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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
28 – 30 de marzo – Obra de teatro de 8º grado: Willy Wonka Jr. en el gimnasio de SWC 7:00 p.m.
29 de marzo – Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Vía Crucis SMC 2:30 p.m., Viernes Pescado frito en SJN 5-7:00 p.m.
31 de marzo - Willy Wonka Jr. en el gimnasio de SWC 1:30 p.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Al continuar nuestro caminar por la Cuaresma, se nos recuerda que la Cuaresma es el año litúrgico de la Iglesia que nos
ayuda a enfocarnos, intencionalmente, en lo que nos ayuda o nos obstaculiza en nuestro compromiso con Cristo. Es un
tiempo para que demos “Un salto en Fe” y renovemos nuestro discipulado con Cristo. Ha sido inspirador y remunerador
escuchar de nuestros estudiantes todas las maneras en las que están viviendo el tema de nuestra Cuaresma al ayudar a
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, perdonar las ofensas, confortar al afligido, etc.
Sus acciones intencionales de amabilidad esta están cambiando la vida de otros.
Estoy segura que han escuchando en las noticias o posiblemente lo han experimentado en su propia familia; muchos,
muchos adultos y niños se han estado enfermando de una variedad de enfermedades incluyendo la influenza. Por eso,
me gustaría tomar un momento para recordarles unos puntos claves que vienen en nuestra política y procedimiento de la

escuela respecto a las enfermedades:

•

•
•

•

Si un estudiante ha estado enfermo, no debe regresar a la escuela hasta que esté libre de los síntomas y
no haya tenido fiebre por 24 horas y esté listo para participar completamente en las actividades de la escuela,
incluyendo el recreo. Los niños enfermos no deben estar en la escuela porque pueden contagiar a otros niños y
al personal de la escuela.
Generalmente, si los niños están lo suficientemente bien para regresar a la escuela, están bien para también
para salir al recreo y tomar aire fresco. Si se necesita una excepción, el director o subdirector debe ser
consultado.
Los estudiantes que participen en actividades extra curriculares y que no hayan asistido a la escuela ese día, no
podrán participar ni en el entrenamiento ni en el evento ese día de ausencia escolar. Los estudiantes marcados
como ausentes al final del último día de la semana sí podrán participar en las actividades del fin de semana. Los
estudiantes que estén ausentes debido a un funeral o a una cita médica premeditada están excentos de esta
regla.
Por favor refiéranse a la página 5 y 16 de nuestro reglamento para más detalles acerca de estas reglas.

Desafortunadamente, en esta época del año comenzamos a saber de miembros del personal que deciden retirarse o que
han decidido no regresar el siguiente año escolar. Los siguientes miembros de Waukesha Catholic no regresarán el ciclo
escolar 2019-2020:

•
•
•
•
•
•

Roxanne Byrne, Maestra Asistente de K3 en el Campus de St. William, ha decidido retirarse al final del año.
Jeremy Greasby, Director de Deportes, no regresará el próximo ciclo escolar 2019-20 school year.
Teresa Landry, Asistente Administrativo, no regresará en el siguiente ciclo escolar.
Sandi Magadenz, Asistente Administrativo, se retirará al final de este ciclo escolar.
Sandy Martin, Maestra de Recursos de Matemáticas en el Campus de St. Mary, se retirará al final de este año.
Janis Trebby, Bibliotecaria en el Campus de St. Mary, se retirará al final de este año escolar.

Actualmente, estamos evaluando las necesidades de personal y haciendo los ajustes posibles de manera interna.
Publicaremos cualquier posición que se requiera en una futura publicación del Campus Connection y a través del sitio de
trabajos de la Arquidiócesis de Milwaukee.

Bendiciones de Cuaresma,
Lisa Kovaleski, Directora

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.

El 20 de marzo logramos juntar $1,257 para la organización Habitat for Humanity. ¡Gracias por su generosidad!

Recordatorio del Uniforme
Los shorts de uniforme y las faldas con shorts podrán traerse a la escuela a partir del 1 de abril. Para más información
acerca del uniforme lean a continuación la parte del reglamento. Tomado del libro del reglamento escolar Family
Handbook. Para verlo en español presione las siguientes letras azules (Family Handbook in Spanish)

NIÑOS:- Sólo los shorts vendidos como "uniforme"
- Los shorts, pueden vestirse en lugar de los pantalones a discreción de los padres, durante los meses de agosto,
septiembre, octubre, abril, mayo y junio
- No deben ser más cortos de 4” arriba de la rodilla
-Campus de St. Mary & St. William: - azul marino, liso
- Campus de St. Joseph: shorts color khaki, liso o azul marino, liso
-tela de algodón
NO PERMITIDO - shorts de mezclilla o con costuras contrastantes – tela de pantalones deportivos o tejidos – filos
decorados, cierres extras o botones o solapas en bolsillos traseros – bolsillos en las piernas – muy holgados o muy
ajustados –tipo pintor/carpintero, con cordones o tipo cargo

NIÑAS: SHORTS/FALDA CON SHORT: azul marino, liso. Sólo los Shorts/Falda con short vendida como "uniforme"
- Los Shorts/Falda puede vestirse en lugar del jumper o la falda de cuadros o los pantalones, a discreción de los padres
durante los meses de agosto, septiembre, octubre, abril, mayo y junio
- No deben ser más cortas de 4” arriba de la rodilla.
-Campus de St. Mary & St. William: - azul marino, liso
-Campus de St. Joseph: - azul marino, liso - khaki liso
-cotton fabric
NO PERMITIDO –faldas/faldas con short de mezclilla o con costuras contrastantes - tela de pantalones deportivos o
tejidos – filos decorados, cierres extras o botones o solapas en bolsillos traseros - bolsillos en las piernas – muy holgados
o muy ajustados –tipo pintor/carpintero, con cordones o tipo cargo

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.

Oportunidad de Beca Seton- Último día para meter solicitud el LUNES 1 DE ABRIL –
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

Scouts
Atención a todos los scouts. Cualquier scout que esté trabajando para ganar la MEDALLA Catholic Scouting, por favor
planeen asistir a la Noche de Firma el martes 9 de abril a las 6:30 pm en la capilla de St. Mary. Todos los scouts que
asistan deberán llevar su uniforme y tener su hoja de trabajo y la forma lista para su entrevistar. Por favor hagan planes
para hacer el pago esa noche. Si tienen preguntas o no pueden asistir ese día por favor contacten a Steve y Jenny
Kocovsky en kocofam@wi.rr.com.

¡La Rifa del 52 Club ya está aquí!
En el paquete de esta semana se incluyó un sobre con los boletos de la rifa del 52 Club. Por favor, consideren participar
en esta importante recaudación de fondos. Su familia se divertirá revisando los boletines de las parroquias cada semana
para ver si fueron los ganadores. Hay tres ganadores cada semana y un sólo boleto les da 156 oportunidades de ganar.
Gracias de antemano por su generosidad.

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.

¡Muchas gracias a los lectores del fin de semana!
Queremos agradecer a los siguientes estudiantes por leer el mensajes especial de Waukesha Catholic en las Misas del
pasado fin de semana. Gracias a: McGuire Wurtz, Nathan Mihelich, Leonardo Arreola, Kiefer Sam, Max Kluessendorf,
Maddie Grace Gorzalski y Elliot, Benjamin y la Sra. Holly Hallmark por leerlo en los avisos para la comunidad Católica de
Waukesha. Todos leyeron muy bien. Muchos feligreses comentaron lo bien que leyeron y lo bueno que fue escucharlos.
Padres, muchas gracias por trabajar con sus hijos en la preparación. Escuchar de parte de nuestros estudiantes es una
manera positiva para que nuevas familias puedan conocer qué es lo que hace a Waukesha Catholic School tan especial.
Gracias por compartir su tiempo y por ayudar a nuestra escuela.

Boletos en la puerta $8.00 cada uno.

La temporada de atletismo ha comenzado de manera oficial esta semana. Por favor, Asegúrense de que su hijo
SIEMPRE venga vestidos de acuerdo al clima. Una vez más, todos los entrenamientos se llevarán a cabo en Carroll
University. Los entrenamientos serán los martes y jueves de 5:30 a 7:00 pm. Algunas veces el entrenamiento terminará a
las 7:30. (para los eventos de campo). Si esto es necesario, el entrenador les avisaré con tiempo. Además, por favor
revisen la página de web de atletismo para ver la información actualizada durante toda la temporada.
Todavía estamos buscando entrendadores. Ser entrenador es una gran experiencia. Si no están seguros de los
requerimientos, por favor sepan que cada entrenador está ahí para ayudar a cada equipo y a cada entrenador. Por favor,
consideren donar algo de su tiempo. Si tienen alguna pregunta acerca de ser entrenador, por favor pónganse en contacto
con Keri Spencer en keri4@spencerconsulting.net .
Si están buscando ropa deportiva con el logotipo ya comenzó la temporada de venta. Presionen en el siguiente enlacehttps://www.kmsportsusa.com/waukesha-catholic-spiritwear/
¡¡¡APOYEN FUERTE, CON ORGULLO Y CON RESPETO!!!
Si tienen preguntas, comentarios o dudas, por favor contacten a Jeremy Greasby en:
athleticdirector@waukeshacatholic.org.

Ropa con el logotipo
Las familias tienen otra oportunidad para ordenar ropa deportiva con el logo hasta el 29 de marzo. Presionen el enlace de
a continuación para accesar a la tienda.
https://www.kmsportsusa.com/waukesha-catholic-spiritwear/

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
•
•

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 .

Biblioteca Pública de Waukesha – Escuela de Verano
Las inscripciones para la escuela de verano 2019 ya están abiertas. Por favor refiéranse a la página de web de la
Escuela de Verano para ver la lista de clases. (Enlace a continuación). Para inscribirse por favor llamen a
Sara al 262-970-1002 o envíen un correo electrónico a summerschool@waukesha.k12.wi.us.
2019 Summer School Website

Campus de St. Joseph
27 de marzo del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario del mes de abril por los 2 lados
Paquete para el campamento de Camp Minikani 6 grado solamente
Forma de permiso para actividad de Curesma Grados 6, 7 & 8
Noticias del Baile
La Asociación de Padres de Familia invita a todos los estudiantes de St. Joseph
al último baile del año escolar. Estamos listos para ponernos el Rojo, Blanco y
Azul y festejar a Estados Unidos. El viernes 12 de abril del 7:00 a 9:00 p.m.
habrá baile, amigos, rifas, botanas y bebidas. Todo por $5. Se podrán comprar
boletos adicionales por 50 centavos.
Por favor revisen las reglas del baile con su estudiante. Mientras les invitamos a vestir Rojo,
Blanco y Azul, el código de vestir seguirá aplicando, será similar al día SIN uniforme. No se
permiten celulares ni juegos electrónicos durante el evento. Las mochilas, si traen, deberán
quedarse en la cocina durante el baile. No se permite traer chicle. Los padres deben entrar a
recoger a sus hijos al gimnasio. No traer artículos.
Los estudiantes interesados en ganar horas de servicio pueden ayudar a decorar y montar todo
para el evento el 12 de abril de 6:00 a 7:00 p.m. o pueden ayudar a limpiar inmediatamente
después del baile (por media hora). Para que este evento pueda ser exitoso, necesitamos
PADRES VOLUNTARIOS así como donaciones antes del evento. A continuación un enlace
de signup genius:
https://www.signupgenius.com/go/5080548acac22a2fb6-stjoseph Por favor, repórtense en el
área designada al principio de su horario de servicio. IMPORTANTE: Todos los adultos
voluntarios deberán tener el entrenamiento de Salvaguardando a la Familia de Dios,
actualizado.
Si tienen preguntas no duden en contactar a Kathleen Matson (matsonkathleen@hotmail.com),
Shannon Evenson (shannonmevenson@gmail.com) o Bridget Panlener
(panlenerb@gmail.com)

Noticias de Camp Minikani
Gracias a los padres de 6° grado que se anotaron como voluntarios para ser chaperones
durante el Campamento Minikani. Todos los espacios se han llenado con excepción de los
siguientes:
Todavía necesitamos una mamá para quedarse a dormir el jueves 16 de mayo (llegar a las
6:00 p.m.) Hay un espacio disponible para ser chaperón el viernes durante el día si esta mamá
desea quedarse durante el viernes (pero no es obligatorio). Por favor contacten a Kelly
Rheaume LO ANTES POSIBLE si nos pueden ayudar. Gracias.
krheaume@waukeshacatholic.org

Campus de St. Mary
27 de marzo del 2019
Información de Norovirus (gastroenteritis aguda)
Hemos tenido muchos casos de Norovirus (gastroenteritis aguda) en la escuela, por
eso hemos incluido una hoja con la información en el paquete para ustedes. Es muy
contagiosa y la clave está en no mandar a sus hijos a la escuela tan pronto. Por favor,
asegúrense de leer el papel con información importante que puede beneficiar a todos.

Información de la línea de Carros
El día de hoy hemos incluido una copia del Procedimiento de la línea de
carros. Por la seguridad de sus hijos, por favor tomen un tiempo para
leerlo, y recuerden que ésto se ha instituido por razones de seguridad.
Hemos visto algunas personas tratando de brincarse la fila sin seguir los
procedimientos. Les agradecemos mucho si todos siguen los
procedimientos, una vez más les recordamos, es por la seguridad de sus hijos.
Ahora que estamos informando de los incidentes en la línea de carros, también queremos informarles
que hay algunas personas que dejan a sus hijos en la puerta principal de la escuela, en donde los
autobuses se paran. Nadie debe dejar a sus hijos frente a la escuela en donde los autobuses se
paran hasta que suene el timbre de entrada, que es a las 8:30. Si tenemos autobuses y carros
tratando de bajar niños al mismo tiempo crea mucho tráfico. Esto es también por la seguridad de sus
hijos. Gracias de antemano por su cooperación.

¡Pronto será la Celebración para padres de familia!
El viernes 12 de abril, el campus de St. Mary tendrá la celebración en honor a los
padres de familia. El día de hoy recibirá una hoja de reservación y nos gustaría
que la llenaran y la regresaran a la escuela antes del jueves 4 de abril, para poder
planear el evento. Gracias por su pronta respuesta. Por favor tengan en cuenta
en nuevo horario de este año: 9 a 11am.

Mirando Hacia Adelante
28 a 31 de marzo: Obra de teatro de 8°, Willy Wonka Jr., en el gimnasio de SWC (revisen el
calendario para ver los horarios)
Viernes 29 de marzo: Misa 9:00am, 5-1
Tienda de Knights Trading Post
Vía Crucis 2:30 en la iglesia dirigido por 3er grado
Lunes 1 de abril:
Junta de la Mesa Directiva SJC, 6:30pm
Jueves 4 de abril:
Día SIN uniforme con un donativo para el proyecto Laudato Si’
Incluido en el paquete de hoy
Calendario de abril
Volante para la Celebración de padres de familia
Volante con el procedimiento de la línea de carros

Periódico Catholic Herald
Información de Norovirus (gastroenteritis aguda)

Campus de St. William
27 de marzo del 2019
Willy Wonka, Jr.
¡Está aquí! La obra de teatro de 8° grado comenzará mañana y hasta el domingo. La
obra se llevará a cabo en el gimnasio de St. William. Los invitamos a ver sus
presentaciones este fin de semana. Los boletos cuestan $8.00 en la puerta.
Información de Norovirus (gastroenteritis aguda)
Hemos tenido muchos casos de Norovirus (gastroenteritis aguda) en la escuela, por eso hemos incluido una
hoja con la información en el paquete para ustedes. Es muy contagiosa y la clave está en no mandar a sus
hijos a la escuela tan pronto. Por favor, asegúrense de leer el papel con información importante que puede
beneficiar a todos.

Mirando Hacia Adelante
28 al 31 de marzo – La obra de teatro de 8° Grado, Willy Wonka
19 al 28 de abril – Vacaciones de Pascua
10 de mayo – No habrá clases para los alumnos de K5 – orientación para la clase 2019/2020
Incluido en este paquete
Calendario de abril
Permiso para el Jueves Santo
Hoja informativa del Norovirus

