Campus Connection
Ejemplar #21
13 de febrero del 2019

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
14 de febrero – Feliz Día de San Valentín
15 de febrero - No hay clases – maestros en servicio, SJC viaje de esquiar
17 de febrero – Último día para ordenar 4 P's para marzo
18 de febrero - No hay clases – maestros en servicio, no Scrip
19 de febrero - H&S Noche de Culver's en Sunset 5-8:00 p.m.
20 de febrero - SJ almuerzo/lonche con padres 11:30-12:50 p.m.

Link to:

Website

Estimado padres de familia:
¡Feliz Miércoles!

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

View the monthly calendar

¡Wow, en verdad nos divertimos en la subasta de "Seas the Day" el sábado en la noche! Gracias a todos los que
asistieron, donaron o fueron voluntarios en nuestra subasta anual del pasado fin de semana. Fue un evento maravilloso y
también fue maravilloso ver el salón lleno de gente comprometida con Waukesha Catholic en su misión de inculcar la fé e
inspirar futuros. A nombre de todo el personal, maestros estudiantes y familias: ¡GRACIAS!
Como todos ya sabemos, tuvimos la visita para nuestra Acreditación a principios de octubre. Recientemente, recibimos
una copia del reporte final. Estoy muy contenta de compartir con ustedes de que el equipo de evaluadores hizo la
recomendación a la Asociación de Escuelas Religiosas e Independientes de Wisconsin para que Waukesha Catholic
fuera COMPLETAMENTE ACREDITADA. Cumplimos/o excedimos en todos los 74 requerimientos.
Me gustaría compartirles una porción de lo que el Equipo de Acreditación escribió en la carta que acompaña el reporte
final:
Existe una larga historia de educación Católica en Waukesha Catholic School System. Claramente, la unidad de los tres
campus ha hecho una contribución educativa muy significativa para toda la comunidad.
Durante la visita, fue visible que los miembros de su escuela aportan muchas horas de preparación personal.
Ellos examinaron cuatro partes: Misión e Identidad Católica, Gobierno y Liderazgo, Excelencia Académica y Vitalidad
Operacional. En el proceso, ellos identificaron un nivel de desarrollo para cada requerimiento y mostraron evidencia que
apoyaba ese nivel de desarrollo. El proceso ha contribuido a su comunidad escolar con la oportunidad para encontrar
áreas de Fortaleza y áreas de crecimiento.
El equipo visitante trabajó diligentemente en validar su preparación personal y verificar que su escuela esté de acuerdo
con los requerimientos de acreditación de WRISA, utilizando el instrumento de Acreditación de las Escuelas Católicas de
Wisconsin. Los miembros utilizaron su conocimiento, experiencia y percepción al entrevistar a las partes interesadas;
observaron a la escuela en acción y examinaron numerosas piezas de evidencia. El equipo de Evaluación encontró que
la Preparación Personal fue un reflejo preciso de los programas escolares. El Equipo espera que la comunidad escolar
encuentre este reporte propicio tanto para la afirmación de sus fortalezas y talentos únicos, como para ser una Fuente de
motivación para continuar llevando la misión de su escuela.
Éste fue, en momentos, un proceso largo y estresante, sin embargo ha sido muy remunerador. Nos ha dado información
valiosa que podemos usar para ayudarnos a continuar con el crecimiento y mejora como comunidad escolar. Estoy muy
orgullosa de los resultados y muy emocionada de que el equipo haya visto y validado lo que ya sabemos – que
proporcionamos una educación Católica de alta calidad e inculcamos la fé e inspiramos futuros, nutriendo cada uno de
los talentos de los niños con una educación enraizada en los valores del Evangelio y una cultura de comunidad,
compasión y amor.
Si alguien desea ver el reporte completo, lo invito a que haga una cita conmigo y estaré muy contenta de compartilo. El
reporte se presentó a la mesa Directiva en la junta del mes de enero.
Finalmente, debido a los cinco días en los que se canceló la escuela, se nos ha requerido recuperar aproximandamente
10 horas de instrucción. La Arquidiócesis además require que tengamos un mínimo de 175 días de instrucción directa.
Desafortunadamente, no podremos utilizar este viernes o el próximo lunes como días de clases pues son días de
entrenamiento profesional requeridos por la Arquidiócesis. Por eso, modificaremos el calendario de instrucción de la
siguiente manera:

•
•

El 8 de marzo estaba marcado como medio día, pero ahora será un día completo de instrucción.
El 11 de junio estaba marcado como medio día de instrucción y como nuestro último día de clases. Ahora este
día será un día completo de instrucción.

•
•

El 12 de junio se aumentará a nuestro calendario como medio día de instrucción y como el último día de clases.
Estudiantes de 8º grado/padres: Todavía estamos buscando horas/días que necesitan añadirse a 8º grado y
cómo impactará ésto en la graduación. Les informaremos tan pronto como tengamos una respuesta

¡Esperamos que ya no tengamos más días cancelados por el clima en este año!
Bendiciones,
Lisa Kovaleski

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2019-20. Este programa permite que los estudiantes puedan asistir a Waukesha Catholic, con una beca en la
colegiatura (gratis), si cumplen ciertos requisitos (ver más abajo). Waukesha Catholic a nombre de los estudiantes, recibe
el pago por parte del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo
de la colegiatura del estudiante. Para información adicional visiten el siguiente enlace. Go to this link to find eligibility
requirements, income limits
Go to this link to review the information in Spanish.

Leer para Ser Exitosos
Recuerden que los registros de lectura para el program de Leer para Ser Exitosos está por terminar y deberán traerlos a
más tardar el miércoles 14 de febrero del 2019. Este programa es para alumnos de K5 a 6º grado y podrán recibir una
boleto gratis (en fechas seleccionadas del 2019) para Six Flags Great America. Los estudiantes deben entregar sus
registros de lectura a sus maestros o en la oficina de la escuela con 6 horas de lectura registrada en la fecha límite para
poder calificar. Si tienen preguntas, por favor contacten a la coordinadora del programa, Andrea Gehrke,
en andreawalkergehrke@yahoo.com o al 262.402.7381. Visiten el siguiente enlace para encontrar los registros de
lectura link to reading log.

Padres: Pidan una Deducción de los Impuestos de las Escuelas Privadas
Los padres con hijos en las escuelas privadas pueden beneficiarse de la Deducción de impuestos de Wisconsin K-12,
simplemente completando una forma con su declaración de impuestos del estado del 2018. Esta deducción les ahorrará
a los padres un promedio estimado de $240 por estudiante de K-8 y $600 para los estudiantes de preparatoria (high
school) en su declaración de impuesto estatal. La información de estas deducciones las pueden encontrar presionando
las siguientes letras azules here. El número de FEIN de la escuela se puede encontrar en su historial de pago. Vean la
siguiente información para las indicaciones.

•

Información de la Colegiatura para los Impuestos
Este es el tiempo nuevamente en donde todos están reuniendo la información necesaria para su declaración de
impuestos. Para ayudarles, FACTS ha mejorado su sistema para permitir a las familiar imprimir sus historial de
pagos de acuerdo al año calendario. Pueden ir al siguiente enlace, presionando las letras azules, para revisar
las instrucciones de acceso para la información de su colegiatura. Go to this link.

Re inscripción para el año escolar 2019-20
El 7 de febrero fue la fecha límite para tener prioridad en la re inscripción para el siguiente ciclo escolar 2019-20. Si no
han llenado la forma de re inscripción y necesitan la forma pueden ir al siguiente enlace para obtener una copia. Go to

this link to download the registration forms in Spanish.

Recorridos por Waukesha Catholic
Si saben de alguien que estaba interesado en asistir al evento de Puertas Abiertas en SMC que se canceló por el clima,
por favor contacten a Meghan en mgorzalski@waukeshacatholic.org para programar un recorrido. Pueden contactarla
para conocer cualquiera de los tres campus de Waukesha Catholic Campuses. Para español:
comunicandose@waukeshacatholic.org

Muchas Gracias de parte de la Feria del Libro
La Feria del Libro de St. William y St. Mary tuvo ganancias a pesar del clima y debido a su gran apoyo en las ventas
adicionales en línea. Muchas gracias.

Notificación de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La junta de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic informa, guía y recomienda políticas para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son “reuniones abiertas” y se les invita a los padres y a los feligreses a participar
con el fin de comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación desglosamos las fechas de las juntas de la Directiva para el año escolar 2019-20. Todas las reuniones
comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo en el salón de español en el Campus de St. Mary.
27 de febrero, 27 de marzo*, 1 de mayo, 29 de mayo y 26 de junio
*El martes 27 de marzo del 2019 se han hecho arreglos especiales para que ustedes puedan reunirse con los miembros
de la directiva de 5:30 - 6:00 p.m. Según la regulación hecha para el Programa de Elección de Escuela (Choice) los
estudiantes también pueden asistir.

Scrip
No habrá Scrip la próxima semana, el 18 de febrero. Pueden poner su orden antes de las 9:00 del lunes 25 de febrero
para entrega el jueves 28 de febrero.

Tutoring Help
Parents, if you are in need of private tutoring help for your child, Olivia Wolf is available to arrange sessions after
school. Please email her at owolf@waukeshacatholic.org for further details.

Campamento/Curso de verano de voleibol femenil
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.

Musical de Catholic Memorial High School - Thoroughly Modern Millie
¿Qué pasa cuando una joven de un pequeño pueblo viene a la ciudad de New York a casarse por dinero y no por amor
(un objetivo muy moderno en 1922)? Vengan a averiguar de qué se trata!
Presentaciones los días: Viernes 1 de febrero 7:00 p.m., sábado 2 de febrero 7:00 p.m., domingo 3 de febrero 2:00
p.m., viernes 8 de febrero 7:00 p.m., sábado 9 de febrero 7:00 p.m., domingo 10 de febrero 2:00 p.m., jueves 14 de
febrero 7:00 p.m. – Noche de estudiantes, viernes 15 de febrero 7:00 p.m., sábado 16 de febrero 7:00 p.m., domingo
17 de febrero 2:00 p.m. Compren sus boletos en www.catholicmemorial.net y presionen en CMH Musical

Children’s Hospital of Wisconsin Community Services Foster & Respite Families - go to this
link for more information.

Concurso de Diseño de un Robot

Este concurso está abierto para los estudiantes de 1-5. Please go to this link for details.

NUEVO recurso, Interact, de seguridad ya está disponible
En honor al Día de Un internet más Seguro 2019, interact ya esta disponible
Visiten ProtectKidsOnlineWI.gov y presionen en el tabulador de Interact para acceder al curso en línea, junto con muchos
otros recursos de seguridad en línea.
Interact es un curso interactivo en línea creado para que padres y tutores completen con sus hijos en línea con el
objetivo de marcar las discusiones en casa de los fundamentos de seguridad en línea. Este modulo de 30 minutos provee
a los padres con la oportunidad de revisar su uso adecuado de la tecnología para ser un buen ejemplo para sus hijos;
encontrarán actividades interacticas para completar con sus hijos y seguir recursos y actividades para continuar con la
plática en casa.
Este curso en línea presenta la oportunidad a los padres para mostrarse a sus hijos como el adulto confiable en la vida
de su hijo. Si su hijo ve algo en línea y no entiende o lo hace sentir incómodo, ellos sabrán a quién acudir. Este curso
además provee de ideas de cómo comenzar las pláticas y continuarlas, además de algunos tópicos adicionales para
romper el hielo en temas difíciles.
Sean ustedes los adultos en los que sus hijos puedan confiar, visiten interact y mantengan la seguridad.
El programa interact fue creado por el Departamento de Justicia de Wisconsin- Las Fuerzas en contra del Crimen Infantil
en Internet y el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin para ayudar a mantener la seguridad de los niños en
línea.

Campus de St. Joseph
13 de febrero del 2019
Incluido en el paquete de hoy
Confirmación para el viaje a Devil’s Head
Pase familiar para el museo de arte
Recordatorio de la Graduación
La semana pasada se envió el paquete de graduación en el paquete familiar. Algunas formas
tienen que entregarse el jueves 14 de febrero.
Forma de voluntarios para los padres, Nombre para el diploma y la fotografía de bebé
Una Semana ocupada – Gracias a los Padres
La semana pasada nuestros estudiantes y el personal de la escuela estuvieron muy ocupado
en varias excursiones. Esto no hubiera sido posible sin nuestros padres chaperones. Gracias a
todos los que fueron voluntarios. Apreciamos a cada uno de ustedes.
• Retiro de 6to grado en Catholic Memorial HS –Sra. LeRoy & Sr. Walter
• Retiro de 7º grado en St. John Neumann – Sr. Abts, Sra. O’Brien & Pam Duffek
• Excursión de 8vo grado a Discovery World - Sra. Christianson, Sr. Chrisien, Sr.
Maigatter & Sr. Serb
• Excursión de las Artes finas de toda la escuela - Sra. Christianson, Sra. Jimenez-Soto,
Mr. Lewandowski, Sra. O’Brien, Sra. Piette, Sra. Rice y Sra. Walter
Un pase para el museo de arte se incluye en el paquete de hoy. ¡Disfrútenlo!

Aparten la fecha – Almuerzo/lonche de los Padres en St. Joseph
Campus
Empaquen su almuerzo/lonche y acompañen a su hijo a comer el
almuerzo/lonche en el gimnasio del Campus de St. Joseph el
miércoles 20 de febrero. Les pedimos que nos acompañen de la
siguiente manera:
Apellidos: A-L 11:30AM - 12:10PM
Apellidos: M-Z 12:10PM - 12:50PM
No olviden visitar la mesa de las cosas perdidas en el gimnasio durante su visita. Tenemos
muchas cosas que no se han reclamado.

Campus de St. Mary
13 de febrero del 2019
Se necesitan voluntarios
Antes de que termine el año, usen sus horas de servicio.
Necesitamos ayuda en muchas de las areas incluyendo en el
recreo y a la hora del almuerzo/lonche (ayudando a servir a 4P´s).
Recuerden, es difícil hacer que las cosas funciones rápido sin su
ayuda. Para su conveniencia tenemos el enlace a continuación,
para ustedes. ¡Muchas gracias!

Enlace: Hot lunch volunteer
Pueden contactar a Sara Carson en scarson@waukeshacatholic.org para voluntariado del
recreo.
Recordatorio del programa Leer para Ser Exitoso
La fecha límite para entregar sus registros de lectura será el día de mañana, 14 de
febrero. Por favor, regresen las formas a la escuela para que se puedan entregar a
tiempo. ¡Gracias!!
Mirando Hacia Adelante
Jueves 14 de febrero:
Viernes 15 de febrero:
Lunes 18 de febrero:
Martes 19 de febrero:

Feliz Día de San Valentín
No Hay Clases – Maestros en servicio
No Hay Clases – Maestros en servicio
Mad Science, 3:25 – 4:25
Noche de Culver´s (H&S) en Sunset, 5:00 – 8:00pm

Incluido en el paquete de hoy
Volante del Desayuno de Pancakes

Campus de St. William
13 de febrero del 2019
Padres: ¡Anoten la fecha!
El 15 de marzo los padres de los estudiantes del campus de St. William están invitados al
servicio de oración a las 9am, seguido de un aperitivo y actividades en los salones. Por favor,
anoten la fecha para visitar el campus esa mañana. Las actividades terminarán alrededor de las
10:15 a.m.
Formas de re inscripción de la escuela
Se envió una segunda forma en los paquetes de hoy para las familias que aún no han
entregado su forma de re inscripción. Por favor, Asegúrense de llenarla ya sea que
tengan planeado regresar a Waukesha Catholic o no. Ya se abrieron las inscripciones a
nuevas familias.
JUMPBUNCH
No olviden inscribir a sus hijos en el programa de JUMPBUNCH que comenzará en menos
de dos semanas. El espacio es limitado, así que reserven su lugar ahora mismo.
BOXTOPS
Las bolas de nieve se siguen apilando. Hasta ahora el salón de la Sra. Wolf lleva la
delantera con 12 bolas de nieve. (Esto representa $24) Todavía tenemos un par de
semanas para recolectar box tops para su salón. Si necesitan más hojas, las pueden
pedir y se las enviaremos a casa.
Mirando Hacia Adelante
15 de febrero – No hay clases / Día de maestros en servicio
18 de febrero– No hay clases / Día de maestros en servicio
19 de febrero– Noche de Culvers (H&S) 5-8 / en la sucursal de Sunset
21 de febrero– Podrán usar el pase para un Día SIN uniforme de la Semana de las Escuelas Católicas
22 de febrero– Servicio de oración 11:10 dirigido por el salón de la Sra. Wolf K5 A
Incluido en este paquete
Volante del Desayuno de pancakes en la parroquia de St. Mary

