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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 marzo - Exámenes de Iowa esta semana para 3, 5, & 7 grado, SJ Vía Crucis 11:10 a.m., Mad Science SMC 3:25-4:25,
Cafe Create presenta Caleidoscopio Cultural SJC 5:30-7:30 p.m.
23 de marzo - SJC Misa 8:40 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SWC Servicio de oración 11:10 a.m., SMC Vía Crucis 2:30 p.m.
26 de marzo - H&S Noche de Culver's en Sunset 5:00-8:00 p.m.
28 de marzo - No se enviará el folder semanal. El Campus Connection estará en línea como siempre.
29 de marzo – Retiro de Jueves Santo SMC – todos los estudiantes pasarán la mañana en SMC. Salida temprano 11:20 a.m.
para todos los estudiantes.

Estimados padres:
Como estoy segura que ya se imaginan, la emoción por las próximas vacaciones de Pascua ha comenzado. Todos
estamos muy contentos esperando las vacaciones de la escuela/trabajo para tener la oportunidad de dormir hasta tarde,
pasar tiempo con la familia y amigos y relajarnos. Sin embargo, antes de prepararnos para nuestras vacaciones,
debemos prepararnos primero para el tiempo más Sagrado del año de la Iglesia. La Semana Santa. La Semana Santa

es un tiempo en donde celebramos de manera especial la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es un tiempo en el que
recordamos sus acciones, reflexionamos su mensaje y renovamos nuestro compromiso para vivir como discípulos.
Como escuela nos hemos preparado:

•
•
•
•
•

Enfatizando la oración, el ayuno y la caridad.
Poniendo tiempo para leer y reflexionar en los eventos de la Semana Santa y la vida de Jesús.
Rezando el Vía Crucis.
Recolectando artículos de limpieza personal, libros usados y donativos económicos.
Haciendo tarjetas para los enfermos, los que viven solos y aquellos en necesidad.

Éstas, son sólo algunas de las cosas que hemos hecho en la escuela durante la Cuaresma en preparación para la
Semana Santa y la Pascua. ¿Cómo se ha preparado su familia? ¿Qué pueden hacer todavía? Cualquier cosa que
organicen como familia, por favor traten de hacer la Semana Santa diferente a las demás semanas del año. Permitan
que sea una semana de sobria reflexión, gran alegría y poderosa concientización de cuánto nos ama Jesús.
Mientras continuamos nuestro caminar en la Cuaresma de “Ayudar hacia adelante”, les quiero dar algunos recordatorios:

•
•

Nuestro proyecto de caridad para esta semana es traer una donación económica o tarjetas de regalo para San
Vicente de Paul. Quizás, su hijo y/o la familia podrían ayunar de salir a comer fuera, al cine o a alguna otra
actividad y caminar “hacia adelante” donando ese dinero a los pobres.
El Jueves Santo, todos los estudiantes de Waukesha Catholic participarán en un retiro en el Campus de St.
Mary. La mañana estará dedicada a la oración, reflexión y actividades de Cuaresma. Por favor, recuerden que
todos los estudiantes deberán llegar y ser recogidos en el Campus de Sta. Mary. Este es un día de salida
temprano, a las 11:20 a.m. para TODOS LOS ESTUDIANTES. Estoy esperando pasar esta mañana juntos
como la familia Waukesha Catholic, al prepararnos para la muerte y resurrección de nuestro Señor, Jesús.

Bendiciones,
Lisa Kovaleski, Directora

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

Café Create 2018
Por favor acompáñennos a nuestro Café Create – Caleidoscopio Cultural. Vengan a compartir con nostros una noche de
presentaciones de artes finas el jueves 22 de marzo de 5:30 a 7:30 en el campus de St. Joseph (por favor entren por el
gimnasio en la Calle Martin). Tendremos presentaciones de Arte y Venta, Banda de Jazz, Feria Folklórica Internacional,
Teatro de marionetas, un adelanto de la obra de teatro de los alumnos de 8º, presentaciones de Forensics, tatuajes de
Faux-Henna, venta de manualidades, Arte para hacer y llevar con las Familias Hispanas, pasaportes, botanas y postres y
mucho más. *Sólo un recordatorio de que todos los estudiantes deberán estar acompañados por un padre o tutor esa
noche.
Por favor consideren donar botanas o postres de otras culturas como: tamales, rollos de huevo, galletas de la fortuna,
sopapillas, churros, baklava, tiramisu, etc.… Las donaciones pueden enviarse a cualquier campus la mañana del jueves
22 de marzo. Presione las letras azules para ver el enlace para anotarse. Link to sign up.
¡Esperamos verlos a todos el jueves por la tarde! El equipo de Artes finas!

Oficina Administrativa
Estamos pasando por un proceso de transición de personal en nuestra oficina administrativa. Si tienen alguna pregunta
relacionadas con la colegiatura, ayuda financiera, etc. por favor llamen al 262-896-2929, ext. 1328 para hablar con
nuestra asistente de finanzas.

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!

Asociación de Padres (Home & School)
La Asociación de padres es una parte activa y vibrante de nuestro sistema escolar. Este grupo de mujeres dinámicas
organiza los eventos de Vuelta a la escuela, el Día de los Abuelos, Almuerzo para los Maestros y más. Ellas han donado
su tiempo y sus talentos por muchos años, y están buscando nuevos integrantes. Por favor, consideren formar parte para
que los eventos pueden continuar. Pueden contactar a Susan Spaulding a skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458
¡Gracias!

Calendario de Cuaresma link
Playeras de Kindness Matters
Por todos los actos de amabilidad que hemos visto durante la Cuaresma, tendremos un día de Playeras de
Kindness Matters el jueves 29 de marzo. Los estudiantes pueden venir SIN uniforme si visten con su playera de
Kindness Matters.

Walk-A-Thon
El Walk-A-Thon de Waukesha Catholic tendrá un NUEVO LOOK este año. “Boosterthon” se llevará a cabo el jueves 3
de mayo del 2018. Por favor revisen este cambio en sus calendarios. Estén pendientes de más información.

¿Están haciendo limpieza de primavera? Artículos requeridos para la tienda de Knights Trading
Posts
Todo el año, los estudiantes han disfrutado de las visitas de la tienda de Knights Trading post dos veces al mes en cada
campus para usar su dinero Knight Kash que se han ganado al demostrar su buen comportamiento para comprar
premios, dulces o algún reconocimiento. Las tres tiendas de Knights Trading Posts pueden recibir más artículos ya que
entramos al trimestre final de nuestro año escolar. Si están haciendo limpieza en casa y encuentran cosas con las que
sus hijos ya no juegan, nosotros podemos darles un uso. Algunos artículos que los estudiantes pueden disfrutar incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joyería de juguete
Juegos pequeños,
Carritos de Hot Wheel,
Artículos con temas deportivos,
muñecas,
equipos de deportes en buen estado,
muñecos de peluche,
libros,
juguetes,
rompecabezas,
plumas, lápices, marcadores,
tarjetas de regalo de Culver's, Barnes and Noble, Target, Jimmy Johns o cualquier otro lugar que le pudiera
interesar a nuestros estudiantes
cualquier otro artículo que ustedes piensen que les pueda gustar a los estudiantes

Los artículos se pueden enviar a cualquier oficina de los campus. Por favor, sólo márquelos como “Knights Trading Post”.
Gracias de antemano por sus donaciones.

SCRIP
Total de Scrip de esta semana: Total $9,815
Escuela: $7,850, Parroquia: $1,965

•

El programa de Scrip necesita ayudantes para los lunes por la mañana. Si nos pueden ayudar algunas horas
por favor comuníquense con Keri al 262-894-8298 o por correo electrónico a scrip@waukeshacatholic.org.

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.

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.

La Tropa Junior Girl Scout 8977 de 4º grado de Waukesha Catholic quiere agradecer a todas las familias que asistieron
y ayudaron en el Primer Baile Annual de Papás/Hijas el sábado 10 de marzo. Las Juniors trabajaron muy duro para
organizar y ejecutar este proyecto de recaudación de fondos para su proyecto de reconocimiento Bronze. Esta fue una

maravillosa oportunidad para juntar a todas las Girl Scouts de Waukesha Catholic de los tres campus. ¡Que buena
colaboración! ¡Muchas gracias otra vez!

Las familias de la manada 59
Cub Scout families registraron
140 horas de trabajo y
recolectaron 1229 artículos de
despensa para San. Vincente
de Paul food durante su
evento los pasados fines de
semana. Recolectamos en los
vecindarios cercanos y antes
de las misas en la parroquia
de
St. William.

Atletismo
•
•

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.

Ropa Atlética de Waukesha Catholic
La tienda de ropa de Waukesha Catholic estará abierta hasta el 30 de marzo. Pueden presionar las letras azules para
comprar.
https://www.kmsportsusa.com/welcome-waukesha-catholic/

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

Para el programa de los servicios de Cuaresma pueden ir a este enlace presionando las
letras azules go to this link.
Acompáñennos a nuestro Christ’s Kids in Motion
Los padres y sus hijos pequeños están invitados a jugar juegos divertidos en el salón parroquial y disfrutar de botanas
que saben rico y son saludables. Los juegos están diseñados para darles ideas de qué tan fácil y nada caro pueden crear
juegos en casa y jugar adentro para sus hijos estén activos y saludables y al mismo tiempo estén divertidos. Ésto puede
reducer el tiempo frente a la pantalla. El programa dura alrededor de una hora y esta diseñado para niños de 6 años para
abajo.
Cuándo: Después de la misa de 9:30 a.m. el domingo 15 de abril
Dónde: El salón parroquial de la parroquia de St. William (no necesitan incribirse)
“Sabías que tu cuerpo es un Templo del Espíritu Santo, quien tu tienes por Dios… Por eso glorifica a Dios en tu cuerpo.”
(1Cor 6, 19-20) Comité de Salud y Bienestar de St. William. Pueden contactar a
Amy Haas (Enfermera parroquial) con cualquier duda 542-2589 ext. 103 o por correo electrónico ahaas@ccwauk.org.

Futbol Junior Crusaders l
Si están pensando en unirse al equipo de futbol en este otoño y eres un alumno de 3º a 7º, ven ver nuestro equipo, los
entrenadores y el programa el domingo 25 de marzo de 1:00 to 4:00 p.m. Los niños harán algunos ejercicios combinados
con diversion mientras los padres revisan el programa. Habrá pizza y refrescos para todos. Vengan y traigan un amigo
para divertirse. See the flyer at this link. See the registration flyer at this link.

Enlaces para oportunidades de Campamentos de Verano:
Retiro en Acción de Verano del Seminario St. Lawrence
18-21de junio para niños en grados 7º- 9º. Link
Carroll University:
El Centro de Educación Ambiental Prairie Springs ofrecerá su primer campamento basado en naturaleza este mes de
Julio del 2018. Link

Infomación para la escuela de verano del Distrito de Waukesha
Si están interesados en que su hijo asista a la escuela de verano deben inscribirlos a través de la página de web del
Distrito Escolar de Waukesha (https://sdw.waukesha.k12.wi.us/). El enlace está a la izquierda en Quick Links. Presione
en el tabulador de registration para las instrucciones. Las inscripciones cerrarán el 16 de abril. Por favor contacten el IC
Help Desk al 262-970-1072 o por correo electrónico ichelp@waukesha.k12.wi.us.

Campus de St. Joseph
21 de marzo del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario del mes de abril de SJ
Por favor acompáñennos al Café Create en el Campus de St. Joseph- Caleidoscopio
Cultural
Nuestra exposición de Artes finas será este Jueves 22 de marzo de 5:30 a 7:30pm en el
Campus de St. Joseph. Por favor entren por el gimnasio de la Calle Martin.
Este año Café Create incluirá una exposición de arte y venta, banda de jazz,
feria folklórica internacional, teatro de marionetas, un adelanto de la obra de
teatro de nuestros estudiantes de 8º grado, presentaciones del equipo de
forensics, venta de manualidades, Arte de las Familias Hispanas,
manualidades para hacer, botana y postres y mucho más.
Estamos buscando padres voluntarios para esa tarde. Por favor revisen este
enlace si pueden ayudarnos en el Café Create ya sea sirviendo o trayendo comida.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJDn5AaOcL05isCy2WUbHYdIoq6b3fd3Zpl_pQT2bHQRZQ/viewform
Gracias de antemano y esperamos verlos a todos mañana en la tarde.
El equipo de Café Create,
Rose Lange, Terri Thachenkery, Chrissy Ray, Noreen Schultz, Alyssa Narloch, Will Obst, Karen Flesses,
Meghan Gorzalski & Jenny Kocovsky

Asamblea de Reconocimientos del Segundo Trimestre
Tendremos nuestra Segunda Asamblea de Reconocimientos el viernes 23 de
marzo en la iglesia inmediatamente después de la misa. Los miembros de la familia y
amigos están invitados.

IMPORTANTE: Debido al retiro del Jueves Santo, los estudiantes del Campus de St.
Josepha comenzarán y terminarán su día en el Campus de St. Mary. Ya se han hecho
los arreglos pertinentes para que el transporte de First Student lleven a los estudiantes
que usan el servicio de autobús al Campus de St. Mary´s al iniciar clases y los recojan ahí
mismo al terminar la escuela.
Los estudiantes que son llevados en automóvil a la escuela deberán ser llevados al Campus de
St. Mary ese día. Por favor usen la línea de autos por la calle Hartwell Avenue para dejar a sua
hijos por la mañana. Presione las letras azules para ver el mapa y la forma de permiso. See
Map and permission slip at this link.

Los estudiantes deben ser recogidos a las 11:20 a.m. Es un día de salida temprano. Se les
pide a los padres que sigan el procedimiento en el siguiente enlace link para recoger a sus
hijos.
Si su hijo no asistirá a la escuela ese día por favor avísen en la oficina a más tardar el 22 de
marzo del 2018.

Si tienen preguntas por favor contacten a la Sra. Dunk, ddunk@waukeshacatholic.org o al 262896-2930 ext. 101.
El Sr. Heiencke fue muy amable en sacar todos los artículos perdidos
para que los revisen. Éstos están en una mesa en el gimnasio. Ahora es
el tiempo para venir y ver si pueden encontrar lo que se les perdió.
Pídanle a su hijo que revise la mesa. Tenemos muchos artículos
perdidos. Todo lo que no se reclame hasta el día 23 de marzo se donará a San Vicente de
Paul.
Disponible Ahora en la Oficina
Programas de primavera y verano patrocinados por UW Colleges para el 2018. Pueden ir a la
oficina o llamar por teléfono al 262.896.2930 ext101.

Campus de St. Mary
21 de marzo del 2018

Vía Crucis
En el calendario dice que el Vía Crucis del viernes 23 de marzo será planeado por el
salón 2-2, sin embargo será planeado por todos los alumnos de segundo grado. Si
desean acompañar a los alumnos de segundo grado el viernes, el Vía Crucis será a
las 2:30 p.m.
Información importante
Tenemos un caso confirmado de piojos en el Campus de St. Mary. Los piojos se presentan
todo el año. Por favor, tomen un tiempo para revisar a sus hijos todos los días para evitar que
se vuelva una epidemia en la escuela. Les agradecemos mucho su ayuda. (Se envió una carta
a casa con los estudiantes del salón afectado).
Marquen sus calendarios
El viernes 27 de abril, tendremos una celebración para los
padres de 8:30 a 10:30 a.m. Esperen una forma para
registrarse en el paquete que se enviará después de las
vacaciones de Pascua.

Mirando hacia adelante
Jueves 22 de marzo:
Viernes 23 de marzo:
Lunes 26 de marzo:
Jueves 29 de marzo:
11:20 a.m.

Mad Science, 3:25 – 4:25
Café Create en SJ 5:30-7:30
Misa 9:00 a.m., 3-2
Vía Crucis, 2do grado, 2:30 p.m.
Culver’s en Grandview, 5:00-8:00 p.m.
Salida temprano para todos después del retiro de Cuaresma

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de abril

Campus de St. William
21 de marzo del 2018
ARTICULOS PRESTADOS
En algunas ocasiones, los estudiantes han tenido accidentes en el baño y ha sido
necesario pedir prestadas ropa adicional. En la oficina tenemos un suplemento de
ropa interior, pantalones del uniforme y calcetines para prestar. Muchos de estos
artículos no han regresado a la oficina de la escuela, y por eso actualmente no
tenemos algunos artículos para prestarle a los estudiantes. Si ustedes saben que su
hijo pidió prestado alguno de estos artículos, por favor revisen sus cajones y closets
en caso de que la ropa accidentalmente haya sido guardada con la ropa de su hijo.
Además, también teníamos una chamarras/chaquetas color naranja que fue prestada. Si ustedes
tienen ésta en su posesión, por favor les pedimos que la regresen a la oficina.
COSAS PERDIDAS
Por otro lado, tenemos muchos gorros, guantes y mitones en la oficina que necesitan reunirse con sus
dueños. Por favor, pasen a la oficina a revisar si alguno de estos artículos les pertenece.
Holy Thursday Retreat
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. Si no han entregado su forma de
permiso, por favor háganlo a más tardar el viernes. ¡Gracias!
Mirando hacia adelante
22 de marzo – Café Create presenta Caleidoscopio cultural
23 de marzo – Servicio de Oración organizado por la clase de K3 de la Srta. Baumann
29 de marzo – Retiro de Jueves Santo / Salida temprano 11:20 a.m.
Incluido en el paquete de hoy
Calendario de abril
Forma de Permiso para la excursión al Zoológico de Milwaukee – K3 & K4

