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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
18 abril - Registrarse para el transporte del próximo ciclo escolar 2019-20
18 de abril - Retiro de Jueves Santo – todos los estudiantes pasarán el día en SMC, salida temprano 11:20 a.m

19 al 28 de abril - ¡¡Disfruten las vacaciones de pascua!!
29 de abril – Órdenes de Scrip antes de las 9:00 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Nuestro caminar por la Cuaresma ha terminado y simplemente les quiero decir gracias. El compromiso de nuestros
estudiantes y familia de “Tomar una Salto en Fe en esta Cuaresma nos permitió proveer amor, servicio y ayuda
financiera a muchos individuos y organizaciones.
La semana pasada, en el Campus Connection, los reté a tener una Semana Santa diferente de las del resto del año. Al
continuar preparándonos para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los invito a ustedes y a su familia a limpiar
nuestros calendarios de actividades innecesarias en esta semana y enfocar nuestras mentes y nuestros Corazones en
Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Un modo maravilloso de participar en las celebraciones del Triduum que se
llevarán a cabo en nuestra parroquia. En los tres días, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, la Iglesia nos dá
expresiones intensas, dramáticas y ricas en simbolismo del verdadero corazón de nuestras creencias Católicas. Al
participar de estas liturgias, podemos profundizar en el entendimiento de lo que significa ser Cristianos y acercarnos más
a Cristo.

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

Al acercarse ya el final de otro gran año escolar, hemos comenzado a pensar en la organización de los salones para el
próximo ciclo escolar 2019-2020. Yo, en consulta con los maestros actuales de los alumnos y los sub directores,
Trabajamos diligentemente para determinar el salón de su hijo en el otoño. Al hacer esto, consideramos los siguiente: el
desarrollo académico y personal del niño, desarrollo emocional y social y cualquier otra necesidad de aprendizaje del
estudiante de manera individual junto con el estilo de enseñanzas y la personalidad de los maestros del siguiente grado.
Los maestros de Waukesha Catholica son individuos dedicados que se interesan por la mente de cada niño. Sus
consejos son importantes en este proceso y toman este trabajo muy en serio.
Debido a nuestro conocimiento y entendimiento de los estudiantes, los maestros, las dinámicas de salón y las
expectativas de los programas la requisición de un salón en específico será considerado solamente en una circunstancia
especial y racionalmente justificada. Si ustedes creen que tienen las razones adecuadas, deberán llenar la forma
“Teacher Request Form” disponible con Teresa Landry, llamando al 262-896-2929, ext. 1330 o por correo electrónico:
tlandry@waukeshacatholic.org. Esta requisición debe entregarse antes del 9 de mayo del 2019. Todos los acomódos de

los alumnos serán absolutos.
Gracias por su comprensión, cooperación y confianza en este proceso.
Bendiciones de Pascua,
Lisa Kovaleski

Nuevas Bendiciones
La familia Johnson ha sido bendecida con un nuevo miembro en la familia. Katherine Elizabeth Johnson nació el 10 de
abril pesando 7 lbs., 7 oz., y midiendo 21”. Muchas felicidades a mamá, papá y a su hermana mayor Nora.

Mejor Lugar de Trabajo
Cada año en la primavera el Periódico The Milwaukee Journal Sentinel hace una lista de los negocios y organizaciones
del sureste de Wisconsin que son reconocidos como El Mejor Lugar de Trabajo. Este reconocimiento se hace a través de
una encuesta a los empleados de el negocios/organización. La compañía de investigación independiente, Energage,
facilita el concurso y ellos hacen las determinaciones basados en las retroalimentaciones de las encuestas.
Estamos muy contentos en compartirles que Waukesha Catholic School System, Inc. ha sido nombrado como El Mejor
Lugar de Trabajo del año por el Periódico The Milwaukee Journal Sentinel. Esta noticia fue publicada en la edición del
domingo 14 de abril.

Donativos para el proyecto Laudato Si'
Gracias por sus generosos donativos para el segundo de nuestros proyectos de caridad de Cuaresma. El 4 de abril los
tres campus donaron un total de $805 para el proyecto de Laudato Si' Project.

Calendario de mayo
El calendario del mes de mayo se publicará en línea en: https://waukeshacatholic.org/resources-linkscalendars. Despanzando el cursor hacia abajo para ver el calendario del campus. La copia impresa se enviará en sus
paquetes el 1 de mayo.

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

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

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.

175 años de la Arquidiócesis de Milwaukee
175 años son muchos años para celebrar y mucho que ofrecer en la celebración. Un día completo de actividades gratis
les esperan a ustedes y sus familias el sábado 4 de mayo de 10 am a 4pm. Esperamos verlos ahí.
¿Por qué el 4 de mayo? El 4 de mayo del 2019 se conmemora el día más próximo en que el primer obispo de
Milwaukee, el Obispo John Marin Henni, llegó a Milwaukee en 1844.
¿Qué pasará el 4 de mayo? La celebración empezará en el Pere Marquette Park, después se hará la procession a la
Catedral para la Misa a las11:00 a.m. La celebración continuará en el Cathedral Square, en donde nos reuniremos en un
día familiar lleno de diversión familiar con música, comida, juegos y un torneo de baloncesto de 3 contra 3. Si desean
saber más visiten la siguiente página: https://www.archmil.org/175th-Anniversary/Events/175-Alive.htm. 175.archmil.org

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
•

Hay campamentos disponibles para el verano del 2019 para estudiantes entrando de 1 al 12 grado. Estos
campamentos son una gran oportunidad para que los niños permanezcan activos, sigan preparando sus
habilidades y hagan nuevos amigos. Tenemos oportunidades para cada interés desde deportes, drama, artes,
ciencias y mucho más.

•

Inscríbanse ahora en www.catholicmemorial.net y presionen 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.

Adultos Jóvenes en edades de 13 a 16 – Caddie & Leadership Academy
Go to this link for information.

Campus de St. Joseph
17 de abril del 2019

IMPORTANTE: Debido al retiro general de la escuela el Jueves Santo,
los estudiantes del Campus de St. Joseph comenzarán y terminarán el
día en el Campus de St. Mary. Se han hecho arreglos con la compañía
de transporte, First Student, para que los estudiantes con este servicio sean llevados en la
mañana y recogidos a la salida en St. Mary.
Los estudiantes que son llevados a la escuela en automóvil, deberán llegar por la mañana y ser
recogidos a la salida en el Campus de St. Mary. Por favor utilicen la línea de autos por la
Avenida Hartwell para dejar a sus hijos en la mañana. Revisen el mapa.
Los estudiantes deberán ser recogidos a las 11:20 AM. Es un medio día de clases. Los padres
deben seguir el procedimiento para recogerlos. Revisen el mapa.

Si su hijo no estará en la escuela el día de mañana deben notificará a la oficina de la escuela,
por favor, ya sea de manera telefónica o por correo electrónico.
Si tienen alguna pregunta por favor contacten a la Sra. Dunk en ddunk@waukeshacatholic.org o
al 262-896-2930x101.

El Calendario de mayo está disponible en línea en nuestra página de web:
Waukeshacatholic.org, Tabulador de “Resource” y luego escoger “Resources & Links” ir hacia
abajo de la página hasta encontrar Calendars.
Se enviará una copia impresa en el paquete familiar después de las vacaciones de pascua
Atención padres de 6to grado
Se envió la información a todos los chaperones para el Camp Minikani el miércoles 10
de abril del 2019. Si no la recibieron, por favor contacten a Kelly Rheaume lo antes
posible en krheaume@waukeshacatholic.org o al (262) 896-2930, ext. 328.
Un gran Agradecimiento en Rojo, Blanco y Azul
Gracias, gracias, muchas gracias por su apoyo en el baile de primavera 2019
de St. Joseph. Fiesta de EEUU. El baile fue un gran éxito y los estudiantes la
pasaron muy bien. La Asociación de Padres de Familia les quiere agradecer a
todas las familias por sus generosas donaciones, artículos para la rifa, bebida,
y por ser voluntarios en el evento. Estos eventos no pueden ser posibles sin
ustedes. Muchas gracias.
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
17 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
Reconocimiento de la Primera Comunión
Marquen sus calendarios para el 24 de mayo cuando reconoceremos a nuestros estudiantes que
recibieron su Primera Comunión. Por favor, acompáñennos en la Misa para celebrar este importante
sacramento.
El Calendario de mayo está disponible en la página de web: Waukeshacatholic.org en el tabulador de
Resource, después escoger Resources & Links después ir hacia abajo hasta encontrar Calendars
Mirando Hacia Adelante
Miércoles 17 de abril:
Último día para ordenar lonche en 4 P’s para mayo
Jueves 18 de abril:
Retiro de Cuaresma en SMC; Salida temprano 11:20am comienzan las
vacaciones de pascua
Lunes 29 de abril:
Regreso a clases; Órdenes de Scrip
9:00am
Miércoles 1 de mayo:
Día Sin Uniforme
Viernes 3 de mayo:
Misa 9:00am, 1-2 (Pupp)

Campus de St. William
10 de abril del 2019

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
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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.
Mirando Hacia Adelante
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

