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6 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 View the monthly calendar
7 de febrero – Último día para las re inscripciones para el 2019-20, Noche de información para 5to grado en SJC 6:00 p.m.
8 de febrero - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC servicio de oración 11:10 a.m.
9 de febrero – Subasta en el Marriott, Waukesha
11 de febrero – Órdenes de Scrip antes de las 9:00 a.m.
13 de febrero – Día SIN uniforme
15-18 de febrero - No hay clases – maestros en servicio

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Si todavía no lo han hecho, por favor tomen tiempo para completar la forma de re inscripción para el ciclo escolar 201920. Estas formas se enviaron a casa en el paquete del 23 de enero. Les pedimos a todas las familias que actualmente
asistan a Waukesha Catholic que por favor regresen la hoja amarilla a más tardar el día de mañana, jueves 7 de febrero
para que puedan tener su prioridad. El período de re inscripciones terminará el 7 de febrero. El 11 de febrero se abrirán
las inscripciones para nuevas familias.

•

Si necesitan la forma pueden utilizar este enlace con las letras azules, please go to this link to download another

•

copy. Go to this link to download the registration forms in Spanish.
Si tienen un estudiante nuevo en Waukesha Catholic para el ciclo escolar 2019-20, necesitarán llenar una nueva

•

forma, sólo para el nuevo estudiante. Por favor, pidan una hoja en la oficina.
Ayúdennos a pasar la voz acerca de Waukesha Catholic. Aprovechen el incentivo de Refer-A-Family y ahorren.
Cuando ustedes recomiendan a una nueva familia y ésta se inscribe al menos un año, la persona que la
recomendó ganará $250 de crédito para su colegiatura que se aplicarán en el siguiente ciclo escolar. Pidan a la
familia que refirieron que ponga su nombre como referencia en la hoja de inscripción.

Por último, si conocen a alguien que quería asistir al evento de Puertas Abiertas que se canceló el lunes pasado en SMC,
por favor contacten a Meghan en mgorzalski@waukeshacatholic.org para programar una visita. Para español
comunicandose@waukeshacatholic.org
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.
Para español: 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 .

Scrip
Ordenen sus tarjetas de Culver´s a más tardar el lunes para la noche de Culver´s del 19 de febrero. Hay tarjetas
disponibles de $5 y $25 y tiene un bono de 10% .
El bono de Kwik Trip es de 9% en vez de 4% hasta el 15 de febrero. Las tarjetas están disponible en denominaciones de
$25, $50 ó $100 -! utilicen sus tarjetas para llenar el tanque de su auto para comprar artículos en la tienda de Kwik Trip.
Si son nuevos en el programa de Scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar nuestro número
de Waukesha Catholic #: 8AL3CL461142 para registarse. ¿Tienen preguntas acerca de Scrip? Pónganse en contacto
con Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip a scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1331 para más
información.
Póngan su orden a más tardar a las 9:00 a.m. del lunes 11de febrero para entrega el jueves 14 de febrero.

Tutoría Extra
Padres, si necesitan tutorías privadas para sus hijos, Olivia Wolf está disponible para arreglar sesiones después de la
escuela. Por favor envíen un email aowolf@waukeshacatholic.org para más detalles.

¡Novedades de la Subasta!
¡Revisen todos los artículos fantásticos para subastar!
La Subasta del 2019 ofrece artículos emocionantes de nuevos tesoros difíciles de encontrar y experiencias únicas como:
The 2019 Auction offers an exciting assortment of new, hard-to-find treasures, and unique experiences, such as:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletos para el concierto de Billy Joel en el Miller Park
Canvas del jugador de Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo
3-noches en Door County
Fiesta de decoración de galletas
Anunciador de St. Joseph para avisos de AM y PM
Clase de degustación de vinos
7 noches de vacaciones en Colorado
Playera autografiada de Magic Johnson
Un día en el lago Nagawicka

Un artículo nuevo que no encontrarán en el libro será un día de transporte a la escuela en el auto de la policía de la
ciudad de Waukesha. Además, atención padres del coro- los asientos reservados para el concierto del banda de
primavera ya que el coro presentará ese día también.
Revisen todos estos maravillosos artículos y muchos más en el libro de la subasta: Auction Book
¡GRACIAS a todos nuestros grandes patrocinadores y padres responsables de Coordinar los increíbles proyectos de
clase!

¡Todavía necesitamos ayuda!
Los voluntarios son la clave para nuestro éxito en la subasta. Si pueden donar unas horas de su tiempo, aunque sea una,
por favor consideren ayudar a montar todo el 8 de febrero o con una variedad de necesidades el 9 de febrero. No
asistirán a la subasta, pero están interesados de ver de qué se trata, siendo voluntario es una gran experiencia para ver
de primera mano lo que está excitante noche ofrece.
Por favor anótense en una de las muchas oportunidades: Volunteer
Agradecemos mucho cualquier cantidad de tiempo que nos puedan donar. ¡GRACIAS!
¡Última oportunidad para ganar una año de colegiatura gratis o $2,000 en efectivo!
La rifa de efectivo/colegiatura es una oportunidad de ganar un año gratis de colegiatura para el año escolar 2019-20 –
con un valor de más de $3,800 – ó $2,000 en efectivo. Ustedes pueden participar de esta rifa aunque no estén presentes
en la subasta. Los boletos cuestan $25 cada uno o 3 por $60. Sólo se venderán 500 boletos para que tengan más
oportunidades de ganar. Para ordenar los boletos, sólo llenen la forma que se envió a casa en el paquete de la escuela y
regrésenla a la escuela lo antes posible, o bien pueden bajar la forma en el siguiente enlace: Raffle Ticket Order ¡Buena
Suerte!

Justin Komp (Waukesha
Catholic '16, CMH '20) regreso
a su equipo de baloncesto de
Waukesha Catholic Knights
CYM el domingo pasado,
después de una operación
exitosa de transpante de
corazón en
diciembre. Gracias por todas
sus oraciones por Justin y su
familia. ¡Este joven ha
perseverado y sus amigos
están contentos de que haya
regresado!

Campamento/Curso de verano de voleibol femenil
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.
Oportunidad de Fútbol americano de Jr. Hilltopper - go to this link for information.
Campamento/Curso de verano de voleibol varonil en Waukesha West - link

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.

Campus de St. Joseph
6 de febrero del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario de febrero por los dos lados
Paquete de graduación sólo 8 grado
Información del Club de Esquí para el viaje de Alpine el 8 de febrero
Volante del Campamento de Voleibol con la entrenadora Casey
Misa de esta semana
Nuestros estudiantes de 5º grado visitarán el Campus de St. Joseph este viernes 8 de
febrero. La Misa comenzará a las 9:00 am. Todos están invitados.
Polar Vortex y Fun Lunch
Estaba planeado un día de pollo para el miércoles 30 de enero. Porque no tuvimos
escuela la semana pasada debido al frío, el día de polo se ha re programado para el
miércoles 20 de marzo. Marquen sus calendarios.
Formas disponibles para el viaje de Esquiar de Todo el Día
Si su hijo está interesado en asistir al viaje de esquiar de todo el día a Devil´s Head el viernes
15 de febrero, las formas ya están disponibles en línea en nuestra página de web:
Waukeshacatholic.org / tabulador de “resource” ir hacia abajo a “ski information 2018- 2019”.
Las formas para este viaje deberán entregarse en la oficina de la escuela el viernes

8 de

febrero.
Para poder asistir a este viaje a Devil's Head los estudiantes deben haber asistido al
menos a un viaje de Alpine Valley y los que hacen snowboard deben haber asistido al
menos a dos viajes de Alpine Valley con el club de esquí.

Catholic Youth Rally
El 9º Congreso Católico de la juventud, en su edición para secundaria, será el domingo 17 de
marzo 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 la debilidad. Me
enorgulleceré más alegremente de mi debilidad para que habite en mí la fuerza de Cristo”.
Para más información y para inscribirse en este evento por favor visiten la página:
www.wicatholicyr.org and follow the registration links. y sigan las instrucciones para inscripción.
El costo es de $25 ($20 si se inscriben antes del 1 de febrero) el costo incluye el
lonche/almuerzo.

Campus de St. Mary
6 de febrero de 2019
Regresa Mad Science
Incluido en el paquete de hoy, encontrarán las formas de inscripción para el
programa de Mad Science. Enviamos esta información hace varias semana,
pero estamos enviándola nuevamente en caso de que se haya extraviado. La
fecha límite para la inscripción es el viernes 8 de febrero. Por favor
recuerden que todas las formas se deben enviar directamente a Mad
Science a P.O. Box 393, Oak Creek, WI 53154, o pueden inscribirse en línea en
www.milwaukee.madscience.org. Las fechas de las sesiones son las siguientes: 12, 19 y 26
de febrero; 5, 12 y 19 de marzo del 2019. El horario de las sesiones será de 3:25 – 4:25pm.
Corrección en el calendario
En el calendario de febrero aparece el salón 1-2 de la Srta. Pupp como responsible de la Misa
del 22 de febrero, pero en realidad serán los alumnos de 4º grado los responsables de la Misa,
por favor actualicen sus calendarios. Gracias.
Cosas perdidas
La próxima vez que estén en la escuela vengan a ver las cosas perdidas. ¡Nunca
se sabe, a lo mejor pueden encontrar algo que se les perdió!

Recordatorio de Leer para ser Exitoso (Read to Succeed)
La fecha límite para entregar sus registros para el programa de Leer para ser
Exitoso será el jueves 14 de febrero. En la oficina tenemos copias disponibles, si
necesitan una. Por favor, regresen su formas a tiempo. Gracias.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 7 de febrero:
Noche de información de 5to grado en SJC, 6:00 p.m.
Último día para entregar la hoja de re inscripción para 2019-2020
Viernes 8 de febrero:
Misa 9:00 a.m., 2-1
5to grado visita SJC
Tienda de Knights Trading Post
Sábado 9 de febrero:
Subasta de Waukesha Catholic en el Milwaukee Marriott West
Lunes 11 de febrero:
Órdenes de Scrip
Comienzan las inscripciones para nuevas familias
Martes 12 de febrero:
Comienza Mad Science, 3:25 – 4:25pm
Miércoles 13 de febrero: Día SIN Uniforme

Incluido en el paquete de Hoy
Calendario de febrero
Book It! Calendario de febrero
Forma de Mad Science
Periódico de Catholic Herald

Campus de St. William
6 de febrero del 2019
JUMPBUNCH
Incluido en el paquete de hoy, encontrarán la información para inscribirse en el programa atlético de
JUMPBUNCH que se ofrecerá después de la escuela a partir del 25 de febrero. El espacio es limitado, así que
anótense lo antes posible si desean que su hijo participe en éste programa.
Mirando Hacia Adelante
7 de febrero – Las formas de re inscripción se deben entregar el día de hoy
8 de febrero – Servicio de oración dirigidos por la clase de la Sra. Kelly K5 B
9 de febrero – Subasta de Waukesha Catholic
Incluido en este paquete
Calendario de febrero
Volante de JumpBunch
Información del WPCP (Choice)

