Campus Connection
Ejemplar #26
20 de marzo 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
4-22 de marzo – Exámenes de Iowa para 3º, 5º y 7º grado
21de marzo – Excursión de K5, Último día para inscribirse en atletismo. Introducción para todos los NUEVOS integrantes de
atletismo 6-7:30 en SJC & junta para los padres de atletismo al terminar
22 de marzo – Misa en SJC 8:35 a.m., Misa en SMC 9:00 a.m., SMC 2:30 Vía Crucis
25 de marzo – Órdenes de Scrip. Vía Crucis en SJC 8:55 a.m.
26 de marzo – Comienzan los entrenamientos de atletismo de 5:30-7:00 en Carroll Univ. campo de carreras de Grand Ave.
27 de marzo – Día SIN uniforme, Reunión de los miembros de la directiva 5:30 - 6:00, Junta de la Mesa Directiva 6:00 at SMC

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Hemos visto, recientemente, un aumento de enfermedades en nuestros estudiantes. Les queremos recordar la siguiente
política de ausencia y asistencia.

Revisión del Protocolo para Ausencias y Asistencias
- Tomado del reglamento de Waukesha Catholic School System:

• REPORTE DE AUSENCIAS
En los casos en los que la ausencia es necesaria, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Llamar a la oficina de la escuela antes de las 9:00 a.m. Por favor diga el nombre de su hijo, el grado y la
razón de su ausencia.
2. Envíen UNA NOTA ESCRITA diciendo la razón de la ausencia inmediatamente cuando regrese su hijo a la
escuela. Por favor, firme la nota e indique la fecha y la razón de su ausencia.
En caso de ausencia, arregle la manera de ponerse al corriente con el trabajo/tareas lo antes posible. El número de días
que estuvo ausente, será el número de días que se le dará para completar el trabajo asignado durante su ausencia
• RETARDOS
Es importante que los niños desarrollen los buenos hábitos de la puntualidad y la responsabilidad. Cuando un niño llega
tarde a clases, él/ella distrae a la maestra, a los otros estudiantes y pierde tiempo de instrucción valiosa. Cualquier niño
que llegue después de que el timbre haya tocado, se considerará retardo. El niño debe reportarse a la oficina para
obtener una nota de retardo antes de que sea aceptado en la clase. El exceso de retardos será objeto de una
conferencia del director/subdirector con el estudiante y sus padres para determinar un plan de acción que pueda cambiar
este comportamiento inaceptable.
Bendiciones de Cuaresma,
Lisa Kovaleski

Día de Apreciación para el personal de Mantenimiento
El día de hoy celebramos el MAD (Día de Apreciación de Mantenimiento) en todos nuestros campus. Estamos muy
agradecidos por todo el trabajo que hacen.

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 25 de marzo, para entrega el jueves28 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 final
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.

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!
El equipo femenil de
baloncesto de 6º grado
terminó invicto en los
juegos de la liga de
baloncesto terminando en
primer lugar. ¡Muy buen
logro!

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

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)
Introducción para todos los NUEVOS atletas el jueves 21 de marzo de 6:00 to 7:30 p.m. en el campus de St.
Joseph. (Esto es para todos los grados, no sólo 5º.) Junta de atletismo con los padres al terminar, 7:30.
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.
3)
El evento cubierto de Waukesha Catholic se llevará a cabo el sábado 6 de abril. Además, la competencia de St.
Leonard se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo. Actualizaré el sitio con nuevas fechas.
4) Se necesitan entrenadores para 5º y 6º grado.
Si tienen alguna pregunta de cómo entrenar atletismo, por favor contacten a Contact Keri Spencer en
keri4@spencerconsulting.net.
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 Pescado frito el viernes 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.

Catholic Memorial High School Opportunities
•

•

•
•

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!
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
Inscríbanse ahora en www.catholicmemorial.net y presionen en Summer Camps.

Oportunidad de Campamentos de Verano
El Centro de Educación Ambiental de Prairie Springs de Carroll University está ofreciendo su segundo campamento
basado en la naturaleza este julio del 2019. Hemos añadido algunas actividades. Además comenzaremos un programa
nuevo gratis – Miércoles de Maravillas- que se llevará a cabo en la primavera y el verano del 2019. Visiten este enlace
para ver el calendario del campamento Summer Camp Schedule, y éste para ver el volante del programa miércoles de
maravillas Wednesdays of Wonder .

Campus de St. Joseph
March 20, 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Requisición de fotografía sólo 8º grado
Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre – Este 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 en la Iglesia. Por favor,
acompáñennos a honrar a nuestros estudiantes con sus numerosos logros durante este
segundo trimestre. Las familias y los invitados especiales están invitados.
Ahora que el número de vehículos de construcción estacionados en Martin St.
ha disminuido y las montañas de nieve han comenzado a derretirse, podemos
volver a utilizar el lado oeste de Martin St. para recoger a los estudiantes a la
salida. Aquellos que se estacionen en Martin St. no necesitan esperar a sus
hijos en el estacionamiento del Freeman pues los estudiantes irán
directamente a su automóvil después de cruzar la calle.

Les pedimos que continúen siendo pacientes con el proceso para recoger a sus
hijos a la salida cuando utilicen el estacionamiento del Freeman lot. Los vehículos
deberán salir por N. Barstow para que el tráfico fluya. Les pedimos que no utilicen
el callejón para recoger a sus hijos, para ayudar a que siga el tráfico con facilidad.
Gracias por su cooperación con nosotros durante estos proyectos de construcción local, la
nieve y e hielo.

Atención Familias de 8º grado
Por favor revisen el enlace de Sign Up Genius para ver como pueden ayudar a
hacer de esta producción un éxito. Hay también oportunidades de servicio para
los estudiantes que no están en la obra de teatro ni trabajando en la
producción. Gracias.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49ACAD28A0FD0-showtime
Actualización de Box Top
El concurso de construcción del mono de nieve ha terminado. Los alumnos de 8º grado
completaron las 8 piezas para hacer su mono de nieve. Ellos recibirán un día SIN uniforme el
martes 26 de marzo.

Nuestro siguiente concurso será con el tema de la Pascua. Por cada 20 Box Tops
entregados se pondrá un huevo de Pascua en la canasta de su grado. El grado que
tenga más huevos será el ganador de una sorpresa.

Noticias del Baile
La Asociación de Padres de Familia se complace en invitar a todos los estudiantes del Campus
de St. Joseph a su último baile del año. Estamos listos para poner nuestros colores rojo, blanco
y azul y festejar a Estados Unidos. El viernes 12 de abril de 7:00 a 9:00 pm. Habrá baile,
amigos, rifas, bebidas y botanas. Todo por $5.00. Los boletos de la rifa adicionales podrán
comprarse por sólo 50 centavos.
Por favor revisen las reglas del baile con su hijo. Los invitamos a vestir con los colores blanco,
rojo y azul, pero deben venir vestidos de manera apropiada, similar a la de un día sin uniforme.
No se permiten celulares/juegos electrónicos durante el evento social. La mochilas, si las traen,
permanecerán en la cocina hasta el final del evento. No se permite traer chicle (goma de
mascar) Los padres deben entrar al gimnasio a recoger a sus hijos. No traer artículos.
Los estudiantes interesados en ganar horas de servicio pueden ayudar a decora y montar todo
para el evento el día 12 de 6:00 a 7:00 pm. O pueden ayudar a recoger inmediatamente
después del evento, por media hora. Para que el evento sea exitoso, necesitamos PADRES
VOLUNTARIOS, así como donativos. A continuación el enlace para anotarse:
https://www.signupgenius.com/go/5080548acac22a2fb6-stjoseph
Por favor repórtense al área designada al comenzar su turno de servicio. IMPORTANTE: Todos
los adultos voluntarios deben estar al corriente del entrenamiento de Salvaguardando a Todos
los Hijos de Dios.
Cualquier pregunta, contacten a Katyleen Matson (matsonkathleen@hotmail.com), Shannon
Evenson (shannonmevenson@gmail.com), o Bridget Panlener (panlenerb@gmail.com).

Campus de St. Mary
20 de marzo del 2019
Noticias de Box Tops
El concurso del mono de nieve de Box Top ha terminado. Los alumnos de 1º y 5º grado
completaron su mono de nieve. Ellos tendrán un día SIN uniforme el martes 26 de marzo
Nuestro siguiente concurso será con el tema de la Pascua. Por cada 20 Box Tops entregados
tendrán un huevo en la canasta de su grado. El grado que tenga más huevos ganará una
sorpresa.
Vía Crucis
Por favor acompáñennos a rezar el Vía Crucis con los alumnos de 4º grado como líderes, el
viernes a las 2:30 en la Iglesia.
Willy Wonka, Jr.
No olviden comprar sus boletos para la obra de 8º grado

Mirando hacia adelante
Viernes 22 de marzo:
Misa 9:00am, 5-2
Terminan los exámenes de IOWA
Último día para inscribirse para Atletismo
Lunes 25 de marzo:
Órdenes de Scrip
Martes 26 de marzo:
Día SIN uniforme para 1º y 5º grado ganadores de Box Tops
Comienzan los entrenamientos de Atletismo en Carroll University,
5:30 – 7:00
Último día de Last Mad Science
Miércoles 27 de marzo: Día SIN uniforme
Incluido en el paquete de hoy
Hojas de Box Tops

Campus de St. William
20 de marzo del 2019
Celebración de padres
Gracias a nuestros padres e invitados especiales por tomarse el tiempo para acompañarnos y
a sus hijos en el evento social aquí en el campus de St. William. Esperamos que hayan
disfrutado el tiempo con sus hijos, viendo sus proyectos y compartiendo juntos una colación.
¡Gracias por escoger a Waukesha Catholic!

Willy Wonka, Jr.
Los boletos para la obra de teatro de 8° grado: Willy Wonka, Jr. Ya están disponibles.
La obra será en el gimnasio de St. William del 28 al 31 de marzo. Los boletos costarán
en la preventa $6.00 hasta el 22 de marzo o $8.00 en la puerta.

Mirando Hacia Adelante
27 de marzo – Día SIN uniforme
Junta de la Mesa Directiva SMC – miembros disponibles antes de la junta: 5:30 - 6
28 al 31 de marzo – Obra de teatro de 8o Grado
Incluido en este paquete
K3 / K4 Forma de permiso para excursión

