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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

4-22 de marzo – Exámenes de Iowa para 3º, 5º y 7º grado
7 de marzo – Último día del segundo trimestre
8 de marzo – DÍA COMPLETO DE CLASES- para reponer un día cancelado por la nieve, Padre Serra- equipo varonil de 8º
grado juega 8:45 p.m.
10 de marzo – Cambio de horario – adelantar una hora
11 de marzo – Ordenar Scrip
12 de marzo – Reconciliación en SMC 9:00 a.m.
13 de marzo – Día SIN Uniforme, SJ Vía Crucis 8:55 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

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

CUARESMA 2019 – DAR UN SALTO DE FE
El día de hoy, marcando el inicio de la Cuaresma, queremos compartir con ustedes las actividades que el personal de
Waukesha Catholic tiene planeado para sus estudiantes durante las próximas seis semanas. Nuestro tema de este año
es un reto para todos nosotros para “Dar un Salto de Fé” explorando las Obras de Misericordia Corporales
Durante la Cuaresma, los estudiantes participaron en actos de servicio semanales relacionados con las Obras de
Misericordia. Cada estudiante tomará un pedazo de papel de una canasta cada semana después de Misa, o en el caso
de los estudiantes del Campus de St. William, durante la clase de religión. El pedazo de papel tendrá una actividad que el
estudiante deberá completar durante la semana. Éste está relacionados con una Obra de Misericordia (ya sea corporal o
spiritual). Durante la semana, los maestros tendrán discusiones con los estudiantes para reflexionar en cómo su actividad
tuvo impacto en ellos y en los otros.
Además, los estudiantes estarán juntando dinero para donar a tres organizaciones locales: Habitat for Humanity, the
Laudato Si’ Project y Healing Hearts of Waukesha. Estas organizaciones fueron escogidas de acuerdo a los lineamientos
de las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales. Habrá dos días en que los estudiantes podrán venir sin uniforme
si traen una donación de cualquier cantidad a la escuela. El dinero se recaudará el miércoles 20 de marzo y se enviará a
Habitat for Humanity, el dinero recolectando el jueves 4 de abril será para la organización Laudato Si´Project. Y nuestra
última recolección será del 8 al 17 de abril. Durante estos días los tres campus participaron en una Guerra de monedas y
los fondos irán a Healing Hearts of Waukesha.
Para obtener más información acerca de estas fantásticas organizaciones, pueden visitar los siguientes enlaces:
Habitat for Humanity: https://www.habitat.org/
Laudato Si’ Project: http://www.laudatosiproject.com
Healing Hearts of Waukesha: http://www.healingheartsofwaukeshaco.org/
Finalmente, el jueves 18 de abril, jueves santo, nuestros estudiantes se reunirán en un retiro spiritual planeado y dirigido
por nuestros maravillosos estudiantes de 8º grado en el Campus de St. Mary.

¡Felicidades!
La familia Noonan le dió la bienvenida a la nueva integrante de su familia Emilia Rose el martes 5 de febrero. Emilia pesó
7lbs., 2oz. y midió 20 pulgadas. Ella se unió a sus hermanos James, Jacob, Joshua y Elizabeth.

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.

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 la semana pasada.

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

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
*On Tuesday, March 27, 2019 special arrangements have been made for you to meet with a board member from 5:30 6:00 p.m. Due to regulations set by the Wisconsin Parental Choice Program, students are also invited to attend.

Scrip
Pueden poner su orden antes de las 9:00 del lunes 11 de marzo para entrega el jueves 14 de marzo.

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.

Presione en este enlace para obtener una forma para ordenar boletos para la obra de
teatro de Willy Wonka: Click on this link to download a Willy Wonka ticket order
form.

Padres:
Por favor recuerden que el juego del equipo varonil es el viernes en la noche. El juego será a las 8:45 p.m. en la
Universidad Mount Mary, 92nd Street entre Center y Burleigh. Vengan a apoyar a nuestros Knights. Pueden obtener
noticias del torneo en su página de web: - https://thepadreserra.org/.

TRACK UPDATE 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) y entrenadores para 6º grado (para niños y
niñas). Si tienen alguna pregunta de cómo entrenar atletismo, por favor contacten a 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

Pescado Frito en la Parroquia de St. Mary
Comiencen la Cuaresma con un viernes de Pescado Frito. Acompáñennos en nuestro primer viernes de Pescado Frito
del año, el 8 de marzo de 4:30 - 7:30 p.m. en el salón comunitario.

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.

Campaña de Donación de Sangre en la Parroquia de St. William
La Campaña de Donación de Sangre de SWP será el lunes 11 de marzo de 2:00 a 7:00 p.m. en el salón parroquial.
440 N. Moreland Blvd., Waukesha. Les agradecemos hacer cita y tendremos refrigerios. Para hacer una cita visiten la
página: bit.ly/stwilliammarch2019 o pueden contactar a la enfermera Amy Haas en ahaas@ccwauk.org o 262-542-2589,
ext. 103. ¿Quieren doblar su impacto? Consideren una doble donación, o traigan a un amigo para salvar vidas juntos

Campaña de Donación de Sangre en la Parroquia de St. John Neumann
La Campaña de Donación de Sangre de SJN será el martes 12 de marzo de 3:00 p.m. - 7:00 p.m. en el salón Neumann,
2400 W. State Road 59 en Waukesha. Les agradecemos hacer cita. Para hacer una cita visiten: bit.ly/sjnmarch2019 o
pueden contactar a Ronan en r.j.james@att.net. ¡Sean Héroes, donen sangre!

Campamento/Curso de verano de voleibol femenil
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.

Campamento de voleibol para el verano en Waukesha West - link
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
6 de marzo del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Sugerencias de Cuaresma para la familia sólo con el más chico
Forma de permiso para First Stage 7 & 8 grado solamente
Recordatorio de Box Top
Esta semana es la última para entregar Box Tops para construir su mono de nieve.
El salón que junte más tendrá un día SIN uniforme. Puede ser que si terminan de
construir su mono de nieve tengamos mejor clima.
Oportunidad de Horas de Servicio
El jueves 14 de marzo Catholic Memorial High School tendrá un desayuno de pancakes (hotcakes)
para beneficio de Life´s Connection, el centro local de ayuda a las personas embarazadas por
parte de la Arquidiócesis de Milwaukee. Están buscando voluntarios para ayudar en el desayuno.
Los voluntarios deben reportarse a las 7:00 a.m. y cada estudiante podrá salir a la hora que
necesite para llegar temprano a su escuela. Tengan en cuenta que el transporte será
responsabilidad de los padres.
Si desean más información o desean anotarse como voluntarios pueden contactar al Sr. Joe
Fricano en jfricano@catholicmemorial.net.
Baile en Holy Apostles
La Asociación de padres de Holy Apostles extiende una invitación a todos los estudiantes de
6°,7° y 8° para asistir a su baile y socializar con sus estudiantes (más que sólo durante los
deportes). Las formas de permiso se pueden encontrar en la oficina del Campus de St. Joseph.
El baile se llevará a cabo el viernes 5 de abril de 7-9:30 p.m. La entrada cuesta $5.00 por
estudiante.

Los estudiantes y el personal del Campus de St. Joseph participarán en
actividades de Cuaresma los siguientes días en marzo:
Miércoles 13 de marzo a las 8:55 AM Vía Crucis
Martes 19 de marzo a las 8:45 AM Reconciliación 6°,7° y 8° grado
Lunes 25 de marzo a las 8:55 AM Vía Crucis
¡Todos los familiares y amigos están invitados!

Campus de St. Mary
6 de marzo del 2019
Calendario para el Vía Crucis
El Vía Crucis se rezará en la iglesia de St. Mary los viernes durante la
Cuaresma a las 2:30 pm como sigue:
8 de marzo- No habrá
15 de marzo- 5to grado
22 de marzo- 4to grado
29 de marzo- 3er grado
5 de abril- 2do grado
12 de abril- 1er grado

Muchas Felicidades a los siguientes estudiantes del Campus de St. Mary que presentarán su
trabajo de Arte en el Waukesha Courthouse del 1 al 14 de marzo.
1° grado

2° grado

3° grado

4° grado

5° grado

Josie Thurston
Amelia Suhr
Jack Maloney
Rita Gabel
Skylar Krueger
Natalie Stone
Hendrix Curran
Layla Kristbaum
Mercedes Rosado
Casey Maigatter
Brandon Jaramillo
Harrison Matson

Dylan Bowes
Michael Saddy
Donny Fricano
Liam Crotty
Lucia Gabel
Emma Joecken
Cameron Gannon
Leah Harvey
Meldali Martinez
Luke Kinateder

Lucy Joecken
Ava Fournier
Liliani Chavez
Courtney Sereno
Malia Tomchek
Tony Ayala-Benitez
Max Kluessendorf
Ryan Stone
Maria Denten

Kaitlyn George
Tanner Pickar
Braedon Bowes
Crystal Morales Alba
Alexa Espinosa-Olivares
Ziva Liebl
Claire Weber
Gretchen Kuenzi
Clare Brzeski
James Brock
Dominic Denten

Bella Micelli
Zach Schaefer
Matianna Ahles-Johannes
Kira Sereno
Charlotte Maigatter
Mari Cortez
Dahae Lee
Christian Matson
Joselyn Jaramillo-Cortez
Ben Minter
Ava Valasek
Gianna Denten

Mirando Hacia Adelante
Jueves 7 de marzo:
Último día del segundo trimestre
Viernes 8 de marzo:
Día Completo de clases – por el día que se canceló por el clima
Torneo de Padre Serra, equipo varonil de 8° grado 8:45pm
Domingo 10 de marzo: No olviden adelantar el reloj una hora
Martes 11 de marzo:
Reconciliación en St. Mary, 9:00 – 11:30am
Miércoles 13 de marzo: Día SIN Uniforme
Viernes 15 de marzo:
Vía Crucis, 5to grado

Incluido en el paquete de hoy
Tarjeta de los las obras corporales de misericordia

Campus de St. William
6 de marzo del 2019

Celebración para padres de familia
El 15 de marzo los padres de familia del Campus de St. William están invitados para acompañarnos en el
Servicio de oración y al terminar tomar unos bocadillos y disfrutar de algunas actividades en el salón de
clases. La invitación la podrán encontrar en el paquete del día de hoy.
BOXTOPS
¡Terminemos con la nieve por este año! El salón de K5A fue el que acumuló más bolas de nieve al entregar
sus BOXTOPS. Ellos tendrán un día SIN uniforme, muy pronto. Muy bien al salón de la Sra. Wolf.
Mirando Hacia Adelante
8 de marzo – DIA COMPLETO DE CLASES
10 de marzo – Cambio de horario – adelantar sus relojes
15 de marzo – Celebración para padres SWC
Incluido en este paquete
Tarjetas de Cuaresma

Campaña de Donación de Sangre en la Iglesia de St. William
Lunes 11 de marzo
2 p.m. - 7 p.m.
Les pedimos que de preferencia hagan cita. Se dará refrigerio.
Para hacer una cita visiten: bit.ly/stwilliammarch2019 o contacten a Amy Haas en
ahaas@ccwauk.org o al 262-542-2589 ext. 103.
Lugar: Parish Hall, 440 N. Moreland Blvd., Waukesha
¿Quieren hacer un doble impacto? Consideren una donación dual roja o traigan a un amigo para salvar vidas juntos

Campaña de Donación de Sangre en la Iglesia de St. John Neumann
Martes 12 de marzo
3 p.m. - 7 p.m.
Les pedimos que de preferencia hagan cita.
Para hacer una cita visiten: bit.ly/sjnmarch2019 o contacten a Ronan en r.j.james@att.net
Lugar: Salón Neumann, 2400 WI-59 Waukesha
¡Sean Heroes, Donen Sangre!

