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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
27 de septiembre – Noche de Culver's en Grandview 5-8:00 p.m.
27 de septiembre – Día de los Abuelos SMC 9-11:30 a.m.
28 de septiembre – Día de los Abuelos SWC 10:00 - 11:30 a.m.
28 de septiembre – Día de los Abuelos SJC 1:15 - 3:15 p.m.
1 de octubre - No ordines de Scrip esta semana
3 de octubre – Día SIN uniforme
4 & 5 de octubre - No HAY CLASES – maestros en servicio

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

Estimados padres de familia:
Estamos muy emocionados de celebrar el Día de los Abuelos/personas especiales con nuestros estudiantes y visitantes

Día de los Abuelos
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.

¡TODAVÍA NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA EL DÍA DE LOS ABUELOS!
La Asociación de Padres de Familia todavía necesita voluntarios para ayudar en el Día de los Abuelos el día de mañana
y el viernes. Especialmente, necesitamos ayuda en el Campus de St. Joseph, pues ahí sólo temenos un voluntario. Para
anotarse pueden visitar la página de SignUp Genius a continuación:
St. Willam - 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 tienen alguna pregunta, por favor, contacten a Jacque Metoff al 262-894-6204 o en jjmetoff8@gmail.com. Muchas
gracias por ayudar a la Asociación de Padres de Familia en este fantástico evento.

¿En dónde pasan tiempo sus hijos?
Consejo de seguridad para niños: Usted puede ayudar a mantener a sus hijos seguros al saber dónde pasan su tiempo.
Conozca a los adultos que se presentan en los distintos lugares de la comunidad donde los niños se reúnen y juegan
juntos. Tenga cuidado con cualquier adulto que parezca más interesado en crear una relación con un niño que con otros
adultos. Preste atención cuando un adulto parece seleccionar a un niño en particular para una relación o para recibir
atención especial. Las señales de advertencia incluyen golosinas, regalos, vacaciones u otros favores especiales que se
ofrecen sólo a un niño en específico.Fuente: "Conozca las reglas. . . Consejos de seguridad después de la escuela para
niños que están solos en casa,” www.missingkids.com.

Nuevo Nacimiento
La familia Currier le dió la bienvenida a un nuevo miembro: Charles el 17 de septiembre. Charlie midió 20” pulgadas y
peso 8 lbs., 14 oz. ¡Muchas felicidades a la familia Currier por su nueva bendición!

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
No habrá órdenes de Scrip el lunes 1 de octubre. El próximo día para ordenar será el lunes 8 de octubre para entregar el
jueves 11 de octubre.

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.

Noticia de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La Junta Directiva de Waukesha Catholic guía, recomienda y aprueba la política para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son "reuniones abiertas" y los padres y feligreses están invitados a asistir para
comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación se presentan las fechas de las juntas con la Mesa Directiva para el ciclo escolar 2018-19. Todas la
reuniones se llevarán a cabo a las 6:00 p.m. y serán en el salón de español del Campus de St. Mary.
26 de septiembre, 24 de octubre*, 28 de noviembre, 16 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo*, 1 y 29 de mayo; y 26 de
junio.
*Los días miércoles 24 de octubre del 2018 y 27 de marzo del 2019, se han hecho arreglos especiales para que ustedes
puedan reunirse con los miembros de la Mesa Directiva de 5:30 - 6:00 p.m. De acuerdo al reglamento del programa
Choice (Wisconsin Parental Choice Program), los estudiantes están invitados a asistir.

Noticias de la Caminata de Soles (Suelas)
Estamos muy emocionados de avisarles que la Multhauf Foundation ha desafiado a Waukesha Catholic. ¡Ellos
igualarán nuestras donaciones hasta llegar a $10,000!
Hemos puesto nuestros objetivos para la escuela en $12,500. Si cumplimos nuestra meta en realidad estaremos
recaudando $22,500. Ayúdennos a tomar ventaja de esta generosa oportunidad. Todo el dinero que se recaude irá
directamente a nuestra escuela.

¿Qué tienen que ver un puerco y una cabra con la caminata de Soles for Catholic Education (Suelas por una Educación
Católica)?

•

Si llegamos a la meta de los $12,500, la Srta. Kovaleski, el Sr. Heinecke y el Dr. Joerres besarán a un puerco o
a una cabra. ¡Esto será algo que todos querrán ver!

Una cosa más como bono por su donativo, cada estudiante que sus padres o familiares hagan una donación a nombre
de él recibirá un pase para un día SIN uniforme
Hagan sus dotaciones en www.catholicschoolswalk.org bajo el equipo de Waukesha Catholic y escriban el nombre del
estudiante en Recognition Box. O, envien su donativo a la escuela en cualquier campus en un sobre marcado
“walk” y escriban el nombre de los niños a los que se les acredite.

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

Sanando Corazones
Al comenzar otro año escolar, pueden tomar conciencia de que los estudiantes pueden tener problemas personales.
Healing Hearts les recuerda que estamos "allá afuera", disponibles para ayudar a los niños con problemas, familias que
buscan alivio de sus miedos, desesperanza, pérdida. Esa pérdida puede ser por una serie de razones: muerte, divorcio,
separación, encarcelamiento, inmigración, despliegue militar, abandono. Healing Hearts de Waukesha County puede
ayudar. Ofrecemos apoyo en el duelo para niños (de 4 a 18 años) y los adultos que los cuidan. Estamos disponibles
para todos los participantes, y en Waukesha, ofrecemos voluntarios y materiales en español. Visítanos
en www.healingheartsofwaukeshaco.org o visiten los siguientes enlaces para más información:
Healing Hearts Brochure in English
Healing Hearts Brochure in Spanish
Healing Hearts meeting in Waukesha - English
Healing Hearts meeting in Waukesha - Spanish

Conferencia 2018 de Women of Christ
Toma Valor… Sé la Luz…. Será el tema de este año. Las Conferencias se llevarán a cabo el sábado 3 de noviembre en
Washington County Fair Park, West Bend. Visiten la página para mayor información www.womenofchrist.net.

Obra de Teatro en Divine Savior Holy Angels High School
DSHA estará presentando la magnífica obra de teatro Les Miserables los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre a las 7:00
p.m. Los días 4 y 11 de noviembre la obra comenzará a las 2:00 p.m. Para comprar sus boletos pueden visitar la
página: dsha.info/tickets o llamar al 414-616-2813.

Campus de St. Joseph
26 de septiembre del 2018
Incluido en el paquete de esta semana
Forma de transporte para el viernes Entrega 27/9/18
Mapa para los Abuelos
Calendario de SJ de octubre
¡Día de los Abuelos este Viernes!
Este viernes, 26 de septiembre en el campus de St. Joseph celebraremos el Día de los
Abuelos/invitados especiales. Incluimos un mapa de los alrededores de la escuela en el
paquete de hoy y también está disponible en línea.
Les pedimos a los Abuelos/personas especiales que vayan directamente a la iglesia a
encontrarse con sus nietos. La misa comenzará a la 1:00PM y al terminar tendremos un
pequeño refrigerio recorridos por la escuela. Nuestro día con el abuelo terminará a las 3:00PM,
los Abuelos se podrán ir para que comencemos nuestro procedimiento de salida.
Recordatorios para la Salida
Gracias a todas las familias por seguir los procedimientos temporales para
recoger a sus hijos durante la construcción de la calle Main. Apreciamos
mucho su esfuerzo al utilizar el estacionamiento de Freeman en vez de la calle
Martin. Queremos darles algunos recordatorios:
•

El Freeman nos pidió que les recordemos que deben manejar despacio en el
estacionamiento. Han observado que algunos entran al estacionamiento a alta
velocidad. Les pedimos que lo tomen en consideración. Ellos nos han permitido
utilizar su estacionamiento para después de la escuela y eventos especiales. No
queremos perder este privilegio para ustedes.

•

Les pedimos que todas las familias se estacionen en el estacionamiento de
Freeman y no en el lote que esta al oeste de lo que era Ace Harware. Es difícil para
nosotros monitorear a los estudiantes que caminan hasta allá y además están
cruzando por la ruta de los autobuses.

Junta del Club Friends of Rachel –Amigos de RaquelNuestra primera reunión oficial, del club Friends of Rachel, será
esta semana el jueves 27 de septiembre a las 7:45am en el salón
de la Sra. Kriesel/Sra. Wiberg. Los Amigos de Raquel (FOR) es un
club de estudiantes que se enfocan en compartir una cadena de
amabilidad y comportamientos positivos entre otros estudiantes,
maestros y la comunidad escolar. Las fechas para las siguientes reuniones se publicarán
en la página de web en el calendario y se anunciará en la escuela antes de cada reunión.
Si tienen preguntas por favor no duden en contactarme ya sea por teléfono
262.896.2930x205 o correo electrónico: mkriesel@waukeshacatholic.org!
¡Siempre son bienvenidos nuevos miembros!
Sra. Kriesel

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 Creces en Catholic
Memorial!
*Conozcan a los maestros*
*Conozcan a los entrenadores*
*Conozcan a los estudiantes actuales y sus familias*
*Conozcan la escuela*
*Conozcan más acerca del programa educativo de CMH*
*Conozcan la NUEVA línea de transporte a CMH*
*Conozcan las opciones financieras para tener una educación en CMH*
Para saber más de Catholic Memorial visiten: www.catholicmemorial.net

Campus de St. Mary
26 de septiembre del 2018
Una plegaria de la Oficina
Les pedimos que si hay algún cambio de transporte, por favor traten de
comunicarse a la oficina antes de las 3:00pm. A esa hora es cuando entregamos
todos los cambios del día a cada maestro. Obviamente, algunas veces hay
emergencias, si es así por favor llamen a la oficina en vez de mandar un correo
electrónico. Algunas veces es difícil revisar los correos al final del día. Queremos
que todos se vayan a casa contentos y seguros de la manera correcta. Gracias por
ayudarnos con este asunto.
Regresa Mad Science
Una vez más ofreceremos el programa de Mad Science después de la escuela. El programa estará aquí el
viernes 3 de octubre para presentarlo a los estudiantes y explicar de qué se trata. Las formas de inscripción se
enviarán a casa ese día para los estudiantes que deseen participar. El programa será del 16 de octubre al 20
de noviembre. Les recordamos que todas las formas de inscripción junto con el dinero se deben enviar
directamente a Mad Science.
Marquen sus Calendarios
El desfile anual de Halloween se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre. Mas
información se enviará acercándose la fecha.
Bendición de los Animales
El miércoles 3 de octubre celebraremos la fiesta de San Francisco de Asis y participaremos en la “Bendición
de los Animales”. Comenzaremos alrededor de las 8:40 a.m. (si el clima lo permite) en el jardín de atrás del
Campus de St. Mary.
Los niños pueden traer sus mascotas de casa (las que sus padres deberán regresar a casa inmediatamente
después de la bendición) o pueden traer su animal de peluche favorito o una fotografía de su mascota para
ser bendecida. Los niños comenzarán en su salón de clases dejando sus cosas, tomarán asistencia, etc. Y
después procederán al jardín y ahí se encontrarán con sus padres y sus mascotas. Una vez terminada la
bendición, los estudiantes regresarán a su salón para un día normal de clases.
Día de los Abuelos
Esperamos contentos a los abuelos que nos visitarán el día de mañana de 9:00 a 11:30am. Cuando lleguen
por favor diríjanse a la iglesia y así se encontrarán con sus nietos. Ellos estarán sentados en orden alfabético
siguiendo el apellido. Las bancas tendrán etiquetas.
Mirando Hacia Adelante
Miércoles 26 de sept:
Junta de la Mesa Directiva SMC, 6:00pm
Jueves 27 de sept:
Día de los Abuelos 9:00 – 11:30am
(Misa 9:00am, 5to grado)
Martes 2 de oct:
Excursión de 3ro y 5to grado al Zoológico de Milwaukee
Miércoles 3 de oct:
Día Sin uniforme
1ero y 4to grado. Los visitan los bomberos SMC
Presentación de Mad Science en el gimansio 12:30pm
4 y 5 de oct:
No Hay Clases
Incluido en el paquete de hoy
Calendario de octubre
Revista Catholic Herald
Book It! Carta y calendario

Recién Nacido
La familia Currier le dio la bienvenida a un nuevo miembro, Charles, el 17 de septiembre. Charlie midió 20”
pulgadas y pesó 8 lbs. 14 oz. ¡Muchas Felicidades a la familia Currier por esta nueva bendición!

Campus de St. William
26 de septiembre del 2018

Día de los Abuelos
El viernes 28 de septiembre, los abuelos deberán llegar a más tardar a las 10 a.m. para el
servicio de oración. Deberán entrar a la escuela e ir al salón de su nieto más pequeño. Los
estudiantes y sus abuelos saldrán entonces para la iglesia para comenzar el servicio de oración.
Al terminar el servicio de oración, se les indicará a donde ir:
• La mitad irá al salón parroquial
• La mitad irá a la cafetería o a dar un recorrido por la escuela
Se hará un aviso para cambiar de lugar.
El evento se terminará a las 11:30 y los abuelos podrán retirarse.

Por favor recuerden enviar una nota de permiso a la escuela o por correo electrónico si su hijo se irá
con sus abuelos o invitados especiales después de las actividades a las 11:30 a.m. o si sus abuelos
los recogerán al final del día (si es que no están en la lista aprobada para recoger a sus hijos)
Fotografía escolar
Las fotografías escolares se enviaron a casa en el paquete de la semana pasada. Si no les gustaron, habrá
una segunda oportunidad para tomarse la fotografía el 26 de octubre. En esta fecha deberán regresar las
fotografías anteriores para que puedan tener otra toma. Este día los niños que no estuvieron presentes en la
toma de agosto podrán hacerlo.
•

Este día es día de uniforme para los niños de k5, a menos que se vayan a tomar la fotografía.

Mirando Hacia Adelante
28 de septiembre – Día de los Abuelos 10 a.m. – 11:30 a.m.
1 de octubre – comienza el programa de JumpBunch 3:45 – 4:30
3 de octubre – Excursión de K5 a Ebert’s Greenhouse
4/5 de octubre – No Habrá Clases. Convención de Maestros
Incluido en este paquete
Calendario de octubre

