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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

6 de diciembre – Fiesta de San Nicolás
7 de diciembre - Misa SJC 8:35 a.m., SMC 9:00 a.m., SW Servicio de Oración 11:10 a.m., SJ & SM boletas de calificaciones
8 de diciembre – Fiesta de la Inmaculada Concepción
9 de diciembre – Segunda semana de Adviento – Encontrando la alegría en el camino: Amando a los demás
10 de diciembre – Orden de Scrip
12 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe- Misa SMC 9:00 a.m., Todos los estudiantes comienzan en SMC a
las 8:20 a.m., Recoger pedidos del la Recaudación de Otoño en SMC (por el estacionamiento de atrás) 3:15 - 6:00 p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Recolección de abrigos/chamarras para niños
Para compartir la ALEGRÍA con los demás, y por lo tanto recibirla nosotros mismos, Estaremos participando en la
campaña de recolección de abrigos/chamarras de Fox 6, Estaremos juntando charramars/chaquetas en buen estado en
tallas de niños y adultos del 3 al 7 de diciembre. Además Estaremos recibiendo gorros, bufandas, guantes nuevos o en
muy buen estado, para la Sociedad de San Vicente de Paul durante todo el Adviento. Gracias de antemano por su ayuda

a que la comunidad se mantenga caliente en este invierno.

Una nota importante para el miércoles 12 de diciembre
El miércoles 12 de diciembre, los campus de St. Josepy y St. William pasarán la mañana en el campus de St. Mary para
participar de la Misa especial para celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Debido a esto los todos los estudiantes
deberán llegar por la mañana al campus de St. Mary. Los estudiantes que toman el autobús vendrán directamente a SM
y les pedimos a los que son llevados en automóvil que los lleven a SM antes de las 8:20 a.m.
En este enlace encontrarán un mapa con las indicaciones del proceso para dejar a sus niños provided a map at this link
Aquellos que tienen servicio de guardería en el campus de St. William recibirán información más adelante de cómo serán
transportados sus hijos a SM.

Piojos
Les pedimos a todos que inspeccionen a sus hijos para ver que no tengan piojos ni liendes, especialmente en esta época
del año. Si descubren que su hijo tiene piojos/liendres, por favor notifiquen a la escuela. Mantengan a sus hijos en casa
hasta que el tratamiento se complete. Waukesha Catholic refuerza sus política de que los niños deben venir a la
escuela hasta que ya no tengan piojos ni liendres.
Por favor, pídan a sus hijos que no compartan gorros, cepillos, peines, etc.

Se necesitan ayudantes para la próxima semana
Ya es tiempo, una vez más. El Taller de Santa del campus de St. Mary se abrirá el martes 11 y jueves 12 de diciembre y
están buscando duendes voluntarios que quieran ayudar en la tienda. Si tienen algún tiempo libre por favor anótense en
el siguiente enlace:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C49ACAD28A0FD0-2018
Este es un evento muy divertido que significa mucho para los estudiantes. Podrán ver sus caras de alegría cuando
compran los regalos adecuados para sus seres queridos. Si tienen más preguntas, pro favor contacten a la coordinadora,
Cindy Maigatter al 262-993-3630, o mcmygater@yahoo.com. ¡Gracias de antemano por su ayuda!

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.

Scrip
¡Sólo dos semanas para ordenar Scrip y poder entregar antes de navidad
Hay muchas opciones de patroncinadors 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 10 de diciembre y entrega el jueves 13 de diciembre. Ordenen antes del
17 de diciembre a las 9:00 a.m. para recibir su orden antes de navidad. Esta será la última del 2018.

Recaudación de Otoño
La entrega de los artículos comprados en la recaudación de otoño será el jueves 12 de diciembre de 3:15 a 6:00 en el
salón comunitario (entrada por el estacionamiento de atrás). Todos los artículos que se ordenaron en las formas
impresas, incluyendo la masa de galletas y los premios deberán recogerse ahí el 12 de diciembre. No tenemos espacio
para refrigerar esos artículos así que deberán recogerse pronto.

En caso de Emergencia
Por favor tengan en cuenta que puede cerrar la escuela debido a la nieve, a frío extremo, agua, energía o razones
relacionadas on el clima. Sería bueno si un miembro de la familia está monitoreando la radio, TV o la computadora antes
de salir a la escuela. A través de estos avisos es la única manera de cancelar la escuela en caso de emergancia. Por
favor consideren tener esto en casa:

TV

Radio - AM

Canal 4 -- WTMJ
WTMJ (AM 620)
Canal 6 – FOX-WITI
WOKY (AM 920)
Canal 12 -- WISN
WISN (AM 1130)
Y recuerden estos importantes lineamientos:

•
•

Radio - FM
WKTI (FM 94)
WMIL (FM 106)

Seguimos a las escuelas públicas. Si las ESCUELAS PÚBLICAS DE WAUKESHA cierran o abren tarde o salen
temprano nosotros haremos lo mismo. (NO seguimos el criterio de Catholic Memorial.)
Si por alguna razón alguno de los campus de Waukesha Catholic de manera individual tiene una emergencia,
ésto también será reportado. Por lo tanto, escuchen la radio y las estaciones de TV arriba enlistadas.

Los teléfonos de emergencia de cada campus sólo se usarán si se descomponen las líneas regulares.
St. Joseph 262-565-7291
St. Mary 262-565-7292
St. William 262-565-7293

Asociación de Padres de Familia (Home & School) – Programa de regalo
Permítannos hacer sus compras navideñas. Recuerden que la fecha límite para el programa opcional de regalos para el
personal será el próximo jueves 6 de diciembre. Por favor llamen o envíen un correo a Joy Suzik al 262-751-3508 o
jsuzik2001@gmail.com, si tienen preguntas. You may download the forms at this link.

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!

Estimados padres de familia, tutores estudiantes del coro:
El concierto de navidad se está acercando rápido. Sus hijos han estado trabajando duro preparando las canciones para ustedes. A
continuación les escribo los detalles que necesitarán saber para el concierto:Concierto de navidad – Martes 18 de diciembre del

2018 – Comienza a las 6:30 pm en Carroll University
•

Ensayo general – será en la mañana del 18 de diciembre en Carroll University. Los estudiantes se irán
caminando si el clima lo permite. Por favor asegúrense de que su hijo traiga su chamarra/chaqueta, gorro,
guantes, bufandas, etc. ese día.

•

•

Los estudiantes deben llegar a más tardar a las 6:20 pm a Carroll University. Los estudiantes deberán registrar
su asistencia con los miembros de St. Joseph que estarán tomando asistencia. Este año los estudiantes se
sentarán en la parte de atrás del auditorio antes de su Presentación.
Código de Vestir – El concierto require atuendo formal. Niños-camisa de vestir (las corbatas son
opcionales)/suéter, pantalón de vestir, zapatos de vestir. Niñas – blusa y falda o vestido, zapatos de vestir (¡Por
favor NO tenis converse, ni de ningún otro tipo!). Cualquier color. Si tiene más preguntas acerca del atuendo,
por favor contáctenme los ANTES POSIBLE.

A continuación encontrarán un enlace para explicar la etiqueta (de vestir) de los
conciertos: https://www.randall.k12.wi.us/cms/lib/WI01001877/Centricity/Domain/46/Concert%20Etiquette_a.pdf
Por favor pónganse en contacto conmigo con cualquier pregunta kflesses@waukeshacatholic.org. Espero con alegría
poder verlos a todos el 18 de diciembre.
Karen Flesses

Subasta 2-9-19

Aviso de la Subasta
Gracias a todos los que votarán por el tema de la Subasta. Esperamos que nos puedan acompañar en (el día del
oceano) Seas the Day el 9 de febrero del 2019 a pasar un tiempo de Ballena
Con la ayuda de todos, estamos seguros de que tendremos un gran evento. Podrían ustedes o alguien que ustedes
conozcan donar algún product, servicio, experiencia para la Subasta en silencio? Conseguir un artículos es más fácil de
lo que ustedes creen. Piensen en alguna donación de los lugares que ustedes frecuentan ¿En dónde les gusta comer?
¿Comprar? ¿Hacerse las uñas o cortarse el pelo? ¿Entretenerse? Cuando ustedes son los clients, el dueño del negocio
puede acceder a su pedido.
Nos encantaría tener su artículos para la Subasta antes del 20 de diciembre. Por favor, los pueden dejar en la oficina de
cualquier campus o llamar al 262-896-2929, ext. 1325 con sus preguntas o ideas. Para su comodidad, hemos incluido
una forma de donativo en el paquete de esta semana.

Noticia de la Revisión del Reglamento del programa Atlético de Waukesha Catholic
La Directiva de Deportes de Waukesha Catholic ha terminado la revisión del Reglamento Atlético de Waukesha Catholic,
el cual fue aprobado por la Mesa Directiva de Waukesha Catholic en su reunión del 28 de noviembre. Pueden encontrar
el reglamento actualizado con el siguiente enlace: at this link, o en la porción de programas deportivos en la página de
web.
Les pedimos a todos los padres/tutores que revisen el reglamento.

Hemanas de San Franciso de Asis - Boutique repostería y manualidades
La boutique de repostería casera y manualidades se llevará a cabo el sábado 8 de diciembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. En
el convento de San Franciso de Asis- Troubadour Room, 3221 S. Lake Dr., St. Francis. Todas las ganancias ayudarán a
su proyecto para el nuevo convento.

Campus de St. Joseph
5 de diciembre del 2018

Incluido en el paquete de hoy
Hoja de permiso para el Coro para ir a Carroll University
Forma de donativo para la Subasta con el más pequeño
Formas para Esquiar Ahora Disponibles
¡Ya es el tiempo! Si su hijo está interesados en participar en el nuestro primer viaje del
club de Esquí a Alpine Valley el viernes 14 de diciembre, las formas Ya están
disponibles en línea en nuestra página de web: Waukeshacatholic.org / Resource Tab /
Resources & Links, búsquen “Ski Information 2018- 2019”.
Nuevo este año – Si su estudiante tiene planeado rentar algunos de los siguientes artículos:
equís, tablas o cascos presione en el tabulador de Ski Club section para llenar las formas de
renta. Si no se completan estas formas su estudiante no podrá rentar el equipo en el viaje.
Estas formas en línea, no reemplazan las copias impresas del paquete de esquiar.
Recuerden – Las forma para esquiar se deben entregar en la oficina de St. Joseph el
viernes 7 de diciembre.
Evento de Puestas Abiertas para High School
Padres de familia de los alumnos de 8º grado, marquen sus calendarios con las siguientes
fechas de los eventos de puertas abiertas dirigidos a las escuelas privadas:
16 de diciembre - Waukesha South High School 6-8:00 PM
10 de diciembre - Waukesha West High School 6-8:00 PM

Campus de St. Mary
5 de diciembre del 2018
Supervisión para el lonche/almuerzo y el recreo
Necesitamos voluntarios que nos ayuden a supervisar en la hora
del almuerzo/lonche y en el recreo, especialmente en el horario de
los alumnos de 4º y 5º grado, de 11:40am a 12:20pm. Ustedes
pueden escoger el día y qué tan seguido pueden ayudar cada mes.
Por favor contacten a Sara Carson en
scarson@waukeshacatholic.org si nos pueden ayudar o si
necesitan más información. ¡Su ayuda es muy apreciada!
Se necesitan ayudantes para la próxima semana!
Ya es tiempo, una vez más. El Taller de Santa del campus de St. Mary se abrirá el martes 11 y
jueves 12 de diciembre y están buscando duendes voluntarios que quieran ayudar en la tienda.
Si tienen algún tiempo libre por favor anótense en el siguiente enlace:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C49ACAD28A0FD0-2018
Este es un evento muy divertido que significa mucho para los estudiantes. Podrán ver sus
caras de alegría cuando compran los regalos adecuados para sus seres queridos. Si tienen
más preguntas, por favor contacten a la coordinadora, Cindy Maigatter al 262-993-3630 o por
correo electrónico mcmygater@yahoo.com Gracias de antemano por su ayuda.
Horario de compras para los salones del Taller de Santa
Si desean saber cuándo comprarán sus hijos en el Taller de Santa la semana próxima, el
horario es el siguiente:

Martes 11 de diciembre
9:25 (3-1) Srta. Berens
10:05 (1-2) Srta. Pupp
10:45 (5-2) Sra. Mlynarek
12:45 (4-1) Sra. Clarke
1:25 (4-2) Sra. Schaeren

Jueves 13 de diciembre
9:25 (2-2) Sra. Flood
10:05 (5-1) Sra. Foley
10:45 (3-2) Sra. Kostolni
12:45 (1-1) Srta. Schultz
1:25 (2-1) Sra. George

Forma de permiso
Por favor recuerden que todos las formas de permiso para el Ensayo del concierto en Carroll
University, deben entregarse a más tardar el martes 11 de diciembre. Si no tienen su forma
firmada autorizada por sus padres, no podrán participar.
Mirando Hacia adelante
Jueves 6 de dic:
Fiesta de San Nicolás
Viernes 7 de dic:
Misa 9:00am, 4-1
Las boletas de calificaciones van a casa
Lunes 10 de dic:
Órdenes de Scrip a más tardar a las 9:00am
Martes 11 de dic:
Taller de Santa abierto de 9:25 – 2:00

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Scrip
Periódico familiar Catholic Herald
Forma para donaciones para la Subasta

Campus de St. William
5 de diciembre del 2018
Nuestra Sra. De Guadalupe – ** por favor tengan en cuenta que el inicio de clases ese día será a las of
8:20 **(pueden empezar a dejar a sus hijos a las 8:10)
El Miércoles 12 de diciembre, los estudiantes de los campus de St. Joseph y St. William pasarán la mañana en el campus
de St. Mary para participar en la Misa y otras actividades para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.
•
•
•

Los alumnos de St. William que utilizan el transporte escolar serán llevados directamente al campus de St. Mary esa
mañana.
Los estudiantes que son llevados en automóvil deberán ir directamente al campus de St. Mary. Por favor, la entrada
será a las 8:20 a.m.
Los estudiantes que utilizan el servicio de guardería en St. William, serán transportados en autobús a las 8:00 a.m. al
campus de St. Mary.

Todos los estudiantes de St. William regresarán al campus de St. William al terminar la celebración para continuar con un día
normal de clases. Los estudiantes deben ser recogidos, a la salida, en el campus de St. William. Por favor, llamen a la
maestra de su hijo o a la oficina de la escuela si tienen dudas.

Boletas de calificaciones
Aunque las calificaciones para los alumnos de St. Mary y St. Joseph se enviarán a casa el viernes, las
calificaciones para los alumnos de St. William (3, 4 y 5 años) no se enviarán hasta el 25 de enero. Estos
estudiantes son evaluados de manera semestral.

Mirando Hacia Adelante
7 de diciembre – 11:10 Servicio de Oración planeado por el salón de la Sra. Wolf K5 A
12 de diciembre – La mañana en la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en SM (regresan en
autobús a SWC a las 11 a.m.)
14 de diciembre – Taller de Santa
18 de diciembre – Concierto de Navidad
Incluido en este paquete
Forma para ordenar para el Taller de Santa
Forma para donar para la Subasta

