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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
1 de marzo – Torneo Padre Serra de baloncesto – equipo varonil de 8º juega a las 5:30 p.m., equipo femenil 7:45 p.m.
2 de marzo - SJC Misa 9:00 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SMC Vía Crucis 2:15, 5º grado visita SJC, 7º & 8º retiro
5 de marzo – Junta de la mesa directiva de deportes en SJC 6:30 p.m.
6 de marzo - SJC Vía Crucis 11:10,
7 de marzo – Día SIN uniforme, exámenes de Iowa para grados 3, 5 y 7

Estimados padres:
Algunos recordatorios:
CUARESMA
Gracias por sus generosas donaciones de artículos no perecederos que juntamos para San Vicente de Paul la semana
pasada y por los donativos de libros de esta semana. Es maravilloso ver a nuestros estudiantes y sus familias
“Ayudando y más.”
La próxima semana estaremos recibiendo artículos de higiene personal. Estos pueden incluir (pero no se limita a éstos)
pasta dental, cepillo de dientes, shampoo, acondicionador, jabón, desodorante, hilo dental, papel de baño, toallas de
papel, servilletas.
Pueden referirse al calendario de cuaresma siguiendo este enlace link para ver las actividades y obras de caridad para
lo que resta de la Cuaresma.

INSCRIPCIONES
Gracias a todos los que ya regresaron su hoja de re inscripción para el ciclo escolar 2018-19. A los que todavía no la
envían les pedimos que lo hagan lo más pronto posible.
Si conocen a alguien que esté interesado en la educación católica para sus hijos, asegúrense de referirlos a Waukesha
Catholic. Cualquier familia que recomiende una nueva familia y ésta se inscriba en el sistema por lo menos por un año,
la familia de Waukesha Catholic recibirá un crédito para la colegiatura del siguiente año de $250. Pídanle a la familia que
ponga su nombre en la forma de inscripción.
If you know anyone that is interested in Catholic education for their child, please make sure to refer them to Waukesha
Catholic. Any current school family that refers a new family, that enrolls in our school system and stays at least one
year, will earn a $250 tuition credit that can be applied to the following year tuition! Ask the family you are referring to put
your name down as a referral family on the open house/tour registration form.
Bendiciones,
Lisa Kovaleski, Directora

Calendario de Cuaresma link
SCRIP
Total de Scrip de esta semana: $6,690.00
Escuela: $5,210.00, Parroquia: $1,480.00

SCRIP-Tarjeta de regalo con propósito
En la temporada de Cuaresma, Scrip tiene algunas ideas para tí. Red Lobster y Mitchell´s Fish Market (se ordenan como
Landry´s, Inc.), Maggiano´s y Noodles son buenos lugares para usar Scrip. ¡Están ansiosos por las vacaciones de
primavera? Pueden planear por adelantado con Scrip para ayudar en su presupuesto para las vacaciones. Ustedes
ayudarán a su escuela y además obtendrán puntos para la colegiatura cada vez que ordenen Scrip. Empiecen hoy
mismo en ShopwithScrip.com y también en Facebook. Envíen un correo electrónico a Keri a scrip@waukeshacatholic.org
con cualquier duda de cómo entrar a la página.

Noche de Culver's de la Asociación de Padres
La Asociación de padres tendrá su noche de Culver´s el lunes 26 de marzo. La recaudación de fondos se llevará a cabo
de 5-8:00 p.m. en Grandview. H&S recibirá un porcentaje de las ventas de ese día. ¡Vayan a apoyar a nuestra escuela!

•

Pueden ordenar tarjetas en Scrip para usarlas en este evento de Culver's. Las órdenes se pondrán los días 12
y 19 de marzo.

Solicitud en línea para la Asistencia en Colegiatura
La Solicitud para Asistencia en Colegiatura estará disponible hasta el 15 de abril. Si desean solicitar ayuda y no han
completado la solicitud, por favor presione las letras azules para mayor información. please go to this link for the website
and further information. Para información en español, presione a continuación Spanish go to this link.

Scouts
Todos los Niños/Cub/Niñas Scouts que estén completando Emblemas católicos necesitan entregar su forma y pago

antes del 8 de marzo a Jenny Kocovsky en el Campus de St. Mary. Además, aquellos que están trabajando para ganar
medallas Scout necesitan asistir a la junta “Scout Signature Night” el jueves 8 de marzo a las 6:30 p.m. en la capilla de
St. Mary para obtener la firma pastoral de la forma para las medallas. Si tienen preguntas, por favor contacten a
Steve y Jenny Kocovsky a kocofam@wi.rr.com o al 262-408-2449. Pueden presionar las letras azules para obtener la
forma https://pacbsatroop159.trooptrack.com/share/pages/24704. ¡Gracias y Dios los Bendice!

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.

Felicidades al equipo de Forensics de Waukesha Catholic por recibir el trofeos de primer lugar como equipo en
Longfellow Middle School el viernes por la noche. Además de los reconocimientos como equipo, 7 grupos o individuos
ganaron medallas en sus categorías. Felicidades a Tess Roubik, Elle Sheahan, Lucy Wilson, Ethan Szada, Allyson
Kulinski, Kaden Erickson-Wells, Maggie Schmitzer y Jenna Ramthum por sus medallas de segundo lugar y a Lily
Flaherty, Ashley Kurowski, Allie Zabel, Sophia Kramer y Cameron Lenz por ganar primer lugar en sus categorías. ¡Buen
trabajo equipo y buena suerte el sábado en Nature Hill Intermediate School!

Baloncesto
Recuerden que el Torneo de Padre Serra comenzará este JUEVES, 1 de marzo en la Mt. Mary University. Dos juegos en
una noche. Apoyen a los equipos de 8º grado y ¡llenemos las graderías de Waukesha Catholic Knights!

•
•

Equipo varonil 5:30 p.m.
Equipo femenil 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 .
¡APOYEN FUERTE!

¡¡APOYEN CON ORGULLO PROUD!!

¡¡¡APOYEN CON RESPETO!!!

Atletismo
•
•
•

El último día para inscribirse en Atletismo será el viernes 9 de marzo. Pueden encontrar todas las formas
necesarias en la página de Atletismo de Waukesha Catholic.
El primer entrenamiento será el martes 10 de abril de 5:30 a 7:30. 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 tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor pónganse en contacto con Jeremy Greasby
a 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.

¡Llamando a todos los niños católicos a jugar beisbol este verano!
Durante los últimos 7 años, un grupo, que ha ido en aumentó, de niños católicos han jugado juntos beisbol en el
programa Lake Country Youth Baseball. Los equipos son lidereados por padres de familia católicos que trabajan con
otros padres disponibles para enseñar a los niños los fundamentos del juego, para desarrollar su caracter, hacer
amistades duraderas e inculcar virtudes católicas mientras disfrutan de un juego de beisbol. El esfuerzo a traído buenos
dividendos a la cancha, para los niños y sus familias. Este año, tenemos equipos disponibles para los niños que
actualmente cursan K4/K5 (T-ball), 1º y 2º grado (asesoría de picheo), 3º/4º, 5º/6º, 7º/8º grado (todo el juego-picheo). No
se necesita tener experiencia. El programa es en Hartland con entrenamientos y juegos en el área de Lake Country. La
temporada corre de principios de mayo a julio, generalmente de 2 a 3 noches por semana. Los precios varían entre $50 y
$134, dependiendo de la edad (más 5 horas de voluntariado por familia). Los equipos se llenan rápido así que
Inscríbanse lo antes posible. Para inscribirse, por favor envíen un correo a Tim Gibbons
a CatholicBoysBaseball@gmail.com con su nombre, su información para contactarlos y el nombre y grado de los hijos
que están inscribiendo. O pueden llamar a Tim al (262) 510-3086 para más información.

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
Incluido en el paquete de esta semana

Permiso para la Excursión a Discovery World sólo 8º grado
Carta de los exámenes de Iowa sólo 7º grado
Hoja de recolección de Box Tops
Calendario de SJ del mes de marzo
Volante de Scrip
La hora de la misa del viernes 2 de marzo cambio a las 9:00AM
Vía Crucis- martes 6 de marzo
Los estudiantes y el personal del Campus de St. Joseph rezarán el Vía Crucis el
martes 6 de marzo a las 11:10 a.m. en la iglesia. Los familiares y amigos están
invitados.
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.

Club de Ingeniería del mes de marzo
El Club de Ingeniería se reunirá los primeros tres martes del mes de
marzo, comenzando el martes 6. Este mes, los estudiantes aprenderán
acerca de los diferentes tipos de puentes que existen y cómo están
construidos para distribuir el peso. Los puentes son algo importante en el área
de ingeniería civil. Para poder entenderlos mejor, los estudiantes diseñarán y
construirán su propio puente usando una cantidad limitada de materiales. Al término de
la sesión, examinaremos los puentes para determinar cuánto peso pueden sostener.

Recordatorio: Una forma de permiso y un reglamento firmado cubrirá todas las
sesiones del años escolar. La sesiones del mes de marzo serán los martes 6, 13 y 20
de marzo de 3:30 a 4:30 p.m. Deben inscribirse en persona con su maestra de

ciencias a más tardar el 1 de marzo pues habrá cupo limitado a los primeros 25
estudiantes.

Aparten la fecha – Lonche con los padres en el Campus de St.
Joseph
Traigan su lonche y acompañen a su hijo a la hora del lonche/refrigerio
en el gimnasio del Campus de St. Joseph el miércoles 14 de marzo.
Les pedimos a los padres que sigan el siguiente horario:
Apellidos: A-L 11:30 a.m. - 12:10 p.m.
Apellidos: M-Z 12:10 p.m. - 12:50 p.m.
Noticias de Box Top
El concurso de Box Top de San Valentín ha terminado. Recolectamos
1500 box Tops. Eso equivale a $150.00 en un sólo mes. El salón de la
Sra. Garczynski HR 7-2 tuvo más corazones en el frasco. Ellos
recolectarán más de 100 Box Tops y serán los ganadores de una
sorpresa que viene en camino. Gracias a los estudiantes por trabajar
duro en la recolección y entrega de los Box Tops para nuestra escuela. Se los
agradecemos.
El concurso de marzo tendrá el tema de San Patricio. Habrá dos ollas de oro al final del
arcoiris. Una será para los niños y otra será para las niñas. Por cada 20 Box Tops
entregados recibirán una moneda de oro. El equipo con más monedas en su ollas al
final del concurso ganará un día SIN uniforme.

Campus de St. Mary
28 de febrero del 2018
¡Se necesitan voluntarios para el lonche!
La página de Sign-Up Genius se ha actualizado para incluir las
fechas disponibles para el resto del año escolar. Por favor, tomen un
momento para ver en qué fechas nos pueden ayudar. El tiempo de
trabajo es sólo de 11:15 a 12:15. El trabajo implica ayudar a bajar la
comida del auto, preparar los platos y servir a los niños y regresar los
boletos a la oficina. El lonche se sirve en la cafetería. Gracias por su
ayuda en esta tarea tan importante. Los estudiantes lo agradecen
mucho.
Se pueden anotar en este enlace: Hot Lunch Volunteers SMC 2017-2018
Mad Science
Para los que se anotaron para Mad Science, la primera sesión comenzará el día
de mañana, 1 de marzo de 3:25 a 4:25. Las fechas de las sesiones son las
siguientes: 8, 15, 22 de marzo y 12 y 19 de abril

Noticias de Box Tops
Nuestro concurso de San Valentín ha terminado. Logramos juntar 1500 Box Tops. Esto
significa $150 en sólo un mes. El salón de la Sra. George, 2-1, tuvo más dulces de corazones
en su frasco. Ellos juntaron 380 Box Tops y por eso tendrán una sorpresita que pronto llegará.
Gracias a todos los estudiantes por su trabajo de juntar los Box Tops y traerlos a la escuela. En
verdad apreciamos su ayuda.
Nuestro concurso para el mes de marzo será con el tema de San Patricio.
Habrá dos ollas de oro al final del arcoiris. Una será para los niños y otra para
las niñas. Por cada 20 Box Tops entregados recibirán una moneda de oro. El
equipo que tenga la mayor cantidad de monedas en la olla ganará un día SIN
uniforme.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 1 de marzo:
Viernes 2 de marzo:

Miércoles 7 de marzo:

Mad Science, 3:25 – 4:25
Misa 9:00 a.m., 5-1
5to grado visita St. Joseph
Vía Crucis 2:30 p.m., 4to grado
Día SIN uniforme
Comienza exámenes de IOWA para 3º y 5º grado

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de marzo
Hoja de recolección de Box Tops
Volante de Scrip

Campus de St. William
28 de febrero del 2018
Celebración para padres
Gracias a todos los padres e invitados especiales por asistir al evento social este pasado
viernes por la mañana. Gracias por tomarse el tiempo para visitar el campus con nosotros
esa mañana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo con sus hijos.
Actualización de BOXTOPS
¡El concurso de palomitas de maiz de BOXTOPS ha tenido un buen comienzo con K4 B y K5 B ganando con
12 palomitas! Recuerde, si necesita hojas adicionales, están disponibles en la oficina de la escuela, ¡por favor
pregunte!
Retiro del Jueves Santo
El 29 de marzo, Jueves Santo, tendremos un retiro en el Campus de St. Mary para los
alumnos de K3 a 8º. Este es un día de salir temprano. La mañana será destinada para
tener actividades de oración. Los estudiantes deberán ser llevados y recogidos en el Campus de St. Mary.
Más detalles, los enviaremos en las próximas semanas.

Mirando hacia adelante
5 de marzo – Visita del Campus de St. Joseph para las actividades del Dr. Seuss
9 de marzo – Servicio de Oración dirigido por el salón de la Srta. Narloch
Salida temprano: 11:40 a.m.
14 de marzo – Excursión de K5 a Discovery World
Incluido en este paquete
Calendario de marzo
Volante de Scrip

