Campus Connection
Ejemplar #34
23 de mayo del 2018

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
24 de mayo – Excursión de 4to grado, excursión de 5to grado
25 de mayo – Misa de Todo el Sistema Escolar en St. Mary 9:00 a.m.
28 de mayo - No Habrá clases - Memorial Day
29 de mayo – Excursión de 2do grado a Retzer Nature Center
30 de mayo – Excursión de 1er grado a Bear Den, último día de clases para 8º grado

Estimados padres:
Los invitamos a la Misa de Toda la Escuela el viernes 25 de mayo a las 9:00 a.m. en el Campus de St. Mary (Las
familias de St. William y St. Joseph- por favor asegúrense de revisar los procedimientos de llegada que se incluyen en
este Campus Connection). Celebraremos la graduación de nuestros estudiantes de 8º grado y reconocimiento de
nuestro personal que se vá. Además, honraremos al siguiente personal por sus años de servicio:

•
•

15 años - Mary Norgord
20 años - Debby Dunk, Kathleen Egan

La semana pasada compartimos los cambios de personal para el ciclo escolar 2018-19 debido a su retiro. Tristemente,
tenemos uno más. La Sra. Sue Schmitt, maestra de matemáticas de middle school, no regresará el próximo año. Ella ha
tomado una posición de medio tiempo en Roncalli High School en Manitowoc. La Sra. Schmitt ha sido una bendición
para los estudiantes y la extrañaremos mucho.

Esperábamos tener listos los contratos de colegiatura para el ciclo escolar 2018-19 para enviarlos en el paquete de hoy.
Sin embargo debido a la transición de la oficina administrativa y el que estamos aprendiendo un nuevo sistema, no
podremos entregarlos hoy. Creemos que es más importante tomarnos el tiempo para completar la información de
manera adecuada que apresurarnos a tenerlos listos sin calidad.
Esperamos poder tenerlos listos al final de la semana o principios de la próxima. Si están listos fuera del tiempo regular
de nuestro paquete semanal, les enviaremos un correo electrónico para que sepan que los estamos enviando para que
los esperen. Disculpen las molestias.
Les deseo a todos una semana bendecida y un buen fin de semana de Memorial Day.
Bendiciones, Lisa Kovaleski

La prevención del abuso infantil es responsabilidad de todos
Es responsabilidad moral de todos los adultos proteger a las posibles víctimas denunciando cualquier abuso o
negligencia a las autoridades responsables. El abuso sexual de menores es un problema social omnipresente, y sólo los
esfuerzos concertados y sostenidos de todos los adultos en cada segmento de la sociedad pueden ayudar a proteger a
los niños y jóvenes. Para reportar alguna sospecha de abuso a un menor, comuníquese con las autoridades
locales o los Servicios de Protección Infantil.

Felicidades
Bienvenido el nuevo miembro de la familia Domínguez Narciso. Amaya nació el 17 de mayo pesando 7.19 lbs y midió
19" pulgadas. ¡Muchas Felicidades a Jessica, Alex, Yahir, Axel, mamá y papá!

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
5) Un coordinador del día del abuelo para cada campus
6) Un coordinador y un comité que organice el Walk-A-Thon
7) Una persona que coordine la venta de ropa con el logotipo
8) Un coordinador para la recolección del regalo de navidad para el personal
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 de órdenes para esta semana: $9,865- Familias de la escuela: $7,775
Parroquia: $2,090
¡Compren para sus regalos de Primeras Comuniones, graduación y cumpleaños!

¡Obténgalos mientras puedan!
El programa de Scrip ha decidido dejar de vender Chancery gift certificates por la poca frecuencia con que se mueven y
el costo por cargarlos. Sin embargo, los Certificados son buenos y tenemos algunos en existencia, así que pueden
ordenarlos hasta que se terminen, tenemos una cantidad limitada. Cuestan $5 cada uno y los pueden ordenar
en: shopwithscrip.com.

Forma de Transporte – HAGALO AHORA
Renueven la inscripción de su hijo para que reciba transporte para el ciclo escolar 2018-19, en el
enlace presionando las letras azules antes del 1 de junio del 2018.
NOTA: Los padres recibirán confirmación de que su solicitud 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

¡Ayuda para la carpa infantil en los Festivales!
Este año en Waukesha Catholic 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 de la
escuela para ayudar al personal en los horarios de las actividades. Padres y estudiantes que deseen ser voluntarios
deberán vestir con la playera de Waukesha Catholic #Kindnessmatters2us mientras trabajan en la carpa.
Queremos ver a nuestras familias representándonos en ambos festivales. Por favor, consideren ayudar. Los alumnos de
middle school que estén buscando hacer horas de servicio de manera divertida, ésta es una buena oportunidad.
Cualquier pregunta no duden en llamar a 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
aquí: https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1.
El Festival de St. Mary será el fin de semana del 22 al 24 de junio. Los estudiantes son bienvenidos a ayudar en el
Pescado Frito el viernes (5to grado en adelante), la cena de pollo el domingo o la tienda de comida durante todo el fin de
semana. El horario para el Pescado Frito será de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y los padres están invitados a servir con sus
hijos.
Los voluntarios se pueden anotar en las hojas que están en el atrio de St. Mary o por el Sign Up Genius en el siguiente
enlace:
https://www.signupgenius.com/tabs/23673d800a6c2ecc17-stmary

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

Programa de Almuerzo/Lonche de Verano
La Sociedad de San Vicente de Paul ofrecerá el programa de almuerzos/lonche durante el verano. Para más información
puede presionar las letras azules see this flyer para español e inglés.

Buscando Niños y Niñas para Scouts

Todos los niños y niñas que entrarán a los grados de K5-5 interesados en obtener más información sobre unirse al Cub
Scout Pack 59 y los próximos eventos (Planetarium Show/Crossover 30 de mayo, paseo en bicicleta en junio, Marchando
en el Desfile del 4 de julio en Waukesha y el Pack Family Camp en Agosto) pueden contactar a Courtney
Pickar, representante del comité de la manada (pack59wcss@gmail.com) o con Bill Serb, Cubmaster
(coach2345@hotmail.com). ¡Todos los nuevos exploradores que se registren antes del 30 de mayo recibirán un equipo
GRATUITO de cañas de pescar y aparejos de parte del Consejo del Área de Potawatomi!
Para las niñas entrando a K5-5 que estén interesadas en saber más acerca del programa tradicional de
Girl Scouts, por favor contacten a Jenny Kocovsky (kocofam@wi.rr.com) para más información.

Leer para ser Exitoso (Read to Succeed)
Si su hijo participó en el programa de Leer para ser Exitoso (Read to Succed), en esta semana recibirá su boleto en el
salón de clases.

Felicidades a los Ex alumnos
de la generación 2018:
Samuel Kramer, Catholic Memorial Valedictorian
Michael Ginn, Catholic Memorial Salutatorian,
Madeline Morris, Catholic Memorial 1st Honors

El Comité de Voleibol Elizabeth Seton está buscando voluntarios que le ayuden a planear y llevar a cabo el torneo
durante la semana Seton a finales de octubre y principios de noviembre. El torneo recibe 84 equipos (más de 800 atletas)
y sirve como la recaudación de fondos más grande del programa de deportes cada año. Además, necesitamos un
Director de División para trabajar con el Director del Torneo para que le asista con una de las divisiones y para proveer
de información a los entrenadores. Los voluntarios no necesitan ser expertos en voleibol y pueden ser padres de
cualquier estudiante de Waukesha Catholic. Por favor, contacten a Bill Serb, Director del Torneo
(SetonDirector@gmail.com) para mayor información si están interesados en ayudar en el comité o como director de
división.

Camisetas de Voluntarios/Comité Seton – Nos faltan algunas playeras que usaron padres voluntarios en el torneo el
pasado otoño. Les pedimos que las regresen al mailbox de cualquier campus o bien, se las pueden entregar a Jeremy
Greasby o a Bill Serb en la fiesta de atletismo o en la noche de información de deportes el martes 29 de mayo. Gracias.

Festival de St. John Neumann
Nuestra parroquia de St. John Neumann, está buscando familias y jóvenes para ayudar en su festival. Esta es una gran
oportunidad de obtener horas de servicio y unirse a la diversión de la comunidad. El festival será del 1 al 3 de junio. Las
áreas para trabajar incluyen juegos para niños, helado, Bango y en el área de comida. Visiten este enlace para anotarse
hoy mismo
https://www.signupgenius.com/go/10c0b48aaae2da2fb6-stjohn1

Clases de Biblia de Verano
Es esta época del año – el tiempo para las Clases de Biblia de Verano o VBS (por sus siglas en inglés)! Estamos muy
emocionados, el tema de este año es ¡Naúfrago! En VBS, los niños descubrirán cómo Jesús nos rescata de las
tormentas durante nuestra vida. Naúfrago está lleno de increíbles experiencias de la Biblia que los niños pueden ver, oir,
tocar y hasta probar. Sciency-Fun Gizmos™, juegos en equipo, canciones de la Biblia y bocadillos deliciosos son algunas
de las actividades que ayudarán a que la fe pueda flotar en la vida real. Además, le ayudaremos a sus hijos a encontrar
la evidencia de Dios en la vida diaria.
VBS se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 9 a.m. a 12 p.m. en el Campus de St. Joseph 818 N. East Avenue. El
costo es de $30 por niño. Para las familias con 3 hijos o más, el costo será de $75 por familia. VBS es para niños que
entrarán a K5 y hasta 5 grado. Los niños deberán tener 5 años al 1 de septiembre del 2018 para poder asistir.
Para inscribir a su hijo por favor impriman la forma de inscripción que se encuentra en el siguiente enlace at this link, (una
por niño) y entreguen la forma junto con el pago en la oficina de Formación en la Fé localizada en la parroquia de St.
Mary, 225 S. Hartwell Avenue. Favor de hacer los cheques a nombre de St. William Parish. También pueden poner las
formas de inscripción junto con el pago, dentro de un sobre marcado “VBS”, en las canastas de la Colecta en cualquiera
de las parroquias de Waukesha durante la Misa. Por favor, Inscríbanse a más tardar el 3 de junio del 2018. Las formas
de inscripción también las pueden encontrar en las cuatro parroquias.
Necesitamos ayuda. Estamos buscando jóvenes y adultos para ayudar en el VBS. Los jóvenes pueden obtener horas de
servicio para la Confirmación. Necesitamos ayuda en las siguientes áreas:
Líderes: Los jóvenes entrando a 6º grado hasta 8º grado pueden ser asistentes de líderes y los jóvenes de 9º a 12º
grado pueden ser líderes de equipo. Ambos trabajarán con los niños en pequeños grupos.
Preparación: estamos buscando jóvenes de 14 años y mayores, además de adultos que nos quieran a ayudar en la
preparación. La preparación será una semana antes del evento: del 11 al 15 de junio de 9 a 12 y de 12:30 a 3:30 p.m.
Pueden venir el tiempo que puedan, por la mañana, por la tarde, un día o dos o toda la semana.
Limpieza: estamos buscando ayuda para el viernes 22 de junio de 12:30 p.m. to 3:30 p.m. para limpiar y recoger todo.
Adultos: estamos buscando adultos que nos ayuden en la preparación, como líderes de las estaciones y de los
pequeños grupos.
Si están interesados en ayudar o tienen dudas no duden en contactar a Kari Utzerath al 262-547-6555 ext.
1365, kutzerath@ccwauk.org o Joann Nelson al 262-547-6555 ext. 1364, jnelson@ccwauk.org.
Los vemos ahí, Kari + Joann

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 Para fechas,
detalles e inscripción visiten: www.catholicmemorial.net y presionen en Summer Camps!
Marquette High ofrece EXPLORE en el verano! Campamentos y Campamentos deportivos
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

Campamento de Verano de futbol (soccer) de Waukesha West
Vengan y corran con el nuevo entrenador de la selección varonil de Waukesha West, Bryce Warner, y con algunos
jugadores de la selección. Este campamento es para niños y niñas de 1º a 8º grado. Del 25 al 28 de junio de 5:30 p.m. 7:30 p.m. (si llueve se añade la fecha: 6/29/18). Inscríbanse antes del 4 de junio del 2018. Pueden encontrar la forma de
inscripción en la página de Waukesha West Boys' Soccer: https://www.westwolverines.com/page/show/2802020-soccerboys-2016-.

Campamento de Baloncesto para Niñas en CMH 1 de junio - go to this link for details.
Campamento de Voleibol de North High School - flyer at this link.
Campamentos de Baloncesto en Catholic Memorial:

•
•
•
•

CMH Basketball Academy del 19 al 21 de junio de 10 am a 12 pm. (Niños de 4º a 9º
solamente) Trabajo de habilidades Enfatizando los fundamentos.
CMH Crusader Shooting Camp (de Tiro) [Cinco sesiones] - (Niños y niñas en grados 5 a 12). Nos
enfocamos al tiro personal en baloncesto. Tenemos cupo disponible en todas la sesiones.
Revisen el folleto y la inscripción en el renglón siguiente
Ustedes pueden anotarse a través de la inscripción para cursos de verano (summer camp registration).
Brochure Registration

The Greater Milwaukee El Sistema Children’s Orchestra
Link enlace para ver la información del programa de verano

Campus de St. Joseph
23 de mayo del 2018

Recordatorios

★ La Misa del viernes 25 de mayo es la Misa de Todo el
Sistema Escolar. Todos los estudiantes tienen que
llegar al Camps de St. Mary por la mañana y deben
seguir el procedimiento de entrada. Los que tienen
servicio de transporte serán llevados directamente
para allá y al terminar la misa los estudiantes de SJ
caminarán de regreso, si el clima lo permite. Pueden
utilizar este enlace para ver las indicaciones: LINK
★ Concierto de primavera esta noche a las 7:00 p.m. en Carroll University
★ Los gastos de Graduación, Forma de permiso para el ensayo de Graduación &
SASE de entregan mañana 24 de mayo
★ Forma para Seleccionar la Clase de música para el ciclo escolar 2018-2019 se
entrega el viernes 25 de mayo: Sólo los grados 6 & 7

Rifa para los Estudiantes del Campus de St. Joseph de fin de año
El miércoles 30 de mayo el campus de St. Joseph tendrá una rifa de PBIS. En los últimos
meses, los estudiantes han estado usando los Knights Kash para comprar boletos para la
rifa de fin de cursos con la esperanza de ganar un premio. Estamos en el proceso de
recolección de artículos que a sus hijos les gustaría usar. En el pasado, nuestros
estudiantes han disfrutado las tarjetas de regalo, artículos deportivos, juegos y premios en
general. Si tienen algo que pudieran donar, no duden en enviarlo a la escuela con la Sra.
Dunk.
Atención Padres de los alumnos de 7º grado – Misa de Antorcha – Viernes 1 de junio
Nuestra misa del viernes 1 de junio, será una misa especial para los estudiantes de 7º
grado, pues tomarán el cargo como los nuevos modelos/líderes de la escuela. La misa
comenzará a las 8:35 a.m. e incluirá una ceremonia para los alumnos de 7º. Algunos
miembros de la generación de 8º “pasarán la antorcha” a los alumnos de 7º. Los
alumnos de 7º deberán vestir para la ocasión (de fiesta). Los padres y amigos están
invitados a asistir.
Requerimiento de Horas de Servicio
Al acercarse el fin de cursos, es ahora el tiempo de asegurarse de que los estudiantes
hayan terminado las horas de servicio requeridos. Si tienen preguntas, por favor contacten
a la maestra de religión de su hijo.
Atención padres de 7º Grado – Se necesitan voluntarios
Estimados padres de familia de 7º grado:
Como tradición en Waukesha Catholic, los padres de los alumnos de 7º grado ayudan en la

recepción de la graduación, recepción y baile de 8º grado. Esto les permite a las familias de los
graduados disfrutar de su día especial. La Misa, la recepción y el baile se llevarán a cabo en el
campus de St. Mary este año, el 31 de mayo. Las oportunidades para servir las pueden
encontrar en el siguiente enlace de Sign up Genius.
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49aea82caafd0-8thgrade
Todas las donaciones se pueden llevar a la oficina de St. Joseph a más tardar el viernes 25 de
mayo. En verdad apreciamos mucho su tiempo y sepan que el próximo año ustedes serán los
beneficiados cuando otras familias apoyen para que ustedes puedan disfrutar la celebración.
Gracias por su apoyo. Cualquier pregunta pueden contactar a Char Saber al 262-844-1430 o
por correo electrónico saberfox15@yahoo.co.uk
Sinceramente,
El Comité de Graduación

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
23 de mayo del 2018

Noticias de la Biblioteca
Todos los libros se deben regresar a la biblioteca el 30 de mayo. Sin embargo, si
los estudiantes están trabajando todavía en algunos proyectos, la fecha se puede
extender hasta que los terminen.
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
Lonche para el Día de Diversión (Fun Day)
El último día para ordenar un sandwich para el Día de Diversión fue el
miércoles de la semana pasada. Por favor, tengan en mente que si no
ordenaron lonche para su hijo, ustedes serán responsables de enviar comida
para su hijo ese día. No habrá comida extra, así que por favor ténganlo en
cuenta.

Mirando Hacia Adelante
Jueves 24 de mayo:
Excursión de 4to grado a Old World Wisconsin
Excursion de 5to grado a Madison
Viernes 25 de mayo: Misa de Todo el Sistema Escolar en SMC
Lunes 28 de mayo:
NO Hay Clases – Memorial Day
Martes 29 de mayo:
Excursión de 2do grado a Retzer Nature Center
Miércoles 30 de mayo: Excursión de 1er grado a Bear Den
Jueves 31 de mayo:
Graduación de 8vo grado en SMC, 6:30 p.m.
Incluido en el Paquete de Hoy
Boletos para Circo

Campus de St. William
23 de mayo del 2018

****** Misa del 25 de mayo Estudiantes de SW ******
El próximo viernes será la Misa de toda la escuela en el Campus de St. Mary. Por favor, recuerden llevar a
sus hijo a St. Mary a las 8:20 a.m. Si su hijo toma el autobús, éstos los llevarán directamente para allá. Al
terminar la misa los estudiantes de K3 y K4 serán transportados a SW para seguir con las clases normales.
K5 se quedarán para pasar un tiempo en 1er. grado y después regresarán a St. William para el
almuerzo/lonche.

BOXTOPS
Esta es la última oportunidad de enviar BOXTOPS para este ciclo escolar. Las niñas siguen lidereando la
competencia-El viernes será el conteo final. Por favor envíen sus hojas. Gracias a las Sra. Van Galen por
organizar este gran programa y proveer a los ganadores con sorpresas divertidas.
Faltó en el Calendario de SW
Habrá un servicio de oración dirigido por la clase de la Sra. McDonell de K4 B el 1 de junio a las 11:10. Todos
están invitados a participar.
Día de Diversión/Fun Day
Los estudiantes de K3 a K5 participarán de un Día de Diversión en nuestro Campus el 5 de junio de
9:15 a 10:30 a.m. Los estudiantes pasarán por diferentes estaciones con actividades y juegos para
ellos. Se servirá almuerzo para los que lo ordenaron, por favor si no ordenaron, envíen uno para su
hijo.
NO se ordenó lonche especial para este campus.
Cosas perdidas
El conteo para el final de cursos ha comenzado – menos de un mes. Por favor, paren en la
oficina para revisar si algunas de las cosas perdidas le pertenecen a su hijo. Tenemos algunas
chamarras/chaquetas junto con guantes y gorros. Además, tenemos artículos de adultos:
guantes, joyería y ¡Un teléfono! Todos los artículos que no se reclamen al final del año escolar
serán donados a St. Vicente de Paul.

Mirando Hacia Adelante
Included in Packet
24 de mayo – K5 A – BUGZ Play 1:30
25 de mayo – Misa de Todo el Sistema Escolar 9 a.m. SMC
K5 Visita 1º grado
31 de mayo – Entrega de todos los libros a la Biblioteca SW
1 de junio – Servicio de oración dirigido por la clase de K4 B de la Sra. McDonell
6 de junio – Último día del lonche de 4 P’s
8 de junio – Presentación de Kohl’s Wild Theater 9:00 a.m.

Salida temprano 10:40 a.m.

