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8 de mayo del 2019

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
10 de mayo - Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., sólo SWC No tendrá clases, día de Orientación en SWC 9:30-11:00
a.m. para los alumnos que entrarán en el ciclo escolar 2019-20 en grados de K3- K5
12 de mayo – ¡Feliz día de la Madre a todas nusetras Mamás!
13 de mayo – Órden de Scrip el día de hoy, Rosario SJC 8:55 a.m., Junta de la Asociación de Padres 6:00 p.m. SMC
14 de mayo – Noche de Culver's en Sunset 5-8:00 p.m.
15 de mayo – Día Sin uniforme

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimadas Familias de Waukesha Catholic:
Como les comenté en los anteriores Campus Connection, tenemos personal que se retirará o dejará sus posiciones al
final del año escolar. Por eso, tendremos varias posiciones en las que necesitaremos contratar nuevo personal. Si alguno
de ustedes sabe de alguien que esté interesado en estas posiciones, por favor visiten los siguientes enlace para ver las
posiciones.
Administrative Assistant - Principal Job Posting
Administrative Assistant - Development & Recruitment Job Posting
Athletic Director Job Posting
Application link

Lisa Kovaleski, Directora

Scrip
Orenar antes de las 9:00 a.m. del lunes 13 de mayo para entregar el jueves 16 de mayo.
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.

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

EXPANSION DEL TRANSPORTE PARA 2019-20
Debido que recientemente se cerró la escuela de St. Paul en Genessee Depot, los límites de transporte para Waukesha
Catholic se han expandido. La mayoría de las casas del Distrito de Waukesha que anteriormente calificaban para
transporte en la escuela de St. Paul ahora serán elegibles para el transporte de Waukesha Catholic a partir del próximo
ciclo escolar 2019-2020. Desafortunadamente, los límites son irregulares. Por favor revisen el siguiente enlace con el
mapa del área que está subrayada en negro: a map of this expanded area, outlined in black. Si son elegibles para el
transporte y quieren que su hijo utilice el servicio para el próximo año, necesitarán registrarse ahora. Si tienen preguntas,
por favor llamen a Teresa Landry al 262-896-2929, ext. 1330 y ella les puede verificar su elegibilidad para el transporte.

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.

Semana de los maestros
Si desean hacer una donación para “El miércoles de lo que necesitamos” (para los maestros) pueden visitar el siguiente
enlace con la lista, go to this link to see the list of items on the teacher's wish list.
Programa de Reciclado de Marcadores
Para celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril, La Asociación de Padres de Familia quiere hacer su parte en ayudar con
el medio ambiente y se ha unido con el programa de Crayola ColorCycle, una iniciativa de Crayola para reducir el número
de Marcadores de plástico en la basura.
En lugar de tirar sus Marcadores viejos en la basura, los pueden dejar en los contenedores de ColorCycle localizados en
las oficinas de los campus. La Asociación de padres periódicamente mandará los Marcadores a Crayola para ser
reciclados. Los Marcadores pueden ser de cualquier marca – ellos también reciclan Marcadores de pintarrón, de colores
brillantes y Sharpies. No olviden traer sus Marcadores viejos de casa también.

¡Aparten la Fecha!
¡Padres! En casi UN MES estaremos uniéndonos con los expertos de Boosterthon para fortalecer nuestro programa de la
Carrera Divertida, para hacer nuestra recaudación de fondos más fácil, con más ganancias y más divertida! Revisen el
video con una pequeña reseña de #Boosterthon.
https://vimeo.com/254873625
Si están interesados en ser voluntarios el día del evento, 31 de mayo, por favor envíen un correo electrónico
a homeandschool@waukeshacatholic.org.
Noche de Padres por la Asociación de Padres de Familia
Por favor acompáñennos en el evento patrocinado por la Asociación de Padres de Familia – Las 4 claves de
conversación para mantener a sus hijos seguros de los medios de comunicación sociales. Este evento se llevará a cabo
en el salón comunitario del campus de St. Mary el martes 21 de mayo de 5:45 a 6:45 p.m. Este programa será con un
formato de webinar. Tendremos interacción con el presentador vía video. Tendremos guardería disponible en la cafetería.
Por favor revisen el volante en el paquete de esta semana para más detalles.

La Asociación de Padres de Familia está buscando 5 estudiantes que necesitan completar sus horas de servicio para
poder proveer la guardería en la Noche de Padres el 21 de mayo. La reunión será a las 5:45pm y tendrá una duración de
1 hora. Les pedimos a los estudiantes voluntarios que lleguen a las 5:30 pm. Por favor envíen un correo electrónico
a Jacquelynn Metoff antes del 14 de mayo a jjmetoff8@gmail.com si su hijo está interesado en ser voluntario o si tienen
más preguntas. Motiven a sus hijos a invitar a un amigo para que el servicio sea divertido!

Felicidades a los siguientes estudiantes que su trabajo de arte fue publicado en la galería del Daylee Public House
durante el Evento de Arte el 4 de mayo del 2019.
1° grado:
2° grado:
3° grado:
4° grado:
5° grado:
6° grado:
7° grado:
8° grado:

John Beaudry, Hendrix Curran, Layla Kristbaum
Dylan Bowes, Amelia Diedrich
Claire Larson, Courtney Sereno, Malia Tomchek, Lilien Soos, Mason Moody
Maeve Maloney, Jake Scrima, Ziva Liebl, Calvin Kienast
Adam Serb, Jack Trimborn, Kira Sereno
Madeline DeMares, Kendall Hallas
McKinley Evenson
Sydney Kulig, Moira Widgerson, Sophia Kramer, Lily Gabel

Programa de Ambiente Seguro Sabías que…
¿Sabías que… La revisión de antecedentes penales se lleva a cabo para cada sacerdote, diacono, director parroquial,
empleado y voluntario trabajando con menores en las parroquias y escuela de la Arquidiócesis de Milwuakee?
¿Sabías que… En 2018 en la Arquidiócesis de Milwaukee, se llevaron a cabo más de 200 sesiones del programa
Ambiente Seguro, más de 6,800 revisiones de antecedentes penales del clero, empleados, voluntarios y más de 50,000
niños fueron entrenados en temas del Ambiente Seguro?
¿Sabías que… Todos los seminaristas de la Arquidiócesis de Milwaukee pasan por una revisión de antecedentes
penales, tienen entrenamiento en el programa de educación del Ambiente Seguro para entrenar en la prevención de
aviso infantil, evaluaciones psicológicas, clases y talleres de sexualidad humana y entrenamiento obligatorio de reportes?
¿Sabías que… La Arquidiócesis de Milwaukee tiene un coordinador de asistencia a las victimas que está especializado
en asistir a las victimas de abuso sexual que pasan por el proceso de hacer un reporte y recibir servicios de consejería, y
que puede ser contactado en (414 758-2232)?

Es difícil creer que ya es mayo, con tan sólo un mes de escuela por venir. La temporada de atletismo pronto terminara y
queremos recordarles de algunas fechas importantes. La fiesta de fin de temporada de atletismo se llevará a cabo el
martes 28 de mayo en el gimnasio de St. Mary. Por favor, recuerden que sus hijos deben traer los uniformes lavados
para entregarlos en la escuela ese día. Además, tendremos formas para inscripción para los deportes del siguiente ciclo
escolar 2019-2020 en el salón comunitario de St. Mary el mismo día. Por favor, marquen sus calendarios.
La mesa directiva de atletismo está buscano llenar algunas posiciones para el siguiente año escolar. La Asociación de
Deportes de Waukesha Catholic, la mesa directive de deportes tienen 11 miembros electos que siven un término de 2
años comenzando en el mes de julio. Los miembros de la directiva de deportes deben ser padres de estudiantes de
Waukesha Catholic de cualquier grado. Los miembros deben atender a juntas mensuales, asistir en las operaciones de
los programas deportivos y supervisar competencias organizadas por Waukesha Catholic, entre otras cosas. Si están
interesados y desean más información, por favor contacten a Jeremy Greasby, Director de Deportes
en athleticdirector@waukeshacatholic.org, o con Keri Spencer, Presidenta de la Mesa Directiva de Deportes
en keri4@spencerconsulting.net. Si tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favoar contacten a Jeremy
Greasby en athleticdirector@waukeshacatholic.org.
¡APOYA FUERTE, ORGULLOSO Y RESPETUOSO!!!

Oportunidades en Catholic Memorial High School
•
•
•

Hay campamentos de verano 2019 disponibles para estudiantes en los grados de 1-12. Los campamentos de
verano son una gran oportunidad para que sus hijos estén activos y fortalezcan su aprendizaje y conozcan
nuevos amigos. Hay oportunidades para cada interés, desde deportes, drama, artes, ciencia y mucho más
Inscríbanse ahora en www.catholicmemorial.net y presionar en Summer Camps
Atención niños entrando a 4°, 5°, 6°, 7° & 8° grados interesados en jugar futbol Americano en el otoño. Las
inscripciones para Catholic Memorial Jr. Crusader ya están abiertas.
Para inscribirse y obtener más información: https://www.catholicmemorial.net/junior-crusaders-football.

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.

STEM para Niñas
Todas las niñas en los grados de 4°- 8° están invitadas a asistir el 31 de mayo a Carroll University. Las inscripciones
terminan el 10 de mayo. Go to this link for more information.

Campamento de Liderazgo para Niñas
El Campamento de Liderazgo es un campamento lleno de diversión para las niñas de 5 a 8 grado. El objetivo específico
del campamento es motivar y desarrollas las virtudes necesarias para que sean una buena influencia en la familia, con
los amigos y la sociedad. Basado en el entendimiento cristiano de la persona, el programa enseña virtudes de alegría,
generosidad y prudencia motivando la femineidad genuina al ayudarles a ser auténticas líderes para servir a otros. Este
campamento es único, un programa de una semana de construir carácter, hacer deportes, recreación y artes. En un
ambiente de confianza y aventura, ofrece un programa bien organizado y ameno y con atención personalidad y un
personal dedicado. Todavía tenemos espacios disponibles para las sesiones de julio. Si tienen preguntas, pueden
contactar a Jim/Alex Sielaff en jasielaff@wi.rr.com.
https://www.petawa.org/camp-tuck/

Campamento de verano de voleibol para el verano
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.

Campus de St. Joseph
8 de mayo del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Permiso para el Booster Thon Grados 6, 7, 8
Paquete de graduación sólo para 8 grado
Visita de la Clase de Salud sólo para 8° grado
Resultado de los exámenes de Iowa sólo para 7° grado
Forma de Ausencia para junio sólo para 8° grado
Reconocimiento mensual de los estudiantes Grados 6, 7, 8
Recordatorio de las Horas de Servicio – sólo para los estudiantes que no han completado sus horas de
servicio requeridas para el año escolar

Permiso para el Concierto de Primavera-Banda & estudiantes del Coro solamente
Volante de los Medios de Comunicación Social (Asociación de Padres)
9° STEM Anual para Niñas
El Viernes 31 de mayo de 5 a 7 pm, en Carroll University. El objetivo del evento es inspirar a las
niñas a considerar carreras para el futuro en alguno de los campos de STEM. Las niñas de 4° a
9° grado están invitadas a asistir a este evento. Se necesita inscripción. Fecha límite: 10 de
mayo.
Página de web para STEM para
Niñas: https://sites.google.com/site/stemforgirlsstemparachicas/home

Campamento vocacional DeSales 2019
El padre Luke Strand y el padre Enrique Hernández tendrán el campamento vocacional de
DeSales de verano 2019 en el seminario St. Francis de Sales en las siguientes fechas:
•
•

Para Middle School (Secundaria) sábado 15 de junio de 9:00 a.m.-3:00 p.m., y jueves
25 de julio, 9:00 a.m.- 3:00 p.m.
El Campamento para High School (Preparatoria) comenzará a las 6:00 p.m. el sábado
16 de junio y terminará el miércoles 19 de junio a mediodía.

Aquellos que estén interesados pueden inscribirse en ThinkPriest.org o llamando a Emma
Hegarty, 414-747-6437. También pueden contactar al padre Chuck (cwrobel@ccwauk.org o
262-547-6555 EXT.1301).

Campus de St. Mary
8 de mayo del 2019

Lonche/Almuerzo para el Día Divertido (Fun Day)
Por favor recuerden que todas las órdenes para los sándwiches del Día Divertido
junto con el dinero deben entregarse a más tardar el miércoles 15 de mayo.
Necesitamos pagarlos lo antes posible en Pick n´ Save, así que por favor no
retrasen su orden. Recuerden que aunque no quieran ordenar sándwich deben
enviar la forma indicándolo. 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
*para español: comunicandose@waukeshacatholic.org

Misa de la Primera Comunión
La Misa de Reconocimiento para honrar a nuestros estudiantes que hicieron la
Primera Comunión se llevará a cabo el viernes 24 de mayo. Marquen sus
calendarios para acompañarnos en este memorable día.

Nueva fecha en el calendario
Los estudiantes de 3° grado tendrán una excursión a la Red Secreta del Tren (Underground Railroad)
el 24 de mayo. Por favor añadan esta fecha en el calendario de mayo.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 10 de mayo:
Misa, 1-1, Schultz
Tienda de Knights Trading Post
Domingo 12 de mayo:
Día de la Madre
Lunes 13 de mayo:
Órdenes de Scrip

Martes 14 de mayo:
Miércoles 15 de mayo:
En el paquete de hoy
Periódico para Padres

Junta de la Asociación de Padres de Familia en SMC, 6:00pm
Noche de Culver’s en Sunset, 5:00-8:00pm
Entrega de órdenes del lonche para el Día Divertido

Campus de St. William
8 de mayo del 2019

******
PADRES DE K3 & K4 – POR FAVOR RECUERDEN QUE EL HORARIO PARA EL VIERNES
SERÁ DE 9:30 – 11:00
PADRES DE K5 – RECUERDEN QUE NO HABRÁ CLASES EL VIERNES
Día de Prueba en el Campus de St. William
Este Viernes será el día de Prueba/orientación para los alumnos del campus de St.
William para el próximo ciclo escolar 2019/2020. La orientación incluye a los estudiantes
actuales de K3 y K4 que asistirán al Campus de St. William en el Otoño, así como los
nuevos estudiantes que se inscribieron para el otoño.
Por favor consideren venir con sus hijos al comienzo del día a las 9:30 a.m. y habrá que
recogerlos a las 11 a.m. (Los padres pueden asistir con su hijo)
Todos los Estudiantes terminarán a las 11:00 a menos que estén registrados para la guardería ese día.

Preview
Day

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.
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
Requisición de Transporte para estudiantes de K4:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJmlrt6NbbQjTRNxN_AUQlTdGsY8aGDKdgRZ3f5wbwTUZog/viewform
Mirando hacia adelante
10 de mayo – No Hay Clases para los estudiantes de K5 hoy (por favor refiéranse a la
información del día de orientación) 2019/2020 día de orientación
14 de mayo – Noche de Culver’s 5-8pm en Sunset
20/21 de mayo – Revisión de la Vista
Incluido en el paquete de hoy

Forma de permiso para la Misa de toda la escuela / Boosterthon

