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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

View the monthly calendar

Ahora – Registrarse para el transporte del próximo ciclo escolar 2019-20
8 – 17 de abril – Guerra de centavos para Healing Hearts de Waukesha
11de abril – concierto de banda de 5to grado & banda de Jazz de SJ 6:30 p.m. en el gimnasio de SJC
12 de abril – Celebración para padres en SMC 9:00 a.m. - 11:00 a.m., Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de
oración SWC 11:10 a.m., Vía Crucis SMC 2:30, Baile en SJC 7:00 - 9:00 p.m.
14 de abril – Domingo de Ramos – Comienza la Semana Santa
15 de abril – Órdenes de Scrip antes de las 9:00 a.m.
16 de abril - SJC revisión de progreso de mitad de trimestre, H&S noche de Rocky Rococo en Silvernail de 10:30 a.m. - 9:00
p.m. se necesita cupón
17 de abril – Último día para ordenar 4 P's para mayo
18 de abril - Retiro de Jueves Santo – todos los estudiantes pasarán el día en SMC, salida temprano 11:20 a.m., al terminar la
escuela comienzan las vacaciones de Pascua hasta el 28 de abril
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Estimados padres de familia:
El hermoso clima de primavera que tuvimos el lunes y el martes, junto con la espera de las vacaciones de Pascua, han
elevado nuestra emoción aquí en Waukesha Catholic en esta semana. Todos estamos esperando un clima cálido

consistente, una pause de la escuela/trabajo y la oportunidad de dormir hasta más tarde, pasar tiempo con la familia y los
amigos y relajarnos.
Sin embargo, antes de podernos preparar para las vacaciones, necesitamos prepararnos para el tiempo más sagrado en
el ciclo de la Iglesia, la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo en donde celebramos de especial la vida, muerte
y resurrección de Jesús. Es un tiempo en donde recordamos nuestras acciones, reflexionamos en su mensajes y nos
volvemos a comprometer a vivir como sus discípulos. Como escuela, hemos tomado UN SALTO EN FE durante esta
Cuaresma al:
•
•
•
•

Enfatizar en la oración, ayuno y caridad.
Participar en los actos de servicio semanales relacionados con las Obras de Misericordia Corporales y
Espirituales.
Recolectar dinero para donar a proyectos como Habitat for Humanity, Laudato Si´ Project y Healing Hearts de
Waukesha.
Rezar el Vía Crucis.

Estos son sólo algunas de las cosas que hemos hecho en la escuela, durante la Cuaresma en preparación para la
Semana Santa y Pascua. ¿Cómo se ha preparado su familia? ¿Qué pueden hacer todavía? Cualquier cosa que les
parezca como familia, por favor traten de hacer la Semana Santa diferente a cualquier otra semana del año. Permitan
que sea una semana de seria reflexión, gran gozo y realizaciones poderosas al saber cuánto nos ama Jesús.
Al continuar con nuestro caminar por la Cuaresma y “Tomando una salto de Fe” simplemente quiero compartirles algunos
recordatorios:

•
•

Actualmente, estamos llevando a cabo la guerra de centavos para recolectar dinero para Healing Hearts de
Waukesha. Ésto seguirá hasta el miércoles 17 de abril. Por favor, consideren apoyar a esta organización que
tanto bien hace con su misión de apoyar a los niños que sufren y a sus familias.
El Jueves Santo, todos los estudiantes de Waukesha Catholic participaron en un retiro en el Campus de St.
Mary. Esta mañana se dedicará a rezar oraciones de Cuaresma, reflexión y algunas actividades. Por favor,
tengan en cuenta que sus hijos deberán llegar desde la mañana al Campus de St. Mary. Y que éste será un
medio día de clases. La salida será a las 11:20 a.m. para TODOS LOS ESTUDIANTES. Espero con emoción
poder pasar esta mañana juntos como familia Waukesha Catholic al prepararnos para la muerte y resurrección
de nuestro Señor, Jesús.

Con otro tema….
Estamos muy agradecidos con todos nuestros padres y amigos de Waukesha Catholic que ayudan como voluntarios
para supervisar en los recreos, el almuerzo/lonche y para servir los almuerzos. Sin embargo, necesitamos de más
voluntarios que nos puedan ayudar en estas actividades en cada uno de nuestros campus. Los voluntarios son
necesarios para operar el programa de almuerzo/lonche y para la seguridad de nuestros estudiantes en la supervisión
durante el recreo. ¿Podrían ayudarnos a supervisar una hora a la semana? ¿O al mes? ¡LOS NECESITAMOS!
Supervisión para el recreo y/o el almuerzo/lonche:

•
•
•

En el Campus de Joseph – contactar a Debby Dunk en ddunk@waukeshacatholic.org
En el Campus de St. Mary – contactar a Sara Carson en scarson@waukehacatholic.org
En el Campus de St. William – contactar a Ann Lottes en alottes@waukeshacatholic.org

Servir el almuerzo/lonche

•
•

En el Campus de St. Mary - Enlace: Hot lunch volunteer
En el Campus de St. William – contactar a Ann Lottes alottes@waukeshacatholic.org

Bendiciones de Cuaresma,
Lisa Kovaleski

Para el calendario de los eventos litúrgicos de Cuaresma presionen el siguiente
enlace, go to this link.

Esta es la Semana de Tornado y Clima Severo en Wisconsin
Aunque habrá un simulacro de tornado en todo el estado el jueves 11 de abril, Waukesha Catholic tendrá el viernes 12
de abril un simulacro con los estudiantes.

Forma de Requisición del Servicio de Transporte – PIDALO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee servicio de transporte a nuestros estudiantes si viven a una distancia de dos
millas o más del campus a donde van sus hijos. (Para revisar los límites presione las letras verdes -click here.) El distrito
escolar REQUIERE que todos los estudiantes que necesitan servicio de transporte para el ciclo escolar 2019-20
completen la forma que se presenta en el enlace con letras azules que a continuación se muestra. Si ustedes no
completan esta información, sus hijos NO recibirá servicio de transporte hasta que procesen el papeleo. Si ustedes creen
que pueden necesitar el servicio en el otoño, por favor completen la forma. Les pedimos que lo hagan LO ANTES
POSIBLE, la fecha límite es el 15 de junio del 2019. NOTA: Ustedes recibirán un correo electrónico de Confirmación para
que sepan que el servicio fue procesado. Si tienen preguntas, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una forma impresa pueden pedirla en la
oficina de la escuela.
Forma de Requisición del Servicio de Transporte (para uso de los padres): http://tinyurl.com/privateschooltrans19-20
*para español: comunicandose@waukeshacatholic.org

Cuaresma
Un salto en Fé – a través de la exploración de las Obras Corporales y Espirituales de Misericordia. Nuestra última
recolección de dinero será del 8 al 17 de abril. Durante estos días, los tres campus participaron en una guerra de
centavos y los fondos irán a Healing Hearts de Waukesha.

•

Healing Hearts of Waukesha: http://www.healingheartsofwaukeshaco.org/

El Jueves Santo,18 de abril todos nuestros estudiantes se reunirán en el Campus de St. Mary en un retiro planeado y
facilitado por los maravillosos alumnos de 8º grado.

Noche de Restaurante de la Asociación de Padres de Familia
Acompañen a la Asociación de Padres de Familia a Rocky Rococo´s en Silvernail Rd. el martes 16 de abril a cualquier
hora entre las 10:30 a.m. - 9:00 p.m. Un porcentaje de las ventas beneficiará a la Asociación de Padres. Necesitarán un
cupón al momento de la compra. Presione las letras verdes para obtenerlo. Go to this link for a flyer.

SCRIP
Justo a tiempo para la Pascua. Las denominaciones pequeños en las tarjetas de regalo han vuelto en una variedad de
lugares- Amazon, Starbucks y Target – sólo por mencionar algunas
Pongan su orden de Scrip antes de las 9:00 a.m. el lunes 15 de abril para entrega el jueves 18 de abril.
Si son nuevos al programa de Scrip necesitarán crear una cuenta en: www.shopwithscrip.com y utilizar el número de
Waukesha Catholic 8AL3CL461142 para registrarse. ¿Tienen preguntas acerca del programa de Scrip? Contacten a
Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip en scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929 ext. 1331 para más
información.

Fechas en el Calendario para el ciclo escolar 2019-20
El calendario final estará listo muy pronto pero en este enlace ponemos fechas claves que necesitamos que ustedes
tengan por adelantado. at this link

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 – Último día para solicitar: 20 de
abril
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.

Forensics Team
CONGRATULATIONS to the Forensic team on their results this weekend! Quick stats: we had 17 entries, 10 made it to
power, 9 placed, and we earned a 2nd place team trophy in the Large School division! The growth of the team has been
phenomenal this year!

Noche de Película del Club Booster
Tendrán una noche de película en el salón comunitario de St. Mary el viernes 12 de abril. See this flyer for details.

Medios Sociales y su Rol en Tráfico de Blancas (Humano)
La Iglesia de St. Mary tendrá una invitada, Dawn Heath, para hablar del tema el domingo 14 de abril de 12:30 - 2:00 p.m.

presionen las letras verdes para ver el volante

See this flyer for details.

Educación con amor y lógica
Padres, el verano está ya a la vuelta de la equina… y con eso, pueden venir largos días de pleitos entre hermanos,
quejas acerca de los quehaceres y el tiempo en la television que generalmente terminan en frustración. La Educación
con amor y lógica esta aquí para ayudar. Visiten este enlace para ver los horarios de sesiones. Go to this link for
morning or evening sessions.

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. Go to this link

Oportunidad de Campamentos de Verano
El Centro de Educación Ambiental de Prairie Springs de Carroll University está ofreciendo su segundo campamento
presionen las letras verdes para más información Summer Camp Schedule, así como para ver el volante de los miércoles
de maravillas Wednesdays of Wonder

Oportunidades en Catholic Memorial High School
Campamentos de CMH 2019 para el verano – para inscribirse: www.catholicmemorial.net y presionar en Summer Camps

Escuela 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 (2019 Summer School Website). Para inscribirse por favor llamen a
Sara al 262-970-1002 o envíen un correo electrónico a summerschool@waukesha.k12.wi.us.

Clínica combinada de fútbol americano de los Hilltopper
La clínica gratuita para los grados de 3º - 7º se llevará a cabo el domingo 17 de abril. Visiten este enlace para mayor
información . Go to this link for more information.

Campus de St. Joseph
10 de abril del 2019
Incluido en el paquete de esta semana

Volante de Rocky Rocco con el más chico
Recordatorio de la fotografía 8 grado solamente
Recordatorios
 Mañana concierto de la banda de Jazz -April 11, 6:30 PM en el gimnasio de
St. Joseph.
¡Únanse a la diversión!
 Baile patrocinado por H&S el viernes 12 de abril de 7-9 PM en el gimnasio de SJ. $5.00
en la puerta.

Atención familias de 8º grado
Este es un recordatorio. Necesitamos las fotografías digitales de su hijo a más tardar el
miércoles 17 de abril para que pueda ser incluido en el show de diapositivas. Si tienen
preguntas, por favor contacten a Steve Kocovsky en skocofam4@gmail.com. Por favor,
recuerden etiquetar cada fotografía con el grado en el que fue tomada.

Hagámos una fiesta con el tema de USA – 12 de abril de 7:00-9:00 en el gimnasio de St
Joseph
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)

IMPORTANTE: El jueves 18 de abril tendremos nuestro retiro de Jueves
Santo. Los estudiantes del campus de St. Joseph estarán en el
campus de St. Mary ese día. Ya se han hecho arreglos para
que los estudiantes que utilizan el transporte de First Student
los lleven por la mañana a St. Mary y los recojan ahí mismo a la
salida.
Los estudiantes que viajan en automóvil a la escuela deberán ser llevados
directamente al campus de St. Mary por la mañana y recogidos ahí mismo
a la salida. Por favor utilicen la línea de carros de Hartwell Avenues para
dejar a sus hijos por la mañana. Ver el mapa.

La Hora de Salida sera a las 11:20AM. Les pedimos a los
padres de familia que sigan el procedimiento que se adjunta en el mapa
para recoger a sus hijos.
Si tienen preguntas, por favor contacten a la Sra. Dunk,
ddunk@waukeshacatholic.org or 262-896-2930x101.
Forma de Requisición del Servicio de Transporte – PIDALO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee servicio de transporte a
nuestros estudiantes si viven a una distancia de dos millas o
más del campus a donde van sus hijos. (Para revisar los límites
presione las letras azules -click here.) El distrito escolar
REQUIERE que todos los estudiantes que necesitan servicio de
transporte para el ciclo escolar 2019-20 completen la forma que
se presenta en el enlace con letras azules que a continuación se muestra. Si ustedes no
completan esta información, sus hijos NO recibirá servicio de transporte hasta que procesen el
papeleo. Si ustedes creen que pueden necesitar el servicio en el otoño, por favor completen la
forma. Les pedimos que lo hagan LO ANTES POSIBLE, la fecha límite es el 15 de junio del
2019. NOTA: Ustedes recibirán un correo electrónico de Confirmación para que sepan que el
servicio fue procesado. Si tienen preguntas, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una forma impresa
pueden pedirla en la oficina de la escuela.
Forma de Requisición del Servicio de Transporte (para uso de los padres):
http://tinyurl.com/privateschooltrans19-20

Campus de St. Mary
10 de abril del 2019
Forma de Requisición del Servicio de Transporte – PIDALO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee servicio de transporte a nuestros
estudiantes si viven a una distancia de dos millas o más del campus a
donde van sus hijos. (Para revisar los límites presione las letras azules click here.) El distrito escolar REQUIERE que todos los estudiantes que
necesitan servicio de transporte para el ciclo escolar 2019-20 completen
la forma que se presenta en el enlace con letras azules que a
continuación se muestra. Si ustedes no completan esta información, sus hijos NO recibirá servicio de
transporte hasta que procesen el papeleo. Si ustedes creen que pueden necesitar el servicio en el
otoño, por favor completen la forma. Les pedimos que lo hagan LO ANTES POSIBLE, la fecha límite
es el 15 de junio del 2019. NOTA: Ustedes recibirán un correo electrónico de Confirmación para que
sepan que el servicio fue procesado. Si tienen preguntas, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una forma impresa pueden
pedirla en la oficina de la escuela.

Forma de Requisición del Servicio de Transporte (para uso de los padres):
http://tinyurl.com/privateschooltrans19-20
*para español: comunicandose@waukeshacatholic.org
Celebración para los padres de familiaRECORDATORIO
No olviden que este viernes 12 de abril de 9:00 – 11:00am será nuestra celebración
para los padres de familia. Por favor lleguen directamente a la iglesia y sus hijos los
esperará ahí. Los asientos se acomodarán como en el día de los abuelos, en orden
alfabético. Esperamos verlos a todos.
Noche de Película presentada por el Club Booster
En el paquete de hoy hemos incluido un volante con la información para la noche de
Película que se llevará a cabo el viernes 12 de abril a las 6:30pm en el salón
comunitario de St. Mary ¡Esperamos verlos ahí!

Rocky Rococo
La Asociación de padres de familia está llevando a cabo una recaudación de fondos en Rocky
Rococo de Silvernail el próximo martes 16 de abril de 10:30am – 9:00pm. Incluimos un volante que
necesitarán para esa noche.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 11 de abril: Tienda de Knights Trading Post
Concierto de banda de 5to grado y banda de jazz de SJ 6:30pm
Viernes 12 de abril: Celebración para padres de familia en SMC, 9:00 – 11:00am
Misa de 9:00am, organizada por 3-1
Vía Crucis 2:30, dirigido por 1er grado
Lunes 15 de abril:
Órdenes de Scrip
Martes 16 de abril: Noche de beneficio para la Asociación de padres en Rocky Rococo de
Silvernail, 4:00 – 8:00pm
Miércoles 17 de abril: Último día para ordenar lonche de P’s para mayo

Jueves 18 de abril: Retiro de Cuaresma en SMC; Salida temprano 11:20am comienzo de las
vacaciones de pascua

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Rocky Rococo
Volante de la noche de película

Campus de St. William
10 de abril del 2019

Oportunidades de Voluntariado
Se necesita ayuda en el almuerzo/lonche y Recreo
La semana de apreciación para los maestros se celebrará semana del 6 de mayo. Para que los
maestros puedan disfrutar su almuerzo/lonche el 7 de mayo, estoy buscando un par de voluntarios
adicionales para ayudar en el almuerzo de los niños y a supervisar en el recreo. Si tienen el
entrenamiento de Salvaguardando y nos pueden ayudar ese día, por favor pónganse en contacto
conmigo. Gracias.
Ann Lottes
Voluntarios para la tienda de Post
Se necesita un padre voluntario para estar en la tienda de Trading Post el 3 de mayo. Por favor
utilicen el siguiente enlace para anotarse. Gracias.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4FA9AD2FAAFD0-knights1
Se necesitan voluntarios para los exámenes de la vista
El Campus de St. William tendrá una clínica de la vista de visita para revisar a los niños de la vista
los días 20 y 21 de mayo. Los niños deben llevarse al salón en dónde se harán los exámenes y
luego regresarlos a su salón, en grupos de 3 ó 4 niños. Estoy buscando algunos padres
voluntarios que me puedan ayudar en esto. Si tienen el entrenamiento de Salvaguardando y nos
pueden ayudar, por favor utilicen el siguiente enlace de signup genius para anotarse:
https://www.signupgenius.com/go/10c0849aaaa2ca1f49-vision3. o pueden enviarme un correo
electrónico a alottes@waukeshacatholic.org. Pueden traer a los hermanos pequeños. Gracias.
Ann Lottes

Forma de Requisición del Servicio de Transporte – PIDALO AHORA The El
Distrito Escolar de Waukesha provee servicio de transporte a nuestros
estudiantes si viven a una distancia de dos millas o más del campus a donde
van sus hijos. (Para revisar los límites presione las letras azules -click here.) El
distrito escolar REQUIERE que todos los estudiantes que necesitan servicio de
transporte para el ciclo escolar 2019-20 completen la forma que se presenta en
el enlace con letras azules que a continuación se muestra. Si ustedes no completan esta información, sus
hijos NO recibirá servicio de transporte hasta que procesen el papeleo. Si ustedes creen que pueden necesitar
el servicio en el otoño, por favor completen la forma. Les pedimos que lo hagan LO ANTES POSIBLE, la
fecha límite es el 15 de junio del 2019. NOTA: Ustedes recibirán un correo electrónico de Confirmación para
que sepan que el servicio fue procesado. Si tienen preguntas, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una forma impresa pueden pedirla
en la oficina de la escuela.

Forma de Requisición del Servicio de Transporte (para uso de los padres):
http://tinyurl.com/privateschooltrans19-20
*para español: comunicandose@waukeshacatholic.org

Previe
w
Day

Día de Prueba en el Campus de St. William
El 10 de mayo será un día de Prueba en el campus de St. William para los alumnos
inscritos para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. La orientación incluye a nuestros
alumnos de K3 y K4 que asistirán al Campus de St. William en el otoño, así como los
alumnos de nuevo ingreso.

El día comenzará a las 9:30 a.m. y terminará a las 11 a.m.
Todos los estudiantes saldrán a las 11:00 a menos que tengan arreglos para quedarse en la guardería.
Por favor contacten a la Sra. Steinbrecher si necesitan utilizar la guardería: care@waukeshacatholic.org
Los estudiantes que actualmente cursan K5 o los que no regresarán a Waukesha Catholic el próximo año no
tendrán clases. Si necesitan el servicio de guardería, por favor avísennos para tener personal suficiente.
Por favor, revisen la hoja con información importante que se incluye en el paquete de hoy.

Mirando Hacia Adelante
12 de abril – Servicio de Oración dirigido por el salón de la Srta. Narloch K4
18 de abril – Retiro de Cuaresma en SMC - 8:20 a.m. – 11:20 a.m.
19 al 28 de abril – Vacaciones de Pascua
10 de mayo – No habrá clases para los alumnos de K5 - orientación (día de prueba) 2019/2020
Incluido en este paquete
Volante de la Recaudación de fondos de la Asociación de Padres – Rocky Rococo
Volante del club de deportes – Noche de película

