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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

29 de marzo – Retiro de Jueves Santo SMC – todos los estudiantes pasarán la mañana en SMC. Día de usar la playera de
Kindness Matters. La salida será a las 11:20 a.m. para todos los estudiantes.
30 de marzo – Último día para ordenar ropa atlética
30 de marzo al 8 de abril - Vacaciones de Pascua
9 de abril – Regreso a clases, órdenes de Scrip 9:00 a.m., H&S junta SWC 9:00 a.m., junta de la directiva de deportes SJC
6:30 a.m.
10 de abril – Comienzan entrenamiento de atletismo en Carroll University 5:30 -7:30 p.m.
11 de abril – Día Sin Uniforme

Estimados padres:
Al estar ya cerca del término de la Cuaresma, solo quiero decir gracias. El compromiso de nuestros estudiantes y sus
familias al proyecto de Cuaresma “Ayunar Hacia Adelante” nos ha permitido proveer artículos necesarios y monetarias
para la Sociedad de San Vicente de Paul. Sus sacrificios de Cuaresma ayudarán a muchos necesitados. Gracias.
La semana pasada, en el Campus Connection, los invite al reto de hacer de la Semana Santa algo diferente que el resto
de las semanas del año. Al continuar preparándonos para la passion, muerte y resurrección de Jesús, los invito, como
familia a quitar de su agenda las actividades innecesarias de esta semana y enfocar su mente y su corazón en Jesús y
en todo lo que hizo por nosotros. Una buena manera de hacerlo es participando del Triduum que haya en sus

parroquias. Durante los tres días: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo la Iglesia nos muestra expresiones ricas
en simbolismos de nuestra Fé Católica. Y participando en estas liturgias podemos profundizar más en nuestro
entendimiento de lo que significa ser Cristiano y acercarnos más a Cristo.
¡Felices Pascuas!
Lisa Kovaleski, Directora

Presionen las letras azules para ver los horarios del Triduum See all the Mass times for the Triduum at this
link

¡Felicidades!
Felicidades a la familia Bares por el nacimiento de su hijo Joseph. Nació el 24 de marzo y peso 7 lbs., 4 oz., y midió 21
pulgadas. ¡Felicidades a mamá, papá, George, Henry, Tommy y Jack!

Playeras de Kindness Matters
Por todos los maravillosos actos de amabilidad que se vieron durante el tiempo de Cuaresma, tendremos un día de
playera de Kindness Matters el jueves 29 de marzo. Los estudiantes pueden venir sin uniforme si visten con la playera
de Kindness Matters.

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.

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.

Asociación de Padres (Home & School)
Los invitamos a participar en las cosas de la escuela de sus hijos. Únanse a la Asociación de Padres. El propósito de
esta Asociación es fortalecer el espíritu de la comunidad Cristiana en todas las familias y el personal de Waukesha
Catholic. Conozcan otros padres y participen. Estamos buscando padres voluntarios. Por favor, contacten a Susan
Spaulding en skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458, gracias.

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

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
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.

Oportunidad de Empleo en la Guardería
La guardería necesita empleados. Si ustedes o alguien que conozcan busca un trabajo de medio tiempo, con mucha
flexibilidad de horario, este trabajo es ideal. Trabajar dos o tres días a la semana, pocas horas a la vez. Estudiantes
mayores de 18 años y abuelas son bienvenidas para meter su solicitud. Si están interesados por favor envíen un correo
electrónico a Ashley Baumann, Directora de la Guardería a care@waukeshacatholic.org.

GRACIAS, GRACIAS.
El equipo de Café Create quiere agradecer a todas las personas que hicieron posible que este evento del 2018 fuera
todo un éxito. Gracias a los padres, estudiantes, maestros, personal de Waukesha Catholic que vinieron a apoyar y a
celebrar las Artes aquí en Waukesha Catholic. ¡No hubieramos podido tener un evento tan maravilloso sin ustedes!

Resultados de Lucha Greco romana
Quintin Wolbert quedo en 5º lugar en la división de 90 lb. 2003-2004 en el Torneo Estatal Wisconsin Youth Folkstyle
Wrestling. Kellen Wolbert luchó en la división de 63 lb. 2007-2008 y quedo en 2º lugar.

Felicidades al equipo de Forensics de Waukesha Catholic por su reconocimiento de 4º lugar en la División Grande en el
Torneo Estatal de Secundarias en West Bend el pasado sábado. El Estatal es “lo mejor de lo mejor” con 1,400
estudiantes de 90 escuelas compitiendo. Nuestro equipo completo calificó para el estatal. De los 15, 6 avanzaron a la
ronda final de los cuales 3 recibieron reconocimientos individuales- Elle Sheahan, Tess Roubik y Lucy Wilson recibieron

2º lugar en actuación de grupo, Cameron Lenz y Oliver Kraklow cada uno recibió el 3er. lugar en reporte de noticias.
¡Muchas Felicidades en esta gran temporada!

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.

Tenis
El programa de Memorial Jr. Crusader de tenis está abierto para los estudiantes de 6º,7º y 8º. Go to this link for more
information.

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:
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.
Waukesha West H.S. Campamento de Voleibol All-American: link
HAWS Animal Clinic oportunidades para el verano: link
Jr. Hilltoppers Football fecha límite 6 de abril: link

Campus de St. Joseph
28 de marzo del 2018

Hagan click en la siguiente información
Segunda llamada a voluntarios para el Camp Minikani sólo 6º grado - link
Toma de fotografía sólo 8º grado - link
IMPORTANT: 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 sus
hijos por la mañana.
La salida será a las 11:20 a.m. Es día de Salida temprano.
Si su hijo no asistirá a la escuela ese día por favor avísen en la oficina.
Para cualquier pregunta, pueden contactar a la Sra. Dunk, ddunk@waukeshacatholic.org o
262-896-2930 ext. 101.
Abril Club de Ingeniería
Para el mes de abril, el tema del club de ingeniería será uno nuevo y muy emocionante… es…
bueno, será una sorpresa. A los alumnos se les dará tres diferentes retos
para diseñar y completar cada semana del mes de ingeniería de abril
¿Quieren unirse a la diversión y a usar sus habilidades de ingeniería para
resolver problemas y/o construir un producto? Entonces Inscríbanse en
persona con su maestra de ciencias a partir del 26 de marzo. La sesión
tiene cupo limitado a los primeros 15 estudiantes que se inscriban. Deben tener una forma de
permiso firmada y el código de conducta en su expediente para participar.
El club de ingeniería se reunirá los martes 10, 17 y 24 de abril de 3:30 - 4:30.
Revisen el Campus Connection para obtener información de las futuras sesiones del club de
ingeniería.
Baile de Primavera
La Asociación de Padres de Waukesha Catholic se complace en invitar
a todos los estudiantes de St. Joseph a la baile de primavera de los 80´s
en el gimnasio de la escuela de las 7:00 a las 9:00pm el viernes 27 de
abril. ¡Va a estar super padre! Para que este evento pueda ser exitoso,
necesitamos padres voluntarios y donaciones. Por favor consideren
involucrarse y visiten el siguiente enlace para anotarse:
www.SignUpGenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stjoseph5

Todos los adultos voluntarios deberán tener el entrenamiento de Safeguarding All God's
Children. Cualquier pregunta, por favor contacten a Char Saber en saberfox15@yahoo.co.uk.
Disponible en la oficina de la escuela
Programas juveniles para la primavera y el verano patrocinados por UW College. Paren en la
oficina o llamen al 262.896.2930 ext. 101.

Campus de St. Mary
28 de marzo del 2018
Retiro del Jueves Santo. Recordatorio
Este jueves en el campus de St. Mary tendremos el retiro de cuaresma para todos los
estudiantes de Waukesha Catholic. Por favor estén pendientes del tráfico adicional. Además,
es un día de salida temprano y todos los estudiantes saldrán a las 11:20 a.m. del campus de
St. Mary. Si tienen preguntas por favor contacten a la oficina del campus al que asiste su hijo.
Marquen sus calendarios
El viernes 27 de abril, tendremos una celebración para los padres de familia de 8:30 a 10:30
a.m. Busquen las formas de registro en el paquete semanal que recibirán cuando volvamos de
vacaciones de Pascua.

Disponible en la oficina de la escuela
Folleto de campamentos de deportes de verano y clases de exploración para estudiantes de 5º
a 9º de Marquette University High School.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 29 de marzo:
Viernes 30 de marzo al
8 de abril:
Lunes 9 de abril:
Martes 10 de abril:
Miércoles 11 de abril:

Retiro de Cuaresma
Salida temprano 11:20 a.m. para todos los estudiantes
Vacaciones de Pascua
Regreso a clases
Primer entrenamiento de Atletismo - Carroll University, 5:30-7:30
Día Sin Uniforme

Campus de St. William
28 de marzo del 2018
Retiro del Jueves Santo
Por favor recuerden que mañana es el día del retiro y será en el Campus de St. Mary. El horario de clases
será de 8:20 a.m. a 11:20 a.m.
BOXTOPS
Los salones que trajeron más BOXTOPS en el concurso de febrero/marzo fueron el salón de la Sra.
MacDonells, K4B y el salón de la Sra. Wolf, K5B. Cuando regresemos de vacaciones, estos dos salones
tendrán palomitas como colación/snack como agradecimiento a su esfuerzo.
Las nuevas hojas de recolección y promoción se enviarán en el paquete semanal al regresar de vacaciones.
Mirando Hacia Adelante
9 de abril – Regreso a clases
13 de abril – Sevicio de Oración planeado por el salón de la Sra. Kelly

May His
blessings
be upon
you on
Easter

