Campus Connection
Ejemplar #21
14 de febrero del 2018

Misión
Waukesha Catholic inculca la fe 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.

Presione las letras azules para ver el calendario View the monthly calendar

15 & 16 de febrero - No Habrá Clases, maestros en servicio
17 de febrero – Último día para ordenar 4 P's para marzo
19 de febrero – Órdenes de Scrip
20 de febrero – Noche de Noodles en Sunset 10:30 a.m. - 10:00 p.m. (se necesita cupón), Junta de la Directiva 6:00 p.m.
21 de febrero – Día SIN Uniforme

Estimados padres:

Ayuno- Cuaresma 2018
Los estudiantes participarán en un número de actividades enfocados en la oración, reflexión y caridad durante la
Cuaresma.

•
•

Caridad: San. Vincente de Paul
Vía Crucis:
o Campus de St. Mary - 2:15 p.m. el 23 de febrero, 2,16 y 23 de marzo
o Campus de St. Joseph - 11:10 a.m. el 22 de febrero, 5 y 22 de marzo

•

Reconciliación:
o Campus de St. Joseph – 27 de febrero 8:45 a.m.

o

Campus de St. Mary- 20 de febrero 9:00 a.m.

Este año el servicio de la cuaresma irá enfocado a ayudar a los pobres y vulnerables a través de San Vicente de Paul.
Cada semana tendrá diferente enfoque con lo que cada niño podrá contribuir, como donativo y qué pueden hacer juntos
como familia para vivir esta época. Gracias de antemano por su ayuda. ¡Bendiciones en esta Cuaresma!

Calendario de Cuaresma 2018
Semana del 19 de febrero
Qué traer: Favor de traer un producto no perecedero para las familias necesitadas.
Qué pueden hacer: Reunirse juntos para la cena cada noche durante esta semana para mostrarles a Dios su
agradecimiento por las bendiciones de tener una familia y comida.
Semana del 26 de febrero
Qué traer: Favor de traer un libro en buenas condiciones para donar a San Vincente de Paul. Se aceptarán libros para
cualquier edad.
Qué pueden hacer: Leer juntos como familia durante esta semana para mostrarles a Dios que están agradecidos por las
bendición de estar juntos y tener educación
Semana del 5 de marzo
Qué traer: Favor de traer productos de higiene personal como donativo. Esto puede incluir (pero no se limita a eso) los
siguientes artículos: pasta dental, cepillo de dientes, shampoo, acondicionador, jabón, desodorante. Toallas de papel,
servilletas, papel de baño, Kleenex, etc.
Qué pueden hacer: Tratar de ahorrar agua al bañarse, lavarse los dientes, lavar los trastes o la ropa durante esta
semana para mostrarles a Dios su agradecimiento por los recursos que nos dá.
Semana del 12 de marzo
Qué traer: No habrá nada para traer esta semana. En la escuela, los estudiantes harán tarjetas que irán junto con
tarjetas de regalo que San Vicente de Paul da a los necesitados. Estas tarjetas servirán como muestra del propósito de
compartir el amor y la alegría de Dios con los demás.
Qué pueden hacer: Durante esta semana, hagan el esfuerzo de rezar juntos como familia lo más que puedan.
Agradezcan a Dios por todo lo que les ha dado a ustedes y a sus familias. Pueden también leer un pasajes de la Biblia
para participar juntos en el compartir.
Semana del 19 de marzo
Qué traer: Un donativo en efectivo o una tarjeta de regalo de cualquier cantidad. Pueden hacerlo vaciando sus botes de
monedas o donar tarjetas de regalo que no usen y que puedan ayudar a los pobres y vulnerables.
Qué pueden hacer: Como familia, pueden hacer un sacrificio de no salir a comer fuera o al cine y donar el dinero que
hubieran gastado, a los pobres.

Cadena del Rezo del Rosario para la Cuaresma
Queremos invitar a las familias a que nos acompañen a rezar el Rosario. Cada familia rezará un misterio del Rosario
cada día durante la Cuaresma. Anótense en el enlace de las letras azules para rezar un misterio. Lo rezan con su familia
todos los día y lo ofrecen por las ánimas del purgatorio de los familiares y amigos de las personas que participen en la
cadena de rosarios y por las intenciones de nuestra lista de miembros del grupo. Vayan al siguiente enlace y anótense
para rezar un misterio del Rosario cada día.
http://www.signupgenius.com/go/9040b4ba9af2caa8-rosary
Sinceramente, Lisa Kovaleski

Noche de Pasta
La próxima noche de la Asociación de Padres será el 20 de febrero. El Noodles de sunset donará el 25% de sus órdenes

de 10:30 a.m. a 10:00 p.m. Anótenlo en su calendario. Tendremos más información pronto incluyendo el cupón que
necesitan para ordenar. Y mejor aún pueden ordenar Scrip y usarlo para su compra.

Oportunidad para ser Voluntarios- Coordinador de la tienda de Knights Trading Post
El coordinador de la tienda de The Knights Trading Post es responsible supervisar la parte de Knights Trading Post del
programa de PBIS con la ayuda de los coordinadores locales de los Campus de St. William y St. Joseph. Actualmente el
coordinador del programa está tomando la coordinación del Campus de St. Mary.
Las responsabilidades incluyen el trabajar con el personal para determinar los niveles de precios de las cosas que
cambiarán con sus Knights Kash y determinar el horario de la tienda. Además, esta persona se encarga de coordinar
voluntarios que ayuden en la tienda, a comprar regalitos y recibir donaciones y organizarlos en la tienda. Surtir cuando
sea necesario durante el ciclo escolar. Esta es una posición de voluntarios muy remunerante y que se puede hacer
según sus horarios.
Si desean saber más o desean tomar el puesto, por favor contacten al Sr. Heinecke al 262-896-2930 ext. 331
o jheinecke@waukeshacatholic.org

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 2017-18. 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.
20 de febrero, 20 de marzo*, 17 de abril, 15 de mayo y 19 de junio
*El martes 20 de marzo del 2018 se harán 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.

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado (para el ciclo escolar 2018-19)
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2018-19. 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 del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo de la
colegiatura del estudiante.
El período de solicitud comenzará el 1 de febrero y continuará hasta el 20 de abril del 2018. Por favor revise los criterios
que a continuación se presentan para determinar si su hijo pudiera calificar en este programa Choice.
Presione las letras azules si quiere más información
Go this this link for more information.

Forensics
Felicidades al equipo de Forensics de Waukesha Catholic por sus resultados en el torneo de St. Dominic este fin de
semana pasado. Los siguientes estudiantes recibieron trofeos en sus categorías:

Lily Flaherty & Ashley Kurowski – Actuación de grupo, 2do. lugar
Lauren Chyla & Audrey Fryda – Actuación de grupo, 2do. lugar
Tess Roubik, Elle Sheahan, Lucy Wilson – Actuación de grupo, 3er. lugar
Allie Zabel & Sophia Kramer - Infomercial, 1er. lugar
Oliver Kraklow – Reporte de noticias, 1er. lugar
Cameron Lenz – Reporte de noticias, 2do. lugar
Además de sus trofeos individuales, el equipo recibió el PIMER LUGAR GENERAL del torneo. ¡Muy buen trabajo!

Por favor tengan en sus oraciones a Mike Ostrowski, abuelo de Isabella, que falleció. Por favor tengan en sus oraciones
a la familia Peychal.

Cualquier miembro de la comunidad de Waukesha Catholic que necesite de nuestras oraciones.

Para el Miércoles de Ceniza y el programa de los servicio de Cuaresma pueden ir a este enlace presionando las
letras azules go to this link.

Catholic Memorial High School
•
•

La obra musical de CMH, “Nice Work if You Can Get It” se presentará los próximos dos fines de semana: 9 y 10
de febrero a las 7:00 p.m., 11 de febrero a las 2:00 p.m., 15, 16 y 17 de febrero a las 7:00 p.m. y 18 de febrero a
las 2:00 p.m. Pueden comprar sus boletos en la puerta o en línea www.catholicmemorial.net.
Día para hacer shadow en Presentación y Artes Visuales será el viernes 16 de febrero. Todos los alumnos de 7º
y 8º grado están invitados. Vengan a ver lo que se siente ser un estudiantes de CMH y participar en actividades
enfocadas en las Artes. Para registrarse en www.catholicmemorial.net.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano:
Summer Camp Tuck:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW4iUVK7uSA3GPOFMsMNAbOgmwj_3lOzEZ0dctwSD-JbbfKw/viewform.
Campamento de voleibol:
Coach Casey's Volleyball Camp Info, 11-14 de junio

Campus de St. William
14 de febrero del 2018
Celebración para padres
El 23 de febrero los padres de todos los estudiantes del campus de St. William están
invitados al servicio de oración, convivio y actividades escolares. Por favor regresen la
confirmación de su asistencia el lunes para que podamos planear el evento.
Los padres, el día del evento, deberán llegar al salón de su hijo más pequeño. Las clases terminarán a las 9
a.m. para el servicio de oración. Al terminar, las familias irán directo o al salón parroquial para el convivio o a
los salones de clases, después de veinte minutos se cambiarán. Las actividades terminarán aproximadamente
a las 10:15 a.m.

Mirando Hacia Adelante
15/16 de febrero – No Habrá Clases Maestros en Servicio
23 de febrero – Celebración para padres

