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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
22 de marzo – Exámenes de Iowa 3º, 5º y 7º grado
15 de marzo – Misa en SJC 8:35 a.m., Mass en SMC 9:00 a.m., SWC Celebración para padres 9-10:15 a.m., SJ & SM: Boletas
de calificaciones se envían a casa, Viernes de Pescado frito en SJN de 5-7:00 p.m.
17 de marzo – Último día para ordenar 4 P's para April, FELIZ DÍA DE SAN PATRICIO
18 de marzo – Ordenen Scrip el día de hoy
19 de marzo – Excursión 2º grado, SJ Reconciliación 8:45 a.m., juego de baloncesto padres/estudiantes de 8º grado 2:15 p.m.
20 de marzo – Día de Apreciación del personal de mantenimiento

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Un aviso importante de parte del Sr. Heinecke y el Dr. Joerres
Anuncio de los ganadores del Reconocimiento de Kohl 2019.
La Fundación Educativa Herb Kohl ha anunciado a los ganadores del reconocimiento anual, en la categoría de directores
y maestros. Los ganadores fueron seleccionadas de un gran número de candidatos en todo el estado y representan lo
mejor en escuelas privadas de K a 12 grado. Catorce maestros reciben $6,000 por el reconocimiento y su escuela recibe
otros $6,000. Muchas felicidades a la Sra. Kathy Alcorta de nuestro campus de St. Joseph por haber ganado el
reconocimiento. Cuatro directores reciben $6,000 y su escuela recibe otros $6,000. Muchas felicidades a la Srta. Lisa
Kovaleski por haber obtenido el reconocimiento como directora.

Ellas serán reconocidos en una recepción regional en el mes de abril. La Fundación Herb Kohl asiste a la ceremonia para
entregar los reconocimientos. Este premio es un símbolo del árduo trabajo y esfuerzo de nuestros directores y maestros.
Estamos muy orgullosos de la Sr. Alcorta y la Srta. Kovaleski. Muy merecido su reconocimiento. Felicidades a las dos.

Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber.
Era un forastero y me hospedaste.
Estuve desnudo y me vestiste.
Estuve enfermo y me cuidaste, en prisión y me visitaste.
Cualquier cosa que hayas hecho por uno de ellos,
lo hiciste conmigo.
Mateo 25, 31-40
El evangelio del lunes y la inspiración de nuestro tema de Cuaresma, nos invita a ver el rostro de Jesús en cada
encuentro con una persona, y a expresar nuestra fé a través de acciones concretas en esta Cuaresma. ¿Quiénes
en nuestra escuela, nuestra familia o nuestra comunidad son el pobre, el hambriento, el desprotegido o el
ignorado? ¿Quién necesita nuestro consejo o nuestra defensa? En este tiempo de Cuaresma nuestros
estudiantes están comprometidos a hacer no lo que es fácil sino lo que es correcto. Ellos están comprometidos
a DAR UN SALTO EN FE participando en obras semanales de servicio centradas en las Obras Espirituales y
Corporales de Misericordia. (Adaptado de la reflexión de Cuaresma de Kathleen Cepelka, 3/11/19)
Oraciones, amor y apoyo se necesitan para cada una de nuestras familias de la escuela. Angel Rosado, el papá
de Mercedes Rosado (1º grado) y Joell Rosado (4º grado) falleció el lunes 4 de marzo. Como pueden imaginar
ésta es una gran pérdida para la familia, especialmente para los niños. Hasta que sepamos más acerca del tipo
de apoyo que puedan necesitar, les pido que los mantengamos en nuestras oraciones mientras pasan el duelo
de la pérdida de su papá, hijo, hermano y amigo. Que Angel descanse en la paz eterna.
Finalmente, les quiero compartir el Anuncio escrito por el Padre Howard que se compartió en todas las Misas el
pasado fin de semana acerca del nombramiento del nuevo párroco para la Comunidad Católica de Waukesha:
Saludos a todos,
Es un placer anunciarles que el Arzobispo Listecki ha nombrado oficialmente al Rev. Patrick Heppe como nuevo
párroco para las cuatro parroquias de Waukesha. El nombramiento del P. Heppe como párroco para la
comunidad de Waukesha comenzará el 18 de junio del 2019. Actualmente está sirviendo como párroco en la
comunidad Holy Angel en West Bend.
El Padre Heppe es una excelente opción para esta posición. Él traerá a la comunidad su basta experiencia, su
amable personalidad y su gran compromiso para servir al pueblo de Dios. Conozco al Padre Heepe desde hace
muchos años y creo que será un maravilloso pastor para esta comunidad. Pongámoslo en nuestras oraciones
tanto a él como a la comunidad entera durante este tiempo de transición.
Pronto tendremos más información.
Bendiciones para todos,
Padre Howard

Cuaresma
Un salto en Fé – a través de la exploración de las Obras Corporales y Espirituales de Misericordia. Habrá dos días para
los estudiantes de cada campus SIN uniforme trayendo un donativo de cualquier cantidad de dinero a la escuela.

•
•
•

El dinero reunido el miércoles 20 de marzo irá a la organización Habitat for Humanity.
o Habitat for Humanity: https://www.habitat.org/
El dinero reunido el jueves 4 de abril beneficiará al proyecto Laudato Si’.
o Laudato Si’ Project: http://www.laudatosiproject.com
Nuestra última recolección será del 8 al 17 de abril. En estos días tendremos una guerra de centavos en los tres
campus y los fondos recolectados irán a la organización Healing Hearts of Waukesha.
o Healing Hearts of Waukesha: http://www.healingheartsofwaukeshaco.org/

El Jueves Santo, 18 de abril, todos los estudiantes se reunirán en el Campus de St. Mary en un retiro planeado y
facilitado por nuestros estudiantes de octavo grado.

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/padres de 8º grado, revisen el correo electrónico enviado hace dos semanas.

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. Debido al reglamento del programa de Elección de Escuelas de Wisconsin (Choice) los
estudiantes también están invitados a participar.

Scrip
Pueden poner su orden antes de las 9:00 del lunes 18 de marzo para entrega el jueves 21 de marzo.
Los proyectos de primavera están ya a la vuelta de la esquina. Compren sus tarjetas de Home Depot con un reembolso
del 7% hasta el 22 de marzo. Disponibles tarjetas de $25, $50, $500 y $1,000.
¿Les salir a comer? Muchos restaurantes tienen bonos de reembolso hasta el 22 de marzo – Chipotle tiene un 12% de
reembolso, Domino´s Pizza tiene un 11% de reembolso, TGI Friday´s tiene un 10% de reembolso y Red Robin tiene un
10.75% - Rico!
Si son nuevos en el programa de Scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar el número de
Waukesha Catholic # 8AL3CL461142 para registrarse. ¿Tienen preguntas acerca de los programas de
Scrip? Contacten a Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip en scrip@waukeshacatholic.org o 262-896-2929 ext. 1331
para más información.

Oportunidad de Beca Seton
El Torneo de voleibol Seton beneficia a las Escuelas Católicas del Condado de Waukesha, en el Fondo de Asistencia
para la Colegiatura, el cual se utiliza para hacer posible la educación Católica para aquellos que de otra manera no
podrían pagar la colegiatura. Todas las familias que tengan a sus hijos en una escuela Católica en el condado de
Waukesha pueden meter su solicitud. Se darán un número límitado de becas de $1,000. No importa si su escuela no
participa en el Torneo. Pueden utilizar el siguiente enlace para obtener una copia de la solicitud: Go to this link for a copy
of the application. Todas las solicitudes deberán entregarse a más tardar el 1 de abril del 2019. Se les notificará a finales
de abril.

Asociación de Padres de Familia
La próxima noche de beneficio para la Asociación de padres será en Rocky Rocco´s de Silvernail Rd el martes 16 de
abril de 4 a 8 pm. Marquen sus calendarios. Se enviará un volante al acercarse la fecha.

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

Solicitud en línea para la Asistencia en Colegiatura
La fecha límite para solicitar ayuda financiera será el 15 de abril. Si desean solicitar asistencia para la colegiatura y no
han completado la solicitud, por favor vayan al siguiente enlace para obtener más información , please go to this link for
the website and further information. Para información en español presionen el siguiente enlace Spanish go to this link.

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. Para español

Felicidades
Ella Vranak está en el equipo de hockey Waukesha Warhawks Squirt B. Ellas quedaron en segundo lugar estatal este fin

de semana en Sun Prairie. Este es su segundo año jugando hockey y su segundo año llegando al Torneo estatal.
Felicidades a Ella y a su papá que es el entrenador.

El 2 de marzo, Emma Lenz se presentó como
parte del Coro de Honor para Niños de la
Asociación Americana de Directores Corales,
compuesto por alumnos de 5º a 9º grado de
todo el país. Emma fue uno de los 300
estudiantes seleccionados entre más de 1500
cintas de audición y una de los dos
estudiantes seleccionados del Estado de
Wisconsin. Después de días de largos
ensayos con un director de renombre
nacional, la presentación se realizó en el
hermoso Kauffman Center en Kansas City,
MO, frente a una audiencia de más de 1000
personas.

Felicitaciones al equipo de baloncesto
masculino de 6º grado entrenado por Dan
Ruekert y Bob Bernhardt. Ellos ganaron el
primer lugar en el torneo de Waukesha
Catholic que se llevó a cabo en el campus de
St. Joseph del 28 de febrero al 3 de marzo.
Los integrantes del equipo son Carson C.,
Blake F., Eric G., Shaun K., Luke R., Elijah S.
y Ben W.

Click on this link Presione en este enlace para obtener una forma para ordenar boletos
para la obra de teatro de Willy Wonka (English/Español).

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 21 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 21
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, planeen asistir. Padres, quédense cerca durante el primer entrenamiento pues Keri tendrá una pequeño
junta para contestar cualquier pregunta que pueda surgir.
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 de St. Leonard se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo. La competencia
se modificará para que pueda adaptarse a un evento entre semana por la tarde. Sólo habrá eventos de carreras, no
habrá competencia de campo. Actualizaré el sitio con nuevas fechas. Estamos buscando otra competencia para el 13 de
abril, tentativamente.
4) Todavía necesito entrenadores para 5º grado (para niños y niñas).
5) También necesito entrenadores para 6º grado (para niños y niñas).
Si tienen alguna pregunta de cómo entrenar atletismo, por favor contacten a Contact Keri Spencer en
keri4@spencerconsulting.net.
¡¡¡¡¡¡¡Espero verlos a todos en el torneo Padre!!!!!!!
¡APOYEN FUERTE, CON ORGULLO Y RESPETO!!!

Si tienen preguntas, comentarios o dudas, por favor contacten a Jeremy Greasby en:
athleticdirector@waukeshacatholic.org

Para el calendario de los eventos litúrgicos de Cuaresma presionen el siguiente
enlace, go to this link.
Pescado Frito en la Parroquia de St. John Neumann
SJN tendrá 2 días de Pescado frito en el mes de marzo. Los viernes 15 y 29 de marzo de 5:00 -7:00 p.m. La parroquia de
St. John Neumann Parish está en 2400 W. State Road 59.

Celebren la cara, el sabor y la gracia de la Inmigración
Somos una comunidad de inmigrantes y muchos de nuestros feligreses tienen sus propias historias de inmigración que
contar. Acompáñennos a escuchar sus experiencias, Disfruten alguna comida de alrededor del mundo y los beneficios y
regalos de la inmigración. Y nuestra fé nos unirá a todos el sábado 30 de marzo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el salón
comunitario de St. Mary. Visiten este enlace Go to this link para información y registro en inglés y español.

Healing Hearts – Celebración de Esperanza
La organización Healing Hearts de Waukesha tendrá su recaudación de fondos anual el sábado 13 de abril en el hotel
Marriott West. Visiten el enlace para más detalles. Go to this link for the details.

Oportunidades en Catholic Memorial High School
•

•

•
•

La inscripción para la liga de Junior Crusaders Basketball está abierta para estudiantes de 4º a 8º grado. La liga
comenzará el 10 de junio y terminará el 22 de julio. Inscríbanse a la liga de 6 semanas de juegos y 6 semanas
de entrenamientos por sólo $185. Inscríbanse ahora en: www.catholicmemorial.net y presionen en Youth
Programs!
Inscripciones abiertas para el fútbol de Junior Crusaders para estudiantes de 4º a 8º grado.
Fútbol completo con énfasis en desarrollar las habilidades de los jugadores junto con una educación.
Las inscripciones tempranas terminarán el 31 de marzo. ¡Inscríbanse hoy! Visiten www.catholicmemorial.net y
presionen en Youth Programs!
El fútbol combinado será el 17 de marzo del 2019 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Los estudiantes que actualmente
estén cursando de 3º a 7º grado son bienvenidos a asistir GRATIS en Catholic Memorial.
Participa en las selecciones de fútbol, conoce otros nuevos jugadores, trabaja con los jugadores de la selección
de CMH, inscríbete para la temporada. Invitamos a los padres a quedarse a la presentación de seguridad y el
programa de fútbol de Jr. Cusader.
Inscríbanse hoy! Visiten www.catholicememorial.net y hagan click en Youth Programs.

•

Hay campamentos disponibles para el verano del 2019 para estudiantes de 1º al 12º. Los campamentos de
verano son oportunidades para cada interés en atletismo, drama, artes, ciencias y mucho más. Register Today
at www.catholicmemorial.net and click on Summer Camps!

Campus de St. Joseph (Middle School)
13 de marzo del 2019

Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre – Viernes 22 de marzo
La Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre del Campus de St. Joseph se
llevará a cabo el viernes 22 de marzo al terminar la Misa. Por favor, acompáñennos a
honrar a nuestros estudiantes en sus numerosos logros durante este trimestre. Las
familias e invitados especiales son bienvenidos.

Willy Wonka, Jr.
Ya están a la venta los boletos para la obra de teatro Willy Wonka Jr,
presentada por los estudiantes de 8vo grado. La obra se presentará en el
gimnasio del Campus de St. William del 28 al 31 de marzo. El costo de los
boletos es de $6.00 hasta el 22 de marzo (pre venta) o $8.00 en la puerta.

Campus of St. Mary
13 de marzo del 2019
Cosas perdidas
Nuestro contenedor está lleno de cosas perdidas. La próxima vez que vengan a la oficina, por
favor pasen a revisar si algo de lo que está ahí les perteneces. Todas las cosas que no se
reclamen serán donadas a San Vicente de Paul.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 15 de marzo:

Lunes 18 de marzo:
Martes 19 de marzo:
Miércoles 20 de marzo:

Misa 9:00am, 1-2
Tienda de Knights Trading Post
Vía Crucis 2:30, 5to grado
Boleta de calificaciones van a casa
Órdenes de Scrip
2do grado va al Museo Público de Milwaukee
Mad Science, 3:25 – 4:25
Día de apreciación de Mantenimiento

Incluido en el paquete de hoy

Campus de St. William
13 de marzo del 2019

Celebración para padres de familia
Este viernes, invitamos a todos los padres del Campus de St. William para acompañar a su hijo en el
servicio de oración y al terminar tomar unos bocadillos y disfrutar de algunas actividades en el salón de
clases. Les pedimos que por favor vayan al salón de su hijo más pequeño cuando lleguen. Se hará una
notificación cuando haya que ir a la iglesia para comenzar con el servicio de oración
El evento terminará aproximadamente a las 10:15 a.m.
BOXTOPS
¡En sus marcas, listos, fuera! Envíen sus hojas llenas para llenar la alcancía.
Cada hoja vale un dolar cuando se canjean. ¡Asegúrense de revisar sus productos en casa, recorten el cupón
y péguenla en las hojas!
~ Gracias ~
Mirando Hacia Adelante
13 de marzo – Día SIN uniforme
15 de marzo – Celebración para padres SWC 8:50 – 10:15
18 de marzo – JumpBunch 3:45 – 4:30 p.m.
20 de marzo – Excursión de K5 a Discovery World
Día de Apreciación de Mantenimiento – Gracias al Sr. Bruce & Sr. Bill
28 al 31 de marzo – Obra de Teatro 8° Grado:

Incluido en este paquete
Hoja de recolección de BOXTOP$ para la educación

