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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

3 de mayo - Step with Kindness Fun Run - all students start their day at St. Mary Campus, Non-uniform day with students
wearing their white 'Step with Kindness' t-shirt!
4 de mayo - No Hay Clases
7 de mayo – Junta de la directiva de deportes SJC 6:30 p.m.
¡Semana de Apreciación de los Maestros – Agradezcan a sus maestros y asistentes!!
8 de mayo – Excursión de 1º grado
9 de mayo – Día SIN Uniforme 3º grado

Estimados padres de familia:
Sólo un recordatorio, si no han llenado la Encuesta del Clima Escolar, les pido que lo hagan y la entreguen el jueves 3
de mayo. Gracias de antemano por su retroalimentación. Es invaluable. Survey Link
Bendiciones,
Lisa Kovaleski

La Sagrada Comunión es un increíble regalo y lo maravilloso de este regalo es que se puede abrir una y otra vez en
nuestras vidas y cada vez que lo abrimos es nuevo para nostros. Cada vez que lo abrimos nos da la oportunidad de
tener un mejor entendimiento de lo que es.
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Manteniendo a los Hijos de Dios Protegidos y Seguros
El saber que somos hijos de Dios es vivir en completo amor, en una profunda seguridad y teniendo la capacidad de
soñar, de cantar, de crear, de reir y de jugar sin preocupaciones. En la medida que vamos creciendo, enfrentamos una
nueva realidad: no podemos acercarnos a toda la creación de Dios con la misma confianza. Aprendemos, a través de,
algunas veces, dolorosas experiencias que algunas personas rechazan la habilidad que Dios les da para amar y respetar
a los demás. Ellos ignoran el llamado de Dios. El programa de la Arquidiócesis de Milwaukee para proteger a los niños,

nos ayuda a recordar estos hechos. Con la ayuda de este programa, los fieles son guiados y educados en la
responsabilidad de cómo mantener protegidos y seguros a los niños de Dios.
Les pedimos a todos los padres que completen este proceso para que puedan participar completamente en la educación
de sus hijos siendo voluntarios. Presionen las letras azules para revisar el proceso Go to this link to review the process.

Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic 2017-2018
La caminata de este año se llamará Pasos con Amabilidad de Waukesha Catholic. Celebraremos con esta caminata 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. Este será un día SIN Uniforme, pero se les pide a los estudiantes que traigan puesta la playera blanca de 'Step
with Kindness. Los estudiantes regresarán a su respectivo Campus después del evento. La salida de la escuela será en
el respectivo Campus de cada estudiante de manera regular. Todas las familias están invitadas a venir y apoyar a los
estudiantes en la caminata. Gracias por su apoyo. Por favor, tengan en cuenta de que hay una posibilidad de mover el
evento adentro de la escuela por una tormenta que se predice. Presionen las letras azules para más información y para
ver el mapa Go to this flyer for information and a map que ilustra cómo debe ser la llegada de los niños por la mañana al
Campus de St. Mary.

SÓLO para los estudiantes de St. William
El 11 de mayo será la orientación para los estudiantes inscritos en el Campus de St. William para el ciclo escolar 201819. Los estudiantes que actualmente están en K5 y aquellos estudiantes que no volverán al Campus de St. William para
el próximo ciclo escolar 2018-19, no habrá clases ese día. Aquellos estudiantes que volverán al Campus de St. William
en el otoño deberán planear venir a la escuela de 9:30 a 11 a.m. Si desean usar la guardería ese día estará disponible
hasta las 6:00 p.m. Avísen a la oficina lo antes posible para planear el personal que se requiere.

Asociación de Padres (Home & School)
La Asociación de padres necesita de manera urgente llenar sus espacios disponibles. Desafortunadamente, si no
podemos llenar los puestos vacantes, tendremos que quitar algunos eventos (ej. La misa de bienvenida, el día de los
abuelos, los Bailes de SJ, etc.) Por favor consideren ser voluntarios para uno de los siguientes puestos:
1) Presidente o varios sub presidentes
2) Encargado de crear comunidad
3) Una persona que aprenda cómo llevar a cabo la Apreciación al personal
4) Coordinado de Bailes de SJC
5) Un coordinador del día del abuelo para cada campus
6) Un coordinador y un comité que organice el Walk-A-Thon (la recaudación de fondos más grande)
Las reuniones son muy flexibles y pueden traer a sus hijos pequeños. Tenemos instructivos ya creados para seguir los
pasos y los puestos ya están definidos para que sepan qué esperar.
Por favor consideren ayudar a la Asociación de padres. Pueden contactar a Susan Spaulding a
skrmedicine@hotmail.com o al 414-391-8458, gracias!

Totales de Scrip en esta semana:
Total: $5,275. – Familias de la escuela: $3,980.
Parroquia: $1,295.
¡Compren para sus regalos de Primeras Comuniones, graduación y cumpleaños!

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.

Aparten la Fecha
Nuestros estudiantes de 8º grado han estado ocupados trabajando en la obra de teatro “The Sound of Music”. Marquen
sus calendarios para que asistan a las presentaciones los días del 19 al 19 a las 7:00 p.m. y el 20 de mayo a la 1:30 p.m.
La obra de teatro se llevará a cabo en el teatro de Catholic Memorial High School. Los boletos costarán $8.00 a la
entrada o $6.00 si los compran por adelantado. Los boletos saldrán a la venta la próxima semana.

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.

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

Summer Reading Tutoring
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.

¡Ayuda de los Niños en los Festivales!
Estamos emocionados por los Festivales parroquiales de St. Mary y St. John Neumann. Waukesha Catholic estará
ayudando en los Juegos para niños en ambos festivales. Estamos buscando familias que puedan coordinar los horarios
en el puesto. Los padres y estudiantes voluntarios deberán vestir con su playera de Waukesha Catholic
#Kindnessmatters2us mientras trabajan en el puesto.
Nos gustaría ver a nuestras familias representándonos en ambos festivales. Por favor consideren ayudar. Para los
alumnos de Middle School y ex alumnos que estén buscando horas de servicio, está es una gran oportunidad. Para
cualquier pregunta, favor de dirigirse con Meghan Gorzalski, Directora de Admisión y Mercadotecnia al: 262-896-2929
ext. 1326 o mgorzalski@waukeshacatholic.org
Anótense como “KIDS GAMES” para ayudar en el festival de St. John Neumann del 1 al 3 de junio en el siguiente

enlace: https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1.

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

Miércoles, lo que necesitamos
**Go to this link to see the list. Presione las letras azules para ver la lista

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).

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.

Gracias
El Waukesha Catholic Athletic Booster Club quiere agradecer a las familias por acompañarnos en nuestra noche de
película. Fue un gran éxito y estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Un agradecimiento especial a Joe & Nicole
Scrima, Paul & Angela Darling, Trish Wieczorek & A.J. Goedheer por toda su ayuda.

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
2 de mayo del 2018
Incluido en el paquete de hoy
Forma de permiso para la Misa de todo El Sistema Escolar 25 de mayo del 2018 La entrada
será en SMC para 6, 7 & 8
Carta del regalo de generación 8º solamente
Notificación de los exámenes de MAP 6, 7, 8
Forma para selección de música para 2018-2019 6 & 7 solamente
Carta de presentación de la maestra suplente de español
Recordatorios & Fechas de entrega:
Las formas de permiso para Camp Minikani y el pago se deben entregar el jueves 3 de mayo 6
solamente
Forma para ordenar playeras de Sound of Music – jueves 3 de mayo integrantes de la obra
Regalo de graduación –jueves 3 de mayo 8 solamente
Forma de permiso para la Misa de Todo el Sistema Escolar – lunes 7 de mayo 6, 7, 8
Fecha límite para el Banquete de Deportes – 12 de mayo 8 solamente
Art Crawl este sábado
Waukesha West End Artists está celebrando a los futuros artistas en Waukesha con una
exposición de arte durante su evento Art Crawl en el centro de Waukesha. Waukesha Catholic
presentará el arte de 11artistas en este evento. La exposición será el 5 de mayo de 4-10 p.m.
en 916 Clinton Street (a un lado de Van Bier Salon).
Última llamada para ordenar el Anuario
Si desean comprar el anuario, o no están seguros si ya lo ordenaron, por favor llamen a
Visual Image Photography (VIP) lo antes posible al 1-877-847-0210. En años pasados VIP
nos daba una cantidad razonable de anuarios extras para vender en la oficina, podíamos
pagarlos cuando los vendieramos y regresar los que nos sobraban. Este año, tendremos
que pagar las copias por adelantado y no podremos regresar los que no se vendan por
eso sólo tendremos una cantidad muy limitada en la oficina, así que por favor asegúrense
de ordenar uno a tiempo.
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

Atención a los niños de 8º grado
¿Están interesados en jugar futbol soccer en West High School el próximo año? Habrá una
junta obligatoria para los niños el miércoles 16 de mayo del 2018 a las 6:30 p.m. en el
Media Center en la escuela West. Al menos un padre o tutor del jugador deberá estar
presente en la junta. Algunas de las cosas que se discutirán en la reunión son:
acondicionamiento físico de pre temporada, capitanes, entrenamientos, exámenes físicos,
pruebas, calendario de juegos en el otoño e información básica y las expectativas para el
programa. Esta información se puede encontrar en la página de web:
https://www.westwolverines.com/page/show/2802020-soccer-boys-2016-.

Baile
El baile con el tema de los 80´s estuvo grandioso. Muchas gracias a todos los que
contribuyeron:
• Karis Nerad, Lily Flaherty, Ashley Kurowski, James Crotty, Rory Fox, Emily
Gehrke, John y Emilia Schwaab, Carissa Rice y Madisen O'Brien fueron
estudiantes voluntarios.
• Keri Spencer, Christine Kulinski, Kris Bartels, Kim Forrest, Jim y Alex Sielaff, Lori
Van Galen, Marie & Tim Norgal, Bridget Panlener, Jodi Schwaab y Nancy
Stucker fueron padres voluntarios.
• Las donaciones vinieron de las familias: Bartels, Kulinski, Dorow, Cesarz,
Forrest, Sielaff, Smart, Gabel, Stucker, Ramthun y Matson.
• ¡El Concejo Estudiantil de St Joseph hizo un gran trabajo haciendo letreros,
decoraciones y anuncios!
• Y finalmente el Sr. Heinecke, el Sr. Hanson y la Srta. Jones donaron su viernes
para ser chaperones de la noche.
Les agradezco a todos los que ayudaron en este baile y todos lo demás bailes que he
organizado en los últimos 5 años. Ha sido muy divertido. Char Saber

Campus de St. Mary
2 de mayo del 2018
Información del Fun Day
Se incluye en el paquete de hoy una forma para ordenar lonche/almuerzo para
el Fun Day, que se llevará a cabo el jueves 7 de junio. La opción para comer
son sandwiches de subway. Si deciden NO ordenar de la forma, ustedes serán
responsables de mandar lonche/almuerzo para su hijo ese día. Todas las
formas y el dinero deberán regresarse a la oficina a más tardar el miércoles 16
de mayo. Por favor Note que es UNA forma por estudiante. La forma se
DEBE regresar aunque no deseen ordenar. Si tienen más preguntas por favor
llamen a la oficina.
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 3 de mayo:
Viernes 4 de mayo:
Lunes 7 de mayo:
Martes 8 de mayo:
Miércoles 9 de mayo:

Caminata Pasos con Amabilidad
No habrá clases
Junta de la directiva de deportes SJC, 6:30
Excursión de 1er grado a First Stage
Día SIN uniforme
Excursión de 3er grado a First Stage

Incluido en el paquete de hoy
Forma para ordenar almuerzo/lonche para Fun Day
Resultados de los exámenes de IOWA
Información de los exámenes de MAP
Periódico Catholic Family
Resultados de exámenes de Iowa results para 3 & 5
Volante de Sound of Music

Campus de St. William
2 de mayo del 2018
Waukesha Catholic Steps With Kindness
Para Recaudación de Fondos de la Asociación de Padres, H&S, recuerden que deberán llevar a sus hijos al
Campus de St. Mary mañana a las 8:20 a.m. Al terminar las actividades todos los alumnos de St. William
serán transportados de nueva cuenta al Campus de 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.
El Campus de St. William no tendrá clases regulares – sólo habrá orientación por la mañana.
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
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
MAÑANA - 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)
16 de mayo – K5 al Marcus Center / Judy Moody Play
17-20 de mayo – Obra de teatro de 8º grado: The Sound of Music

Incluido en este paquete
Forma de permiso para la Misa de toda la escuela
Volante de Sound of Music

3 de mayo Mapa de llegada en SM

