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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

21 de febrero – Día SIN uniforme con el pase de la Semana de las Escuelas Católicas
22 de febrero - Misa SJ 8:35, SM 9:00, SW servicio de oración 11:10 a.m.
27 de febrero – Día SIN uniforme, Junta de la Mesa Directiva SMC 6:00 p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
El pasado viernes y lunes, nosotros (los maestros y administradores) dedicamos esos días para nuestro desarrollo
profesional. El viernes, nos reunimos con nuestros colegas de otras siete escuelas Católicas del Decanato Este de
Waukesha para discutir las maneras de evaluar y calificar a los estudiantes. El lunes, participamos en un programa
llamado “Sosteniendo la Misión”, el cual está diseñado para la certificación en la educación religiosa para los maestros de
escuelas Católicas en la Arquidiócesis de Milwaukee.

El lunes fue un día intenso de oración y reflexión. Me regeneró y me recordó la importancia de la oración en mi vida. Al
trabajar en mi artículo de para este día (KEYNOTE) y meditando lo que debía compartir con ustedes, me di cuenta de
que no eran los detalles acerca de las inscripciones, eventos próximos, etc., sino que necesitaba compartir con todos
ustedes mi experiencia del lunes y la reflexión que recientemente leí en oración.
Oración
Los teléfonos móviles y otros dispositivos se han convertido en una necesidad para la mayoría de las personas de la
sociedad actual. Son los medios de comunicación los que nos permiten interactuar, discutir y responder a las otras
personas cuando no están disponibles para una conversación directa. Hay una "persona" para la que no necesitamos
dispositivos electrónicos para mantener una conversación y esa persona es Dios; Además, Dios puede escucharnos sin
importar cuán lejos vayamos, nuestra conversación con Él nunca se perderá.
Se nos puede llevar a creer que orar es complicado, pero es simplemente hablar con Dios. Sin embargo, “el hecho difícil
es que nadie encuentra tiempo para orar. Se debe tomar tiempo porque, sin oración, la energía para el resto de la vida se
agota. El combustible se agota. Eventualmente, las cargas del día nos desgastan y ya no recordamos por qué decidimos
hacer lo que estamos haciendo ... Es fácil creer que lo que hacemos es mucho más importante que lo que somos. Es
fácil comprometernos con la demanda del producto y la acción hasta que el producto nos consume, la acción nos agota,
y ya no podemos recordar por qué nos propusimos hacer tal cosa. Por otro lado, la oración es un proceso de llegar a algo
nuevo; no es simplemente una serie de ejercicios.” Joan Chittister O.S.B.
La oración significa muchas cosas diferentes para cada persona. En su nivel más básico, es nuestra capacidad para
decir que no sabemos todo, que hay algo más grande y más sabio que nosotros que puede cambiar nuestras vidas. La
oración es similar a hablar con tu mejor amigo. Es fácil hablar con alguien cuando sabes que te aman
incondicionalmente. "Dale a Dios todas tus preocupaciones porque a Él le importa lo que te suceda". 1 Pedro 5: 7. La
oración es estar vivo para Dios, es comunicarse con alguien en quien se confía, es un torrente en el corazón.
La belleza de la oración es que puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Orar, es hablar con Dos
acerca de Él y de tí mismo: alegrías y tristeza, éxitos y fracasos, grandes ambiciones y preocupaciones diarias, fortalezas
y debilidades. No es una actividad de una sola vía. Dios habla, nosotros escuchamos; hablamos, Dios escucha. Oramos
para conocerlo a Él y a nosotros mismos, para que nos conozcamos. “Acércate a Dios y Él se acercará a tí”. Santiago
4,8.

PrinScripts: Series 5 - Oración
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.

Días de reposición por la Nieve y el Frío
Debido a los cinco días que se canceló la escuela por el frío y la nieve se los ha requerido reponer aproximadamente 10
horas de instrucción. Por lo tanto, la reposición será de la siguiente manera:

•
•
•
•

El 8 de marzo era un medio día de instrucción y ahora será un día completo de clases.
El 11 de junio estaba programa para ser un medio día de instrucción y el último día de clases. Ahora ese día se
convertirá en un día completo de instrucción.
El 12 de junio será añadido al calendario y será un medio día de instrucción.
Para los alumnos de 8º grado: Estamos buscando si deben añadirse más horas/días de instrucción a los
alumnos de 8º grado y cómo afectaría la graduación. Les informaremos tan pronto tengamos una respuesta.

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 please
go to this link to download another copy. Go to this link to download the registration forms in Spanish.

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
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.

Subasta 2019
Y el ganador es . . .
Felicidades a Brian & Kristen Mihelich, ganadores de la rifa de efectivo o un año de colegiatura. El boleto ganador se
sacó ante una multitud entusiasta en nuestra cena anual el 9 de febrero del 2019.

Agradecimientos de la Subasta
Nuestros asistentes realmente nos ayudaron a disfrutar de la subasta Seas de the Day. Un Agradecimiento muy especial
a Bob & Kristy Hallas y al resto del comité organizador. Esto no hubiera podido pasar sin la ayuda de innumerables
voluntarios, los coordinadores de salón quienes coordinaron los proyectos de los salones, y por supuesto a todos los
que asistieron al evento. Por su dedicación a nuestra escuela, mucho fue lo que se recaudó y todos disfrutaron de una
noche de entretenimiento.
Además, estamos muy agradecidos con los siguientes patrocinadores y anunciantes quienes generosamente apoyaron
nuestro evento.

Patrocinador principal
Couri Insurance Agency, Inc.

Patrocinador de oro
Waukesha State Bank

Patrocinador de plata
Associated Benefits & Risk Consulting
Catholic Financial Life
Davies Orthodontics, S.C.
Randle Dable Brisk Funeral Home, Inc.
Graphics
Shorewest Realtors
Somerstone LLC

Anunciantes y donadores en especie
Axley Attorneys
Central Office Systems
Cramer, Multhauf & Hammes, LLP
Crossmark

Catholic Community of Waukesha:
St. John Neumann, St. Joseph,
St. Mary, St. William

Innovative Construction Solutions, Inc.
Hippenmeyer, Reilly, Blum Law Firm
Liberty Dance Center, LLC
Mid-America Real Estate-Wisconsin, L.L.C.
R&R Insurance
San Camillo/St. Camillus Life Plan Community
VJS Construction Services, Inc.
Wisco Alloys, Inc.

Padres,
¡El final de la temporada de baloncesto está a la vuelta de la esquina! Por favor, den las gracias a todos los
entrenadores por el tiempo y esfuerzo que han dedicado en el equipo de su hijo durante la temporada.
¡Empecemos con una buena noticia! ¡Felicitaciones a los niños del 8º grado y al equipo femenino de 8º grado
por haber sido invitados al Torneo de Baloncesto El Padre Serra! El primer juego de las niñas será el domingo 3 de
marzo a las 4:30 de la tarde. El primer juego de los chicos será el viernes 8 de marzo a las 8:45 p.m. Todos los juegos
serán en el Centro Bloechl en Mount Mary. Mount Mary se encuentra en Milwaukee en North 92nd Street entre Center y
Burleigh. Pueden seguir el torneo en su página web. - https://thepadreserra.org/
¡Por favor vengan a apoyar a nuestros Knights!
Para la entrega del uniforme de baloncesto: si su equipo tendrá una fiesta de fin de año, entreguen el uniforme
de su hijo a su entrenador en ese momento. Asegúrense de que esté lavado y en una bolsa con el nombre de los
jugadores. (Los equipos de 8vo grado, quédense con el uniforme hasta después del juego de padres vs profesores). Si
su equipo no tendrá fiesta de fin de año, les avisaré a todos una fecha en la que recogeré los uniformes.

ACTUALIZACIONES DE ATLETISMO (TRACK)
Si su hijo está interesado en participar en esta temporada de atletismo (Track) y no lo han inscrito, todavía
tienen tiempo. Estaré aceptando formas de inscripción hasta el jueves 22 de marzo. Hay algunos cambios en la
temporada de este año, ver más abajo.
1)
Keri Spencer (coordinadora) tendrá una introducción para todos los NUEVOS atletas. Ella repasará el
procedimiento de entrenamientos, responderá preguntas y explicará cómo estirar adecuadamente. Esto será el jueves 22
de marzo de 6:00 a 7:30 p.m. Esto se llevará a cabo en San Joseph. Por favor, si su hijo planea participar en este año
por primera vez, planee asistir.
2)
Los entrenamientos comenzarán el martes 26 de marzo. Se llevarán a cabo en el campo de atletismo de Carroll
University en Grand Ave. todos los martes y jueves de 5:30 a 7:00 p.m. Más adelante en la temporada, algunos
estudiantes puede ser que se queden media hora adicional para trabajar en ciertos eventos.
3)
El evento cubierto de Waukesha Catholic se llevará a cabo antes de lo normal este año. Celebraremos el
encuentro el sábado 6 de abril. Debido que la Pascua es más tarde este año, se han realizado algunos ajustes en los
eventos de atletismo. Además, la competencia en St. Leonard se llevará a cabo una noche durante la semana en este
año, también. Todavía estamos confirmando esa fecha con St. Leonard. Lo sabremos en las próximas semanas. Pronto
tendré el sitio en línea actualizado con las nuevas fechas.
¡Espero verlos en el Torneo Padre! ¡Mucha suerte a nuestros equipos!
¡APOYEN FUERTE, CON ORGULLO Y RESPETO!
Si tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor contacten a Jeremy Greasby en:
athleticdirector@waukeshacatholic.org

Pescado Frito en la Parroquia de St. Mary
Comiencen la Cuaresma con un viernes de Pescado Frito. Acompáñennos en nuestro primer viernes de Pescado Frito
del año, el 8 de marzo de 4:30 - 7:30 p.m. en el salón comunitario.

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

Campamento de voleibol para el verano en Waukesha West - link
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.

Catholic Memorial High School
Liga femenil de baloncesto- Crusaders
Esta liga está abierta para todas las estudiantes de 4º a 8º. Inscríbanse a la liga de 6 semanas de juegos y 6
entrenamientos por sólo $185. La liga comenzará el 10 de junio. Para más información e inscripciones visiten:

www.catholicmemorial.net y presionen en Youth Programs.
Inscripción para el fútbol de Junior Crusaders
Ya se ABRIERON las inscripciones para los estudiantes de 4º a 8º. Sé parte de la TRADICION GANADORA en CMH.
Fútbol completo con énfasis en desarrollar las habilidades de los jugadores junto con una educación. Las inscripciones
permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo. Para más detalles visiten la página: www.catholicmemorial.net y presionen
en Youth Programs

Men of Christ Conference
La 13va conferencia anual para los Hombres de Cristo se llevará a cabo el sábado 30 de marzo en el
Miller High Life Theater, Milwaukee. Para más información contactar al feligrés de SMC, Mike Jeske, en
mjeske54@yahoo.com. Go to this link visitar este enlace para mayor información e inscripciones.

Campus de St. Joseph (Middle School)
20 de febrero, 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Excursión a SWC por el día del Dr. Seuss 6º,7,8º grado
Resultados de los exámenes de MAP para 6º y 8º grado
Carta del Iowa para 7º grado

Catholic Youth Rally
El Rally Anual para Jóvenes Católicos: Edición Middle School se llevará a cabo el domingo 17
de marzo del 2019 en Carrol University en Waukesha.
El tema de este año será “Roto” tomado de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios
(12,9) “Mi gracia es suficiente para tí, porque mi poder se hace perfecto en mi debilidad.
Alegremente seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de
Cristo.”
Para mayor información y para inscribirse a este evento pueden visitar la página:
www.wicatholicyr.org y seguir los enlaces para inscripción. El costo será de $25 (incluye el
lonche) ($20 antes del 1 de febrero).

Campus de St. Mary
20 de febrero del 2019
Fecha re programado para Mad Science
Debido a que tuvimos un día de clases cancelado por la nieve, en el cual empezaría Mad Sciencie, la
nueva fecha de Inicio será el martes 26 de marzo. Esa será la sesión final de las 6 clases.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 21 de feb:
Día SIN uniforme para los estudiantes con pase de CSW
Viernes 22 de feb:
Misa 9:00am, 4to grado
Tienda de Knights Trading Post
Lunes 25 de feb:
Órdenes de Scrip hasta las 9:00am
Martes 26 de feb:
Mad Science, 3:25 – 4:25
Miércoles 27 de feb:
Día Sin Uniforme
Junta de la Mesa Directiva 6:00pm, SMC

Incluido en el paquete de hoy
Carta de Iowa para los grados 3º y 5º

Campus de St. William
20 de febrero del 2019

Celebración para padres de familia
El 15 de marzo los padres de familia del Campus de St. William están invitados para acompañarnos en el
Servicio de oración y al terminar tomar unos bocadillos y disfrutar de algunas actividades en el salón de
clases. La invitación la podrán encontrar en el paquete del día de hoy.
JUMPBUNCH
No olviden anotarse para el programa de JUMPBUNCH que comenzará el próximo lunes. El
espacio es limitado, así que reserven el lugar de su hijo/a ahora mismo.
Mirando Hacia Adelante
21 de febrero – Podrán usar el pase de Un Día Sin Uniforme de la Semana de las Escuelas Católicas
22 de febrero – 11:10 Servicio de Oración dirigido por la clase de la Sra. Wolf K5 A –*en el salón parroquial *
25 de febrero – Comienza el programa de JumpBunch. Lunes 3:45 – 4:30 p.m.
27 de febrero – Día Sin Uniforme
1 de marzo – Los alumnos de St. Joseph visitan el Campus SW para la celebración del Dr. Seuss
8 de marzo – DÍA COMPLETO DE CLASES
Incluido en este paquete
Invitación a la Celebración de padres de familia

