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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
22 de febrero - SJC Vía Crucis 11:10 a.m.
23 de febrero - SJC Misa 8:40 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC Servicio de oración 9:00, SWC Celebración para padres,
Actividades del zoológico de 4to. Grado, SMC Vía Crucis 2:15
23 de febrero – Pescado frito en St. John Neumann
27 de febrero - SJC Reconciliación 8:45 a.m.

Estaba hambriento y me diste de comer.
Estaba sediento y me diste de beber.
Era extranjero y me acogiste.
Estaba desnudo y me vestiste.
Estaba enfermo y me cuidaste, en prisión y me visitaste.
Cualquier cosa que hiciste a uno de estos,
me lo hiciste a mí. Mateo. 25, 31-40
El tema de Cuaresma de este año es Fasting For(ward) “Ayudando y hacia adelante”. En lugar de enfocarnos solamente
en el ayuno “de” estamos motivando a los estudiantes y a sus familias para que vayan hacia adelante y consideren el
para quién será el ayuno o para qué. ¿Qué tal si toman la parte correspondiente del ayuno y van más adelante
donándolo para ayudar a otros en necesidad?
El Evangelio del lunes nos reta a ver la cara de Jesús en cada ser humano que viene a nuestro encuentro y a poner
nuestra fe en acción esta Cuaresma. ¿Quién en nuestra comunidad escolar, en nuestra familia, la comunidad local es el

pobre, el hambriento, el desprotegido o el ignorado? ¿Quién necesita nuestro consejo o nuestra defensa?
Durante la Cuaresma, mientras nos enfocamos en nuestras actividades y en la caridad (presionen las letras azules para
ver volante see flyer at this link), Yo invito a todos a comprometernos con nosotros mismos a no hacer sólo lo que es
fácil, sino para hacer lo que es correcto, especialmente con esos que no pueden hablar o actuar por sí mismos.
Al continuar nuestro caminar en la Cuaresma, oremos para tener el coraje de guiar con nuestras acciones, así como con
nuestras palabras.
Una porción de estas "Keynote" son adaptaciones de cuaresma de la reflexión escrita por Kathleen Cepelka, 19 de febrero del 2018.

Bendiciones, Lisa Kovaleski

Inscripciones
El período de re inscripciones ha terminada y el período de las inscripciones para nuevas familias ha comenzado. Si no
han enviado la hoja de re inscripción para el ciclo escolar 2018-2019, por favor no olviden mandarla a la oficina de la
escuela.

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.

SCRIP
Total de Scrip de las dos últimas semanas: $23,750.
Escuela $15,840 - Parroquias $7,910

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.

Girl Scouts
¡Llamando a todas las Girl Scouts de Waukesha Catholic! Por favor vean el volante, presionando las letras azules, at
this link el primer baile anual de Papá e Hija de Waukesha Catholic el 10 de marzo de 6:00-8:30 p.m. ¡Esperamos verlos
ahí!

Baloncesto
Esta es la semana final de los juegos de liga. Esperamos que hayan disfrutado ver a los estudiantes jugar tanto como yo.
Por favor, no olviden agradecer a los entrenadores por su entrega en el tiempo de entrenamiento y creando jugadas y su
presencia en los días de juego. Ellos pusieron mucho tiempo y esfuerzo para que los niños brillaran en la cancha.
¡Iremos al Padre Serra! Felicidades a los equipos varonil y femenil de 8º grado que recibieron la Invitación a participar en
el torneo. Ambos equipos jugarán su primer juego el jueves 1 de marzo. Los niños jugarán a las 5:30 p.m. y las niñas a
las 7:45 p.m. Todos los juegos se llevan a cabo en Mount Mary University en Milwaukee. También pueden seguir el
torneo en http://thepadreserra.org/. ¡¡Por favor, vengan a apoyarlos!!
Atletismo
El último día para inscribirse en Atletismo será el viernes 9 de marzo. El primer entrenamiento será el martes 10 de abril
de 5:30 a 7:30. Todos los entrenamientos serán los martes y jueves de 5:30 a 7:30 en la pista de Carroll. La primer
competencia será el sábado 21 de abril en Waukesha South.
Si su hijo está interesado en participar y no se ha inscrito, háganlo a más tardar el viernes 9 de marzo. Pueden encontrar
todas las formas necesarias en la página de Atletismo de Waukesha Catholic: Waukeshacatholic.org/athletics.
Además, si están interesados en ser entrenadores para este año, por favor contacten a Jeremy Greasby cuanto antes.
Gracias.
Si tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor pónganse en contacto con Jeremy Greasby en
athleticdirector@waukeshacatholic.org.

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

Para el programa de los servicio de Cuaresma pueden ir a este enlace presionando las letras azules go to this link.
Oportunidades de Cuaresma
La comunidad católica de Waukesha está ofreciendo una variedad de oportunidades para las familias de la escuela y de
la parroquia. Presionen las letras azules para ver la lista Go to this link to see the list y en oración consideren participar
en una o más de estas enriquecedoras actividades.
St. John Neumann
SJN tendrá su tradicional Pescado Frito el viernes 23 de febrero de 5-7:00 p.m. (o hasta que se acabe). 2400 W. State
Road 59 en el nivel de abajo. Tres piezas de cena, pescado horneado o frito por $11.00.

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. Joseph
21 de febrero del 2018 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Información de Chaperones para el Camp Minikani sólo 6º grado
Día de Dr. Seuss en el Campus de St. William 6º, 7º y 8º grado – link to form
Resultados de MAP 6º & 8º grado solamente
Permiso para el retiro sólo 7º grado. Re calendarizado por el día de nieve 9/2/18
Permiso para el retiro sólo 8º grado. Re calendarizado por el día de nieve9/2/18
Café Create flyer
Retiros de 7º y 8º Grado- Re calendarizados
Los retiros para 7º t 8º grado que se cancelaron debido al día de la tormenta
de nieve han sido re calendarizados para el viernes 2 de marzo. Un nuevo
permiso se ha enviado en el paquete familiar de cada semana.
• Mañana el Vía Crucis – Jueves 22 de febrero
Los estudiantes y el personal del Campus de St. Joseph rezarán el Vía
Crucis este jueves a las 11:10 a.m. en la iglesia. Los familiares y amigos
están invitados.
• El horario de la Misa cambio para el viernes 2 de marzo
El horario de la misa del viernes 2 de marzo cambio. Ese día comenzará la misa a las 9:00
a.m.
Pep Rally para los equipos de 8º grado de baloncesto- Miércoles 28 de febrero
El miércoles 28 de febrero, el Campus de St. Joseph tendrá un pep rally especial en el
gimnasio para los equipos de octavo grado de baloncesto como preparación para el Torneo
Padre Serra. Los padres y amigos son bienvenidos a asistir.
Noticias de Banda
Un saludo a todos los padres y familiares de los alumnos de Banda de Waukesha Catholic
Muchas gracias por asistir al fantástico concierto de Invierno este pasado mes de enero.
Los estudiantes de Banda tuvieron una maravillosa presentación en un nuevo lugar, con
expresiones musicales de principio a fin.
Thank you for your assistance in a fantastic Mid-Winter Concert this January! Band
students at Waukesha Catholic had a wonderful performance at a new venue, with
musicality and expression all the way through. Below is some information about upcoming
band events.
Información de Solo/Grupo
El Festival de Solo/Grupo es un día emociante de presentaciones musicales en el campus de
St. Joseph que se llevará a cabo el sábado 10 de marzo. Los estudiantes de banda de 6º a 8º
grado tendrán que presentar sus piezas de solo o en grupo durante este festival. La asistencia
es obligatoria. Nuestros jueces profesionales (que contratamos para el evento) observarán a
cada estudiante en su presentación y les darán una evaluación por escrito, así como los

comentarios orales de su presentación. De esta manera, las presentaciones de los grupos o
solos serán tanto presentaciones como talleres que les ayuden a aprender y mejorar mientras
tocan. El evento se llevará a cabo por la mañana y hasta el mediodía, pero los estudiantes sólo
tendrán que estar presentes alrededor de 30 minutos. No habrá ningún costo para este evento
y comenzará a las 7:30 AM y terminará a la 1 PM. Los estudiantes sólo deberán estar
presentes de manera obligatoria durante su presentación.
Por favor completen esta forma para la inscripción de su hijo (presionando las
letras azules) Google Form antes del viernes 23 de febrero. En esta forma se les
preguntará su horario de preferencia para la presentación de su hijo. Si su hijo, por
alguna razón de peso no puede asistir al festival, le daré un trabajo especial en el que
tendrá que grabarse para que lo envíe a los jueces y reciba su evaluación.
Estamos buscando voluntarios para el festival. Si están interesados, por favor consideren
anotarse para los diferentes horarios durante el evento. Pueden usar el siguiente enlace,
presionando las letras azules,
Sign-Up-Genius page para registrarse; o pueden enviarme un correo electrónico
a wobst@waukeshacatholic.org para avisarme si están interesados en ser voluntarios.
Información de la Banda de Jazz
La Banda de Jazz ha comenzado sus ensayos. Los estudiantes de 7º y 8º grado están
invitados a participar en la Banda de Jazz, los martes a las 7:50 am. En el salón de banda en
St. Joseph. Jazz es la auténtica música Americana que se centra en improvisación y es muy
divertido participar en el grupo. Los estudiantes que toquen cualquier instrumento son
bienvenidos. Tendremos un concierto formal el 25 de abril en el gimnasio de St. Joseph a
las 7 PM este año.

Muchas gracias por su apoyo a este programa de Banda en Waukesha Catholic.
Sinceramente, Will Obst

Visiten la Feria Folklórica de 7º grado
Nuestros alumnos de 7º grado han trabajando duro junto con la Sra.
Thachenkery, maestra de Ciencias Sociales, investigando varios
paises, preparando folletos y creando posters para mostrar su trabajo.
Habrá una Feria Folklórica para mostrar sus trabajos el jueves 1 de
marzo en el gimnasio del Campus de St. Joseph. La Feria abrirá durante el horario
escolar para que los padres y amigos pueden visitar y ver los talentos de nuestros
estudiantes de 7º grado. La Sra. Thachenkery tendrá a sus estudiantes de Ciencias
Sociales en el gimnasio durante el tiempo de su clase para compartir información
acerca de sus paises y contestar preguntas que puedan surgir.

Este es el horario:
Sección 1 de 8:35 - 9:21 a.m.
Sección 3 de 1:02 - 1:48 p.m.
Sección 2 de 2:34 - 3:20 p.m.

Al llegar, les pedimos a los padres y amigos que paren en la oficina para
registrarse antes de ir al gimnasio.

Campus de St. Mary
21 de febrero del 2018
Mad Science
El último día para inscribirse para Mad Science para esta sesión será el próximo
martes 27 de febrero. Las formas se enviaron a casa antes de las vacaciones. Si
necesitan otra forma pueden presionar las letras azules para obtenerla. link.
Cosas perdidas
Una vez más les recordamos que pasen a revisar el sitio de las cosas perdidas en
la escuela. Está localizado al lado del refrigerador de la enfermería. Tenemos
muchas cosas que necesitan encontrar a sus dueños.
Vía Crucis
Los estudiantes y el personal del Campus de St. Mary rezarán el Vía Crucis este viernes a
las 2:30 p.m. en la iglesia. Los familiares y amigos son bienvenidos.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 23 de febrero:

Lunes 26 de febrero:
Jueves 1 de marzo:

Misa 9:00, 1-1
Vía Crucis, 2:30, 5to grado
4to grado excursión en la escuela
Órdenes de Scrip antes de las 9:00 a.m.
Mad Science, 3:25 – 4:25 p.m.

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Café Create

Campus de St. William
21 de febrero del 2018
Celebración para padres
Este viernes será la celebración para padres.
This Friday is our Parent Celebration. los padres del campus de St. William están invitados a
acompañarnos en el servicio de oración y al terminar tendremos unos bocadillos y
actividades en los salones. Por favor, al llegar diríjanse al salón de su hijo más pequeño, se les notificará
cuando deberán in a la iglesia para el servicio de oración de las 9:00 a.m. Al terminar el servicio de oración,
las familias irán directamente al salón parroquial o al salón de su hijo y al cabo de 20 minutos se cambiarán de
localidad. El evento terminará aproximadamente a las 10:15 a.m.

Mirando Hacia Adelante
23 de febrero – Celebración para padres 8:40 – 10:15 a.m.
5 de marzo – Los alumnos del Campus de St. Joseph vienen de visita para las actividades del Dr. Seuss
9 de marzo – Servicio de oración organizado por el salón de la Srta. Narloch
Salida temprano: 11:40 a.m.
14 de marzo – Excursión de K5 a Discovery World

