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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
26 de abril – Excursión de 4º grado
27 de abril - SJC Misa 8:35 a.m., SMC Misa 9:00 a.m., SJC Servicio de Oración 11:10 a.m., SMC Celebración para padres 8:30
- 10:30 a.m., Noche de película 6:30 p.m. SMC salón comunitario, SJ Baile 7-9:00 p.m.
30 de abril – Órdenes de Scrip

Estimados padres:
Como ya les compartí en mi actualización del viernes. Waukesha Catholic les pide a todos los
padres que participen en la encuesta de ambiente escolar. La encuesta nos permitirá obtener
retroalimentación valiosa de todos ustedes acerca de la manera en que podamos mejorar nuestros
programas educativos. Aunque estamos muy orgullosos de todo lo que hacemos aquí en Waukesha
Catholic, también reconocemos que debemos continuar creciendo y mejorando para poder proveer
la mejor educación Católica a sus hijos. Por favor tomen de 7 a 10 minutos para completar la
encuesta y compartir sus aportaciones. Por favor, les pedimos que la completen a más tardar el día 3
de mayo del 2018. A continuación les dejo el enlace: Survey Link

En la publicación de la semana pasada presentamos información acerca de requerir un maestro
específico para el ciclo escolar 2018-19. Si desean hacer una requisición especial, pro favor revise
cuidadosamente la información antes de completar la forma y regresarla a la oficina de la escuela. A
continuación el enlace: Teacher Request Information Link
Les pido su oración por la Familia Borgman (Emma, 6º grado). Tuvieron un incendio en su casa la
semana pasada que causó daño en el ático, la cocina y el techo. Les hemos dicho, a la familia
Borgman, que si necesitan ayuda no duden en avisarnos pues su familia de Waukesha Catholic
estará ahí para ayudarles. Mientras tanto, por favor manténganlos en sus oraciones.
Que tengan una bendecida y hermosa semana,
Lisa Kovaleski, Directora

Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic 2017-2018
Padres, la caminata de este año se llamará Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic. Es un programa de 9 días
que comienza con el Pep Rally el 24 de abril. Las familias reúnen dinero por cada vuelta que el estudiante complete (30 a
35 vueltas) y celebraremos con la Corrida divertida el jueves 3 de mayo. (El 3 de mayo todos los estudiantes comenzarán
el día en el Campus de St. Mary comenzando a las 8:20 a.m.) Nuestra meta es reunir $20,000.00 para costear las
excursiones, los autobuses para las reuniones de todos los estudiantes y para las libretas de tareas. Preguntamos a los
expertos de las Corridas divertidas en Boosterthon para energizer nuestra corrida y hacerla más rentable, más fácil y
divertida.
Los estudiantes además tendrán la experiencia del tema del personaje, CASTLE QUEST, el tema de un Castillo Inglés
para ser valiente y poder vivir con caracter. En su búsqueda para recuperar el Castillo Bravemore, los estudiantes
aprenderán las “SEIS VIRTUDES de un VERDADERO HEROE” de la casta de personajes coloridos.

La Asociación de Padres también desean actualizar el sistema de seguridad y las cámaras, así como la compra de los
artículos que los maestros necesita. Así que por favor, ayuden a nuestra escuela contactando a sus familiares y amigos.
Además, todas las familias están invitadas a venir y apoyar a los estudiantes en su Corrida Divertida. Gracias por su
apoyo.

Recordatorio de la Rifa 52 Club
No olviden comprar boletos para la rifa 52 Club antes del final de la semana. La primera ronda tomará lugar el lunes 30
de abril. Cada boleto tiene tres oportunidades de ganar cada semana – un total de 156 oportunidades. Disfruten la
emoción de ver el boletín parroquial de cada semana para ver quienes son los ganadores que están apoyando el
programa de Asistencia en Colegiatura.

Asociación de Padres (Home & School)
•

La semana de apreciación será del 7 al 11 de mayo, por favor acompáñennos a mostrar nuestra apreciación a
los maestros de Waukesha Catholic. Vayan a este enlace para anotarse: http://bit.ly/HSTA2018 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 a skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458. Gracias.

Última llamada para ordenar sus Anuarios
Si desean comprar Anuarios o no están seguros si ya ordenaron uno, por favor contacten a Visual Image Photography
(VIP) lo más pronto posible al 1-877-847-0210. Los años pasados VIP nos daba la oportunidad de tener una generosa
cantidad de ejemplares extras para vender. Después podíamos entregar el dinero y las copias que no se vendieran. Este
año, tenemos que pagar por anticipado y no podremos regresar las copias que no se vendan. Así que sólo tendremos
una pequeña cantidad de ejemplares en la oficina, es por eso que les pedimos que se aseguren de ordenar uno ahora.
Gracias.

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.

Noche de Película
El Athletic Booster Club de Waukesha Catholic tendrá su noche de película el viernes 27 de abril a las 6:30 p.m. Las
puertas se abrirán a las 6:00 p.m. Una donación familiar de $10.00 se agradece. Los padres deben firmar la forma de
permiso al dejar a su hijo y deberá recogerlo adentro a las 8:30 p.m.

Fechas del Calendario escolar 2018-19
El calendario para el próximo ciclo escolar quedará listo muy pronto, pero aquí les presentamos unas fechas importantes
que queremos que ustedes las tengan por adelantado. Presione las letras azules para ver el calendario. Link

Forma de Transporte – HAGALO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee de transporte escolar a los estudiantes que viven más lejos de dos millas del
campus al que asisten (Para ver los límites de cada campus presione las letras azules--click here.) El Distrito Escolar
REQUIERE que todos los estudiantes que necesiten servicio de transporte para el ciclo escolar 2017-18 completen una
forma que se puede encontrar en el enlace que abajo se presenta. Si no completan esta forma, su hijo NO RECIBIRÁ
servicio hasta que se haya completado todo el papeleo. Si ustedes piensan que su hijo necesitará servicio de transporte
en el otoño, por favor completen la forma. Por favor, llenen la forma LO ANTES POSIBLE. Debe ser antes del 1 de junio
del 2018.
NOTA: Los padres recibirán una confirmación para que sepan que su forma fue procesada. Si tienen alguna pregunta,
por favor contacten a Teresa Landry en tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una
copia impresa, por favor pídanla en la oficina de la escuela.
Forma para solicitar servicio de Transporte (para los padres)

Transportation Request Form link

Tutoría de lectura durante el Verano
La Sra. Jennifer Kocovsky, Especialista en recursos de lectura, ofrecerá sesiones de tutoría de lectura durante el verano
los lunes y miércoles del mes de julio. Tiene un espacio disponible, si su hijo cursará de 1 a 5 grado y está interesado,
por favor, pónganse en contacto con ella en jkocovsky@waukeshacatholic.org para mayor información.

Student ArtCrawl
Waukesha West está celebrando a los Futuros Artistas en Waukesha con exposiciones de arte de estudiantes durante su
próxima Art Crawl en el centro de Waukesha.
A Waukesha Catholic se le pidió enviar 11 trabajos de arte para este evento. Los artistas que presentarán sus trabajos en
la exposición son: Anneliese LeRoy (8º grado), Moira Wigderson (7º), Quintin Wolbert (7º), Jiwoo Back (6º), Vicky
Alcantara (5º), Owen Diedrich (5º), Jade Vences Santamaria (4º), Clare Brzeski (3º), Elise Drosen (2º), Ryan Stone (2º) y
Tommy Gannon (1º).

Las piezas de arte se presentarán durante el evento de Waukesha Art Crawl el 5 de mayo de 4-10 p.m. en 916 Clinton
Street (a un lado del salón Van Bier).

Estos Scouts de Waukesha Catholic recibieron la medalla Catholic Scouting. Ellos asistieron a la Misa
en el Cousin's Center con el Obispo Haines.

La Asociación de Deportes de Waukesha Catholic está buscando miembros para servir en la directiva de deportes por
dos años comenzando en el mes de julio. La directiva consta de once miembros, cuatro de los cuales estarán disponibles
el próximo año. Los miembros de la directiva deben ser padres o tutores de los estudiantes de Waukesha Catholic. Es
una buena oportunidad de donar su tiempo para ayudar a los atletas estudiantes, directa e indirectamente.
Los miembros asisten a juntas mensuales, asisten en la operación de los programas deportivos y supervisan las
competencias de Waukesha Catholic, entre otras cosas. Los candidatos pueden enviar una carta o correo electrónico con
su interés a Bill Serb, Presidente de Deportes a coach2345@hotmail.com a más tardar el 5 de mayo del 2018 para poder
ser considerados.

Cualquier miembro de la comunidad de Waukesha Catholic que necesite de nuestras oraciones...

Campamentos de Verano de Catholic Memorial 2018 para estudiantes en grados 1-12
Hay un campamento de CMH para cada interés. Involúcrate y mantente activo este verano en CMH

•
•
•

Deportes: Voleibol varonil, Voleibol femenil, Futbol, Entrenamiento de fortaleza varonil, Entrenamiento de
fortaleza femenil, Lucha Greco-romana, Tenis, Baloncesto varonil, Baloncesto femenil, Carreras mixtas, Futbol
americano, Golf, Rugby
Educativos: Campamento de Reto (Ingeniería/Ciencias), Ciencias Biomédicas, Escritura Creativa
Artes finas: Camp Create, Expresiones Creativas a través del arte y la escritura, Realización de una
novella/comic, Fotografía, Diseño de Modas, Grabado, Comedia infantil, Drama 1, Drama 2, Drama
3, Campamento Musical

Para más detalles e inscripciones visiten: www.catholicmemorial.net y presionen en Summer Camps!
Marquette High ofrece EXPLORE en el verano! Campamentos y Campamentos deportivos
Inscríbanse ahora para los cursos de EXPLORE de verano en Marquette University High School. Tenemos programas
académicos y deportivos para niños de todas las escuelas de grados 5º a 9º. Este es un tiempo ideal para que su hijo
haga nuevos amigos y tenga la viva la experiencia de la comunidad de Marquette High School. Ofrecemos una variedad
de programas como ciencias computacionales, historia, ciencias, Alemán, producción de películas, actividades
multidiscipliarias (académicas, artes y deportivas) y deportes. Además ofrecemos campamentos de Forensics los cuales
están abiertos para niños y niñas en grados de 6º a 9º. Presione en el enlace de a continuación para más información,
para inscribirse o para bajar el folleto. Pueden contactar a la coordinadora del programa EXPLORE de verano,
JoAnn Cekanor en cekanor@muhs.edu o 414-933-7220 con más preguntas.
Programas de Verano EXPLORE!: www.muhs.edu/admissions/summerexplore
Campamentos deportivos: www.muhs.edu/athletics/sport-camps-youth
Bajar el folleto: MUHS Summer EXPLORE! Brochure

Campus de St. Joseph
25 de abril del 2018

Incluido en el paquete de hoy
Carta del regalo de generación 8º solamente
Calendario de mayo/junio
Invitación a la Coronación de la Virgen y el Rosario Viviente con el más pequeño
Recordatorio:
Las formas de permiso y el pago para el Camp Minikani deberán entregarse el jueves 3 de
mayo, solamente 6º grado
¡Ayuda por favor!
6º grado necesita 3 mamás y 3 papás que nos puedan ayudar quedándose a dormir para
supervisar en el Camp Minikani el jueves 17 de mayo. Por favor, envíen un correo
electrónico a Kelly Rheaume a krheaume@waukeshacahtolic.org si nos pueden ayudar y
ella les enviará la información necesaria.
¡¡¡¡¡Concierto de Jazz esta noche!!!!!
Este es un mensaje para recordar el próximo concierto de los
miembros de la Banda de Jazz y los estudiantes de 5to. Estamos
muy contentos por compartir la música con ustedes. Los
estudiantes de Banda de 5to. Y los estudiantes de 7º y 8º del
grupo de Jazz se presentarán en el gimnasio de St. Joseph el 25
de abril a las 7 p.m. Los alumnos de 5to. se presentarán a las 7
p.m. y después seguirá la Banda de Jazz.
Los estudiantes pueden usar el salón de Banda en el edificio de 6º
grado para dejar sus chamarras y los estuches de sus
instrumentos, y para calentar antes del concierto. Por favor traten de llegar a las 6:40 p.m.
para que tengan tiempo de calentar. Los estudiantes deben vestir de acuerdo al evento.
No necesitan venir de un color específico ni en uniforme, pero NO pantalones de mezclilla,
NO tenis. Niñas: Blusa de vestir, pantalones de vestir o falda hasta la rodilla o más larga y
zapatos de vestir. Niños: Camisa de vestir, corbata (opcional), pantalones de vestir, NO
shorts y zapatos de vestir.
Club de Ingeniería
El Club de Ingeniería tendrá sus últimas dos reuniones del año escolar el martes 1 y 8 de
mayo de 3:30 - 4:30 p.m. Estas dos sesiones serán para los estudiantes que participaron
en marzo, pues es la continuación de la construcción del puente.
Anuncios de Sound of Music
Si desean publicar un anuncio en la producción teatral de 8º grado, Sound of Music, por favor
presionen las letras azules this link y regresen el anuncio junto con el pago a la escuela a más
tardar el 1 de mayo. Las ganancias son para ayudar a pagar los costos de la producción.

1980’s Gobernará la escuela este viernes
El BAILE con el tema de los 80´s será este VIERNES de 7:00 -9:00 p.m. en el
gimnasio de St. Joseph. Habrá baile, amigos, premios, bebidas y botana. TODO
POR $5.00. Recuerden traer sus Knight's Cash o dinero extra para comprar más
boletos de la rifa.
Por favor revisen las reglas del baile con su hijo. Deben vestir de manera apropiada, similar a
un día sin uniforme de la escuela. No se permiten sombreros ni chicle. Los padres deberán
entrar al gimnasio a recoger a su hijo. No celulares/juegos electrónicos durante el baile. Las
mochilas, si traen alguna deberán permanecer en la cocina durante el evento.
www.SignUpGenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stjoseph5
Favor de enviarlos a la oficina de la ESCUELA a más tardar el viernes.
Last Call For Yearbook Orders
If you would like to purchase a yearbook, or are unsure if you have already purchased one,
please contact Visual Image Photography (VIP) as soon as possible at 1-877-847-0210. In
years past VIP has given us an excess of yearbooks to sell. We then would return any
money and unsold issues to them. This year we have to prepay for any copies we order
and cannot return the leftover books. We will only stock a very limited amount of extras in
the office, so please make sure that you have ordered one if you want one.
Forma de Transporte – HAGANLO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee de transporte escolar a los estudiantes que viven más
lejos de dos millas del campus al que asisten. (Para ver los límites de cada campus hagan click
en las letras azules -click here.) El Distrito Escolar REQUIERE que todos los estudiantes que
necesiten servicio de transporte para el ciclo escolar 2018-19 completen una forma que se
puede encontrar en el enlace que abajo se presenta. Si no completan esta forma, su hijo NO
RECIBIRÁ servicio hasta que se haya completado todo el papeleo. Si ustedes piensan que su
hijo necesitará servicio de transporte en el otoño, por favor completen la forma. Por favor,
llenen la forma LO ANTES POSIBLE, debe ser antes del 1 de junio del 2018. NOTA: Los
padres recibirán una confirmación para que sepan que su forma fue procesada. Si tienen
alguna pregunta, por favor contacten a Teresa Landry en tlandry@waukeshacatholic.org o al
262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una copia impresa, por favor pídanla en la oficina de la
escuela.
Forma para Solicitar Servicio de Transporte (para los padres):

http://tinyurl.com/sdw18-19privateschooltrans

Campus de St. Mary
25 de abril del 2018
Última llamada para ordenar el Anuario
Si desean comprar el anuario de la escuela o no recuerdan si ya ordenaron uno, por
favor contacten a Visual Image Photography (VIP) lo más pronto posible al
1-877-847-0210. En años pasados VIP nos han dado unos ejemplares extras para
vender y podíamos enviar el dinero cuando se vendieran y regresar los no vendidos. Este año tenemos que
pagar por adelantado por las copias y no podremos regresar las que no se vendan, así que sólo tendremos
una cantidad limitada de ejemplares extras en la oficina. Por favor asegúrense de que ordenaron uno.
Celebración para Padres – Este viernes
No olviden nuestra celebración para honrar a nuestros padres el viernes de 8:30 – 10:30 a.m. Si por alguna
razón sus planes han cambiado, por favor notifiquen a la oficina. Queremos asegurarnos de que todos los
niños tengan con quien pasar la mañana.

Forma de Transporte – HAGANLO AHORA
El Distrito Escolar de Waukesha provee de transporte escolar a los estudiantes
que viven más lejos de dos millas del campus al que asisten. (Para ver los
límites de cada campus hagan click en las letras azules -click here.) El Distrito
Escolar REQUIERE que todos los estudiantes que necesiten servicio de
transporte para el ciclo escolar 2018-19 completen una forma que se puede
encontrar en el enlace que abajo se presenta. Si no completan esta forma, su
hijo NO RECIBIRÁ servicio hasta que se haya completado todo el papeleo. Si ustedes piensan que su hijo
necesitará servicio de transporte en el otoño, por favor completen la forma. Por favor, llenen la forma LO
ANTES POSIBLE, debe ser antes del 1 de junio del 2018. NOTA: Los padres recibirán una confirmación para
que sepan que su forma fue procesada. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Teresa Landry en
tlandry@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1330. Si necesitan una copia impresa, por favor
pídanla en la oficina de la escuela.
Forma para Solicitar Servicio de Transporte (para los padres):

http://tinyurl.com/sdw18-19privateschooltrans
Mirando Hacia adelante
Jueves 26 de abril: Excursión de 4to grado a Madison
Viernes 27 de abril: Celebración para padres 8:30 – 10:30 a.m.
Misa 9:00, 2do grado
Noche de película para K – 5to grado, 6:30 – 8:30 p.m.
Jueves 3 de mayo: Caminata Pasos con Amabilidad
Incluido en el paquete de hoy
Calendario de Mayo/Junio
Volante de Noche de película
Volante de la coronación de la Virgen en St. Mary
Volante de Sound of Music

Campus de St. William
25 de abril del 2018

Waukesha Catholic camina con Amabilidad
Al acercarse el día de la Recaudación de Fondos de la Asociación de Padres, H&S, recuerden que deberán
llevar a sus hijos al Campus de St. Mary el jueves 3 de mayo. La entrada será a las 8:20 a.m. Los estudiantes
de St. William que tienen servicio de transporte serán llevados directamente a St. Mary y al terminar las
actividades todos los alumnos serán transportados de nueva cuenta a St. William. El horario y el
procedimiento de salida será de manera regular.
Orientación K3 – K4
El 11 de mayo será la orientación para los estudiantes inscritos en el Campus de St. William
para el ciclo escolar 2018-19.
La orientación será de 9:30 a.m. a 11 a.m.
•
•
•

Todos los estudiantes inscritos para el siguiente ciclo escolar deberán asistir a la orientación.
El horario de salida será a las 11 a.m.
La guardería estará disponible al terminar la orientación con el horario regular hasta las 6 p.m. también
para los estudiantes que no tienen que asistir a la orientación.

•

Los estudiantes que actualmente cursan K5 y los estudiantes que han decidido no volver a
Waukesha Catholic para el próximo ciclo escolar no tendrán clases ese día. Si necesitan la guardería,
por favor avísen en la oficina para que puedan planear el personal.
ALMUERZO (HOT LUNCH) / RECREO
Se necesita ayuda para servir el almuerzo y cuidar en el recreo los días lunes 14 y 21 de
mayo. Por favor avísen en la oficina si nos pueden ayudar en esas fechas. Gracias. Ann
Lottes

Examen de la Vista SE NECESITA AYUDA
(Sólo una hora de su tiempo)
El Campus de St. William tendrá la visita de una agencia para la revisión de la vista los días 21 y
22 de mayo. Los niños son llevados del salón al salón donde se realizará la evaluación y de
regreso a su salón en grupos de tres o cuatro. Necesitamos padres voluntarios que nos ayuden en
este asunto. Si ya tienen el Safeguarded nos pueden ayudar por favor anótense en el siguiente
enlace: http://www.signupgenius.com/go/10c0849aaaa2ca1f49-vision1 o por correo electrónico a
alottes@waukeshacatholic.org. Los hermanos pequeños pueden venir a acompañarlos.
¡Gracias!
Ann Lottes
Última llamada para ordenar los Anuarios
Si desean comprar un Anuario, o no están seguros si ordenaron uno, por favor llamen a Visual Image
Photography (VIP) lo más pronto posible al 1-877-847-0210. Nosotros sólo guardamos una cantidad muy
limitada de copias adicionales en la oficina, así que por favor asegúrense de que hayan ordenado uno.
Pases para Natación disponibles en la oficina
Tenemos pases familiares de Swimtastic disponibles en la oficina para las familias interesadas. Pueden venir
por uno a la oficina, hasta agotar existencia.

Mirando Hacia Adelante
27 de abril – Servicio de Oración dirigido por el salón K4 de la Srta. Narloch
3 de mayo - Waukesha Catholic Camina con Amabilidad - en el campus de SM
11 de mayo – Día de Orientación para Kindergarten (No habrá clases para los alumnos que
actualmente cursan K5)
Incluido en este paquete
Calendario de mayo y junio
Volante de Noche de película
Volante de la Coronación de la Virgen

