganar un boleto gratis para entrar al parque de Six Flags Great America (válido en
fechas seleccionadas en 2019). Las Vacaciones de Navidad es un tiempo perfecto para registrar tiempo de lectura. Si
tienen preguntas, por favor contacten a la coordinadora, Andrea Gehrke, en andreawalkergehrke@yahoo.com o
262.402.7381.

Gracias a las Familias Hispanas
Queremos agradecer a las Familias Hispanas que nos ayudaron en nuestro evento de Nuestra Señora de Guadalupe la
semana pasada: Esmeralda Jiménez, Beatriz Narciso, Fidelina Santamaría, Rosalva Santamaría, Paty
Franco, Miguelina Jaramillo, Mónica Gómez, Griselda Olivares, Jaqueline Salinas (alumni), Dalia Paniagua, María Alba,
Agustin Arreola, Magaly Villavicencio, Leyla Torres, Brenda Maya, Nancy Ayala, Arturo Gonzalez, Eredia Perez y Teresa
Velázquez.

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.
Nuestra siguiente orden de Scrip será el lunes 7 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).

Cuento para dormir con la Srta.
Kovaleski!
La Srta. Kovaleski tiene un regalo especial
de Navidad planeado. El 20 de diciembre,
ponte tu piyama 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.!

Subasta 2-9-19

¡No se pierdan esto!
Al terminar el 2018, esperamos que hayan hecho planes para asistir a “Seas the Day” el sábado 9 de febrero del 2019 en
el hotel Milwaukee Marriot West para la cena anual de la Subasta. No es tarde para encontrar una niñera para esa noche
y comenzar a planear una mesa con los amigos para sentarse juntos para que puedan tener un “Buen Tiempo”.
Al seguir con nuestro tema de este año los invitamos a vestir “Shore Chic” o “Resort Casual” para hombres y mujeres.
Estamos seguros que los hombres estarán encantados de vestir khakis y una playera tropical en una noche llena de
comida, bebidas y RECaudación.
En las próximas semanas, tengan la Subasta en mente si compran tarjetas de regalo como regalos y pueden mandar una
como donación para la rifa de tarjetas o para la Subasta silenciosa o en vivo. Todo tipo de donativos son bienvenidos y
agradecidos.
Esperamos que todos tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Nos veremos nuevamente en el 2019.

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
19 de diciembre del 2018
Incluido en el paquete de hoy
Calendario del mes de enero de SJ por los dos lados
Leer para Ser Exitoso - Six Flags Sólo 6 grado

Este viernes 21 de diciembre es un día de ¡SALIDA
TEMPRANO!
SMC 11: 20AM - SJC 11:30AM - SWC 11:40AM

Formas de Esquiar disponibles
Si los estudiantes están interesados en asistir a nuestro viaje del club de esquiar a
Alpine Valley el viernes 11 de enero, ya están disponibles las formas de permiso en
línea en nuestra página de web:
Waukeshacatholic.org/Resources Tab/Resources and Links/scroll to Ski Information 20182019.
Nuevo este año – Si su estudiantes tienen planeado rentar los siguientes equipos: esquís,
tablas o cascos hagan click en el enlace de Ski Club para llenar las formas. Si no se
completan estas formas sus hijos no podrán rentar el equipo en el viaje. Esta nueva forma en
línea no reemplazan las formas impresas que se encuentran en el paquete de esquiar.
Recordatorio – Las formas de esquiar se deben entregar en la oficina de St. Joseph el
viernes 4 de enero del 2019.

Campus de St. Mary

19 de diciembre del 2018
Taller de Santa
No es de sorprenderse que el Taller de Santa haya sido un éxito para los
estudiantes este año. Le agradecemos a la Sra. Maigatter por coordinar este taller
y un agradeciemito también a los voluntarios que nos ayudaron. Ya sea poniendo
las cosas antes de la venta o ayudando a los estudiantes a comprar. Sepan que
son muy aprenciados. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Y la caras de los
estudiantes al hacer sus compras… no tienen precio.

Concierto de Navidad- DVD
Si desean ordenar el DVD del concierto de Navidad de anoche, las formas para ordenar están incluidas en
el paquete de hoy. Pueden regresarlas a la oficina de la escuela.
Programa de Leer para ser Exitoso
El día de hoy, También recibirán una carta y un registro de lectura del programa
Leer para Ser Exitoso (Read to Succeed). Los registros de lectura son uno para
cada estudiante y son para los alumnos de K5 a 6° grado. Todos los papeles
deben regresarse a más tardar el jueves 14 de febrero. Si tienen dudas o desean
más información por favor, contacten a Andrea Gehrke a
andreawalkergehrke@yahoo.com. Gracias Andrea por coordinar este programa para nosotros.
Mirando Hacia Adelante
Viernes 21 de diciembre:
Jueves 3 enero:
Viernes 4 de enero:
Lunes 7 de enero:
Martes 8 de enero:

Misa 9:00am, 3er grado
Salida temprano, 11:20am
Regreso a Clases
Misa 9:00am, 3er grado
Comienzan los exámenes de MAP 1, 2, 4 grado
Junta de Asociación de Padres de Familia (Home & School) SMC, 6:00pm
Excursión de 1er grado a Retzer

Incluido en el paquete de hoy
Carta y hoja de registro del programa Read to Succeed (inglés y español)
Forma para ordenar el DVD del concierto de Navidad

¡Feliz Navidad a cada una de las
familias de Waukesha Catholic y
bendiciones para el próximo Año
Nuevo!

Campus de St. William
19 de diciembre del 2018
¡Bienvenido!
La nieta de la Sra. McDonell nació el 12 de diciembre. Maeve Jane pesó 9 lbs., 2 oz., y midió 21“. ¡Muchas
felicidades a la Sra. McDonell & a su familia!

Taller de Santa
¡Oh, qué divertido fue escoger regalos para nuestros seres queridos!
Gracias a los duendes que ayudaron a los estudiantes a escoger sus regalos: Sra. Moody,
Sra. Brusa-Pellmann, Sra. Pigeon, Sra. O’Brien, Sra. Stone y Sra. Trimborn.
Un agradecimiento especial a la Sra. Maigatter y su familia entera de duendes.

Reporte de BOXTOPS
El salón K5B de la Sra. Kelly se fue adelante para darle a Pete hermosos botonoes. Ellos tendrán un
día SIN uniforme el 9 de enero por haber traido la mayor cantidad de BOXTOP en noviembre y
diciembre. ¡Así se hace K5B!
Mirando Hacia Adelante
21 de diciembre – Servicio de Oración dirigidos por el salón de K3 de la Sra. Steinbrecher
Salida Temprano 11:40 a.m. – Comienzan las Vacaciones de Navidad
3 de enero – Regreso a clases

Incluido en este paquete
Calendario de enero
Información del programa Leer para ser Exitoso (sólo K5)

