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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
4 de abril – Registro para el Transporte escolar para el ciclo escolar 2019-20
4 de abril – Día SIN uniforme con un donativo para el proyecto de Laudato Si'
5 de abril - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m., SMC 2:30 Vía Crucis
8 de abril – Órdenes de Scrip hasta las 9:00 a.m., Junta de la Asociación de Padres de Familia SMC 9:00 a.m.
8 al 17 – Guerra de centavos para ayudar a Healing Hearts of Waukesha
10 de abril – Día SIN Uniforme, Vía Crucis en SJ 8:55 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

La planificación estratégica y la visión es una función importante en cualquier organización. Durante la actualización de nuestro
plan estratégico en Waukesha Catholic (Sistema escolar), se reconoció la necesidad de examinar el uso actual de las
instalaciones y planificar para encontrar espacios en el futuro y localidades que puedan ser utilizables. Se creó una pequeña
fuerza de trabajo de padres de familia de la escuela y feligreses de las parroquias para explorar las necesidades futuras de
nuestra escuela. Sin embargo, reconociendo que cualquier cambio en las instalaciones escolares tendría un efecto directo en
las parroquias, el equipo de trabajo se ha ampliado para examinar el uso de las instalaciones de las cinco entidades: Waukesha
Catholic, la parroquia de St. Mary, la parroquia de St. William, la parroquia de St. John Neumann y la parroquia de St. Joseph.

El propósito del recientemente creado Equipo de exploración de las Instalaciones es evaluar todas las instalaciones actuales, las
necesidades de los programas y sintetizar los resultados en opciones recomendadas para que sean consideradas por los líderes
de la escuela y la parroquia. El equipo ha creado dos subcomités: un Comité de Evaluación y Planificación de las Instalaciones y
un Comité de Evaluación de las Necesidades.
Objetivos de la Comisión de Evaluación y Planificación de Instalaciones:
•
•
•
•

Examinar todos los edificios, sistemas e infraestructura de la comunidad católica de Waukesha, así como las de
Waukesha Catholic
Poner prioridades y recomendar pasos que brinden opciones para consolidar a Waukesha Catholic School System en
sólo dos instalaciones
Establecer prioridades de mantenimiento y recomendaciones de financiamiento.
Proyectar un plan de 5 y 10 años para las instalaciones e infraestructura de las parroquias y la escuela

Objetivos del Comité de Evaluación de las Necesidades:

•

Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de los diversos ministerios parroquiales y escolares para determinar
las necesidades actuales y futuros programas, instalaciones, tecnología y necesidades de financiamiento para servir y
hacer crecer los respectivos ministerios.

Al finalizar este proceso, los datos recopilados se compartirán con el Padre Heppe, el Consejo Pastoral, la Junta Escolar y otros
consejos y comisiones para determinar los siguientes pasos. La información recopilada será crítica para la futura planificación y
mantenimiento de las instalaciones.
Aunque el Equipo de exploración de las Instalaciones se encuentra en las primeras etapas de este proceso, queremos ser
transparentes en cuanto al proceso e informarles que continuaremos compartiendo las actualizaciones en la medida que
avancemos.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,
Joe Schmidt - Presidente del Comité de Planificación y Evaluación de Instalaciones: jschmidt@building2learn.org
Karen Crotty – Presidente del Comité de Evaluación de las Necesidades: Karen Crotty: kacrotty1@gmail.com
Lisa Kovaleski – Directora de Waukesha Catholic: lkovaleski@waukeshacatholic.org
John Shaughnessy – Coordinador Pastoral para la Comunidad Católica de Waukesha: jshaughnessy@ccwauk.org

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. Habrá dos días para
los estudiantes de cada campus SIN uniforme trayendo un donativo de cualquier cantidad de dinero a la escuela.

•
•

El dinero reunido el jueves 4 de abril beneficiará al proyecto Laudato Si’.
o Laudato Si’ Project: http://www.laudatosiproject.com
Nuestra última recolección será del 8 al 17 de abril. En estos días tendremos una guerra de centavos en los tres
campus y los fondos recolectados irán a la organización Healing Hearts of Waukesha.
o Healing Hearts of Waukesha: http://www.healingheartsofwaukeshaco.org/

On Holy Thursday, April 18th all of our students will come together at St. Mary Campus for a retreat planned and
facilitated by our wonderful eighth grade students.

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.

Scouts
Atención a todos los scouts. Cualquier scout que esté trabajando para ganar la MEDALLA Catholic Scouting, por favor
planeen asistir a la Noche de Firma el martes 9 de abril a las 6:30 pm en la capilla de St. Mary. Todos los scouts que
asistan deberán llevar su uniforme y tener su hoja de trabajo y la forma lista para su entrevistar. Por favor hagan planes
para hacer el pago esa noche. Si tienen preguntas o no pueden asistir ese día por favor contacten a Steve y Jenny
Kocovsky en kocofam@wi.rr.com.

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 8 de abril para entrega el jueves 11 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.

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
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

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.

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

Oportunidad de Campamentos de Verano
El Centro de Educación Ambiental de Prairie Springs de Carroll University está ofreciendo su segundo campamento
basado en la naturaleza este julio del 2019. Hemos añadido algunas actividades. Además comenzaremos un programa
nuevo gratis – Miércoles de Maravillas- que se llevará a cabo en la primavera y el verano del 2019. Visiten este enlace
para ver el calendario del campamento Summer Camp Schedule, y éste para ver el volante del programa miércoles de
maravillas Wednesdays of Wonder .

Oportunidades en Catholic Memorial High School
•
•

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
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. (Enlace a continuación). 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. Visiteb este enlace para mayor
información Go to this link for more information.

Campus de St. Joseph
3 de abril del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de permiso para el retiro sólo 8º grado
Volante de la Noche de Película con el más chico
Recordatorios
DC Junta de padres Esta noche 6-7 p.m. en el salón comunitario de St. Mary
Jueves 4 de abril- día SIN uniforme CON un donativo para el proyecto de Laudato Si’
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
Noticias del Baile
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)

Campus de St. Mary
3 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 familia
Si todavía no lo han hecho, les pedimos que se aseguren de regresar la
forma de Confirmación de asistencia a la celebración para padres lo antes
posible. Esta celebración será el próximo viernes 12 de abril de 9:00 –
11:00am. Su pronta respuesta nos ayuda a planear.
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.
Por favor, revisen el volante para ver la información completa. Esperamos verlos ahí.
Mirando Hacia Adelante
Jueves 4 de abril:
Día SIN uniforme con un donativo para el proyecto Laudato Si’
Viernes 5 de abril:
Vía Crucis dirigido por 2º grado 2:30pm en la iglesia
Lunes 8 de abril:
Órdenes de Scrip hasta las 9:00am
Junta de la Asociación de Padres de familia en SMC, 9:00am
Comienza la guerra de centavos
Miércoles 10 de abril: Día SIN uniforme

Incluido en el paquete de hoy
Volante de Noche de Película del Club Booster

Campus de St. William
3 de abril del 2019

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
5 de abril – Servicio de Oración 11:10 am dirigido por el salón de la Sra. McDonell K4
10 de abril – Día SIN Uniforme
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
Forma de salida del día de retiro de Cuaresma
Hoja del día de Prueba
Volante del día de película del Athletic Booster Club

