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19 de septiembre del 2018

Nuestra 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.

Para ver el calendario mensual -View the monthly calendar
20 de septiembre - Lock down drill
21 de septiembre – Misa SJC 8:35 a.m., Misa SMC 9:00 a.m., Servicio de Oración SWC 11:10 a.m.
24 de septiembre – Orden de Scrip hasta 9:00 a.m.
26 de septiembre – Junta de la Mesa Directiva 6:00 p.m. SMC

Estimados padres de familia:
Al igual que con cualquier organización, es imperativo que nosotros, como escuela, estemos examinando continuamente
nuestras prácticas y participando en la mejora continua de la escuela. Como escuela primaria en la Arquidiócesis de
Milwaukee, estamos obligados a participar en un proceso de acreditación que nos brinda la oportunidad de explorar cada
aspecto de nuestro programa escolar, recibir comentarios valiosos de un equipo de educadores imparciales y desarrollar
objetivos de mejora escolar. Las escuelas primarias en la Arquidiócesis de Milwaukee están acreditadas tanto por la
Arquidiócesis de Milwaukee como por la Acreditación de Escuelas Religiosas e Independientes de Wisconsin (WRISA).
Las escuelas son acreditadas en la medida en que demuestran que han cumplido con los estándares específicos. Los
estándares en los cuales se nos evalua son: Los estándares nacionales y los puntos de referencia para las escuelas
católicas elementales y secundarias efectivas. Tanto la Arquidiócesis de Milwaukee como WRISA acreditan escuelas
anualmente.

Las escuelas siguen un ciclo de acreditación de siete años que se detalla a continuación:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Una comunidad escolar se revisa a fondo a sí misma llevando a cabo un autoestudio muy detallado, que
examina los estándares y refleja, analiza y proporciona honestamente documentación sobre cuán bien cumple
con cada estándar y punto de referencia individual. Este estudio integral requiere un mínimo de un año para
completarse.
Luego, el año escolar posterior al autoaprendizaje, un equipo visitante de educadores profesionales visita la
escuela y realiza una revisión exhaustiva de la escuela, valida los hallazgos del autoestudio y determina si la
escuela cumple sustancialmente con los estándares y puntos de referencia.
El equipo visitante envía un informe de sus hallazgos (reconocimiento y recomendaciones) a la escuela y su
jurisdicción. La escuela luego crea un plan visionario para el futuro que fusiona las recomendaciones de la
escuela con las del equipo visitante. Este plan se convierte en la pieza central del proceso de revisión durante el
resto del ciclo de siete años.
La escuela envía toda la documentación de revisión y su Plan de Mejoramiento Escolar a la oficina de la
jurisdicción. Estos documentos son revisados por la jurisdicción y las escuelas son notificadas de su situación.
La acreditación se otorga anualmente. Una escuela informa el cumplimiento de los estándares y puntos de
referencia junto con su progreso hacia los objetivos de mejora de la escuela a su representante jurisdiccional
antes del 30 de septiembre de cada año.
Cada escuela debe realizar un autoestudio, organizar un equipo visitante y enviar un nuevo Informe del Equipo
visitante y un Plan de mejora escolar cada siete años.

Durante el año escolar 2017-18, nosotros, Waukesha Catholic, realizamos nuestro autoestudio. Fue un proceso largo,
arduo, pero también muy gratificante. Nos permitió realizar un examen a profundidad de nuestra escuela desde todos los
aspectos y nos proporcionó información increíble sobre el éxito de nuestro cumplimiento con los trece estándares y
setenta y tres puntos de referencia descritos en Los Estándares Nacionales, así como los puntos de referencia para
Las Escuelas Católicas Efectivas de Educación Primaria y Secundaria.
Este año escolar tenemos nuestra Visita de Acreditación. Un equipo de aproximadamente 10-14 educadores visitará
Waukesha Catholic del 9 al 11 de octubre para completar el paso 2 del proceso descrito anteriormente. Se reunirán con
los estudiantes, el personal, los padres, los miembros del comité y otras partes interesadas. Examinarán la
documentación, la evidencia y los utensilios que hemos proporcionado. Revisarán nuestro autoestudio para validar
nuestros hallazgos y determinar nuestro cumplimiento con los estándares. Es un proceso muy extenso que al final nos
proporcionará valiosos comentarios y áreas de mejora.
El personal y los comités han trabajado increíblemente duro en preparación para esta visita. Innumerables, incontables
horas han pasado en este proceso. Ahora estamos listos y ansiosos por organizar esta visita y mostrarle a este equipo
cuán orgullosos estamos de nuestra escuela, nuestros estudiantes, nuestro personal y todo lo que logramos. Y, si estoy
siendo sincera, estamos ansiosos de que termine, también
Por favor, manténgannos en sus oraciones ahora que comenzamos las últimas semanas de preparación.
Sinceramente,
Lisa Kovaleski
OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO DE ESTA SEMANA:
El Día de los Abuelos en Waukesha Catholic
La Asociación de Padres de Familia se complace en celebrar el Día de los abuelos / persona especial con todos nuestros
alumnos y visitantes. Por favor, consideren ayudar con nuestra celebración. Todavía necesitamos voluntarios,
especialmente coordinadores para los campus St. Mary y St. Joseph. El puesto de coordinador incluye la supervisión del
evento y la delegación de responsabilidades a otros voluntarios. El coordinador recibirá información adicional para
ayudarlos con esta tarea. También estamos buscando voluntarios para ayudar durante el evento, incluyendo el montaje y
la limpieza después del evento. Algunas cosas se realizarán por las noches antes de los eventos; esta es una gran
oportunidad para que los estudiantes mayores obtengan horas de servicio. Si pueden ayudar, consulten los enlaces a
continuación para anotarse:

St. William: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stwilliams5
St. Mary: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stmarys4
St Joseph: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AEA82CAAFD0-stjosephs1
Si desean más información por favor contacten a: Jacque Metoff al 262-894-6204 o jjmetoff8@gmail.com. Muchas
gracias por ayudar a la Asociación de Padres de Familia en este fantástico evento.

Estén Atentos
Es de vital importancia que estemos constantemente atentos, que siempre observemos los comportamientos de quienes
interactúan con los niños. Y siempre debemos comunicar nuestras preocupaciones a las partes apropiadas. A veces esto
significa comunicar nuestras preocupaciones de seguridad a nuestros hijos. Y a veces esto significa comunicar nuestras
preocupaciones sobre el comportamiento aparentemente inapropiado a aquellos que están en condiciones de intervenir.
Los padres también deben escuchar atentamente a sus hijos y observar tanto las actividades de sus hijos como el
comportamiento de los niños mayores y adultos que interactúan con ellos. Cuando los niños muestran cambios de
comportamiento dramáticos, los adultos deben descubrir qué causó los cambios. Estar al tanto de lo que está sucediendo
con nuestros hijos significa hablar con ellos, escucharlos y observarlos, en cada momento.
Recurso: www.virtusonline.org/virtus

Día de los Abuelos
Sólo un recordatorio de que hubo un cambio en los eventos del Día de los Abuelos en St. Mary y St. Joseph. A
continuación ponemos las fechas y horarios correctos:
Jueves 27 de septiembre – Campus de St. Mary 9:00 – 11:30 a.m.
Viernes 28 de septiembre – Campus de St. William 10:00 – 11:30 a.m.
Viernes 28 de septiembre – Campus de St. Joseph 1:15 – 3:15 p.m.

•

Asegúrense de entregar su confirmación para el día de abuelo / VIP para que podamos planear un refrigerio.
Comuníquese con la oficina de la escuela si ha perdido su copia.

Próximo Simulacro de Encierro de Seguridad
Waukesha Catholic tiene un fuerte compromiso con la seguridad de sus estudiantes y personal. Por esa razón, cada año,
ensayamos los pasos que se toman en caso de que nuestros edificios tengan que permanecer cerrados por seguridad. El
jueves 20 de septiembre realizaremos nuestro simulacro anual de encierro. En los días previos al simulacro, el personal
docente revisará con los estudiantes los pasos que tomaremos durante un encierro y las razones por las que hacemos
este ejercicio. Si tiene alguna pregunta, contácten a cualquier miembro del equipo administrativo.

Maestras suplentes para los Campus
Necesitamos maestras suplentes. Si ustedes o alguien que conoce están interesados por favor pueden contactar a Lisa
Kovaleski al 262-896-2929, ext. 1318 o lkovaleski@waukeshacatholic.org.

Scrip
¡Descuento de Kwik Trip! Ordene las tarjetas de regalo de Kwik Trip (disponibles en denominaciones de
$ 25, $ 50 o $ 100) antes del 28 de septiembre y recibirá un reembolso del 9% en lugar del reembolso
normal del 4%. ¡Es un buen momento para abastecerse!
Si son nuevos en el programa de scrip necesitarán crear una cuenta en www.shopwithscrip.com y usar nuestro número
de Waukesha Catholic #8AL3CL461142 para registarse. ¿Tienen preguntas acerca de Scrip? Pónganse en contacto
con Charlotte, nuestra coordinadora de Scrip a scrip@waukeshacatholic.org o al 262-896-2929, ext. 1331 para más
información
Coloque su orden de Scrip antes de las 9 a.m. el lunes, 24 de septiembre para la entrega el jueves 27 de septiembre.

Asociación de Padres de Familia (H&S) – Corrección de fecha
Noche de Culver's: Cada mes, la Asociación de Padres de Familia organiza una recaudación de fondos en un
restaurante local. El jueves 27 de septiembre habrá una noche de Culver en la ubicación de Grandview. De 5-8: 00 p.m.
una porción de todas sus compras ganará una donación a la organización la Asociación de Padres de Familia de
Waukesha Catholic. No es necesario tener un cupón y puede reunirse con otros padres y estudiantes y salir por la
noche.

Artículos necesarios para la tienda de Knights Trading Post (tienda PBIS)
En las últimas semanas, nuestros estudiantes han estado ocupados ganando Knights Kash al demostrar un
comportamiento positivo en una amplia variedad de formas. Pronto, nuestros estudiantes tendrán su primera oportunidad
de visitar la tienda Knight, utilizando sus Knights Kash como moneda para comprar varios artículos. Cada campus tendrá
su propia tienda, que estará abierta dos veces al mes.
Si han estado buscando una buena razón para hacer una limpieza de otoño y se han estado preguntando qué hacer con
las cosas con las que sus hijos ya no juegan, ¡podríamos ser de ayuda para ustedes utilizando eso en nuestra tienda! Si
tienen algo en casa que podría ser un artículo divertido para que un estudiante lo compre, ¡con mucho gusto lo
aceptaremos! Algunos artículos que nuestros estudiantes disfrutarían incluyen:

•

Joyería de juguete, Juegos pequeños, Carritos de Hot Wheel, Artículos de temas deportivos, muñecas, equipos
deportivos en buen estado, muñecos de peluche en muy buen estado y limpios, libros, juguetes, libros para
colorea y rompecabezas, plumas, lápices, marcadores, tarjetas de regalo de lugares como Culver's, Barnes and
Noble, Target, Jimmy Johns o cualquier otro negocio que pueda ser de interés para los estudiantes, cualquier
otro artículo que ustedes piensen será de interés para los estudiantes.

Los artículos se pueden llevar a la oficina de cualquier campus. Sólo márquelos con"Knights Trading Post." Gracias por
sus donaciones.

Por favor, acompáñennos a nuestra 6ª Caminata Annual de Soles for Education (Suelas por la Educación) el 20 de
octubre comenzando en la Universidad Mount Maty en Wauwatosa. Si hay muchos interesados tendremos un autobús
que saldrá del Campus de St. Mary.

FECHAS IMPORTANTE
El registro para la caminata es gratis hasta el martes 25 de septiembre. Este es un gran evento familiar con actividades
que une a estudiantes y familias de las escuelas católicas de toda la Arquidiócesis. Después del 25 de septiembre, se
cobrará una cuota de registro de $10, así que regístrense ahora mismo.

Pueden registrarse en linea en www.catholicschoolswalk.org bajo Waukesha Catholic (Tengan cuidado – Wauwatosa
Catholic está abajito de nosotros.)
El dinero que se recaude en nuestro equipo se queda en nuestra escuela.
Cuando se haga una donación a nombre de su familia, cada estudiante de su familia recibirá un pase para un día SIN
uniforme. Por favor, si donan en línea, póngan el nombre de cada estudiante en la caja de reconocimiento (Recognition
Box).
Hagan una nota con la información para entrar a la página en caso de que quieran donar después.

¡Estén pendientes de más información acerca de los incentivos especiales por su participación!

Catholic Memorial Abre sus Puertas
Domingo 21 de octubre del 2018
Misa 10:00 am & Evento 11am-2pm
Todas las familias están invitadas a visitar CMH y ver porqué ¡Tú Creces en Catholic Memorial!
*Conozcan a los maestros*
*Conozcan a los entrenadores*

*Conozcan a los padres de familia y estudiantes*
*Hagan un recorrido por la escuela*
*Conozcan los programas de CMH*
*Conozcan acerca de la nueva ruta de transporte a CMH*
*Conozcan las ayudas financieras para obtener una educación en CMH*
Para conocer más acerca de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

Campus de St. Joseph (Middle School)
19 de septiembre del 2018

Incluido en El paquete de Esta Semana
Sobre de recolección e información de Soles for Education (Suelas por la Educación)

Se nececitan Padres para el almuerzo/lonche y el recreo
El campus de St. Joseph está buscando padres voluntarios que puedan
ayudar a supervisor en el recreo. El horario es de 11:42 a.m. a 1:02 p.m. los
lunes miércoles y jueves. Por favor contacten a la Sra. Dunk en
ddunk@waukeshacatholic.org o al 262-896-2930 si nos pueden ayudar. Al tener suficientes
padres voluntarios nos ayuda a asegurar el ambiente durante el recreo.

Entrega de las Horas de Servicio del Verano a más tardar el 28 de septiembre
Las horas de servicio que su hijo completó durante el verano pueden entregarse a
la maestra de religion a más tardar el 28 de septiembre. Los estudiantes pueden
meter sus horas de servicio usando la forma impresa disponible con su maestra de
religion o utilizando el enlace siguiente y meterlas de manera
electronica. http://waukeshacatholic.org/resources-0.
Junta de Padres para el viaje de Octavo grado a Washington, D.C. –
miércoles 3 de octubre
La primera reunión de padres para el viaje a Washington, D.C. será el
miércoles 3 de octubre en el salón comunitario de St. Mary a las 6:00 p.m.
Les pedimos que por favor asistan al menos uno de los padres de familia, si su hijo está
interesado en participar.
Los estudiantes también pueden asistir a la junta si lo desean, sin embargo la reunión se
enfocará en información para los papas. Si tienen más preguntas acerca del viaje, por favor
contacten al Sr. Heinecke al 262-896-2930, ext. 331 o jheinecke@waukeshacatholic.org.
Un Gran Agradecimiento
Gracias, gracias, gracias a todos por su apoyo en el baile de regreso a clases 2018 de St.
Joseph. El baile fue todo un éxito y los niños pasaron un buen rato. La Asociación de Padres de
Familia les quiere agradecer a todas las familias que generosamente donaron artículos para la
rifa, bebidas y/o ayudaron durante el evento. Estos eventos no pueden ser posibles sin
ustedes. Muchas gracias.

Campus de St. Mary
19 de septiembre del 2018
Cambio en la Noche de Beneficio de Septiembre
El Campus Connection publicó la fecha equivocada para la Noche de Culver´s de septiembre.
La fecha correcta es jueves 27 de septiembre no el 20. Por favor actualicen sus calendarios y
hagan planes para llevar a su familia a cenar fuera y apoyar a Waukesha Catholic.
Recordatorio de Almuerzo/Lonche
Por favor recuerden revisar:
a) Que su hijo traiga almuerzo/lonche a la escuela antes de salir de casa
b) Si ellos no tienen lonche de 4P´s ese día, por favor envien uno de su casa. Aquí sólo
podemos ofrecerles cosas muy pequeñas y no queremos que los niños se queden con
hambre.
Día de los Abuelos
Estamos esperando darle la bienvenida a los Abuelos que nos visitarán la próxima semana el
jueves 27 de septiembre de 9:00 a 11:30am. Cuando lleguen por favor vayan directamente a la
iglesia y reúnanse con sus nietos. Ellos estarán sentados en orden alfabético de acuerdo a su
apellido. La bancas tendrán letreros.

Mirando Hacia Adelante
Viernes 21 de sept.: Misa 9:00am, 4-1
Miércoles 26 de sept: Junta de la Mesa Directiva SMC, 6:00pm
Jueves 27 de sept.:
Día de los Abuelos, Misa 9:00am, 5to grado

Incluído en el paquete de hoy
Volantes de Soles for Education (Suelas por la Educación)

Campus de St. William
19 de septiembre del 2018
Construcción
Gracias por su atención y paciencia a los cambios en el procedimiento de entrada y salida durante
la construcción, y sobre todo -la serguidad de nuestros niños a la salida- La construcción durará
todo el mes de octubre.

Día de los Abuelos
Por favor, asegúrense de regresar su confirmación al evento del Día de los Abuelos e invitados
Importantes para que pdamos planear la comida. Llamen a la escuela si perdieron su forma.
Gracias.

El viernes 28 de septiembre, los abuelos deben llegar a más tardar a las 10 a.m. para el servicio de oración.
Deben llegar a la escuela e ir al salón de su nieto más pequeño. Los estudiantes y su abuelos serán llamado
para ir a la iglesia al servicio de oración.
Al terminar el servicio de oración, los abuelos y los estudiantes están invitados a ir:
•
•

La mitad al salón parroquial
La mitad a la cafeteria o dar un tour por la escuela

Se hará un anuncio para cambiar de lugares.
Los abuelos/personas especiales podrán irse al final del evento que será a las 11:30 a.m.
Los estudiantes de K3 & K4 ½ día podrán irse con sus abuelos/invitados especiales. Por favor,
notifiquen a su maestro
Fotografía Escolar
La fotografía escolar de sus hijos se envoi a casa en el paquete de la semana pasada. Si no les gustó la foto,
habrá una seguna oportunidad para tomársela una vez más el 26 de octubre. Si desea que la tomen otra vez,
deberá regresar la que ya se les entregó ese día 26. En este día también se tomará la fotografía a todos los
estudiantes que no estuvieron presentes en la toma de agosto.
JumpBunch
El programa de JumpBunch ha tenido un tremendo interés este año. Tanto, que la clase está casi llena. Por
favor inscríbanse lo antes posible si desean que su hijo participle en el programa.
Gracias.

Incluido en este paquete
Folleto y sobre de Soles For Education (Suelas por la educación)
Mirando Hacia Adelante
27 de septiembre – Noche de Culvers Asociación de Padres de Familia (H&S) 5 – 8 Grandview
28 de septiembre – Día de los Abuelos 10 a.m. – 11:30 a.m.
1 de octubre – JumpBunch comienza 3:45 – 4:30
3 de octubre – Excursión de K5 a Ebert’s Greenhouse
4/5 de octubre – No Hay Clases – Convención de Maestros

