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NUESTRA MISION
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.

CALENDARIO DE EVENTOS DE ESTA
SEMANA...
Miércoles 24 de febrero: SMC - Misa 8:35 a.m. 6-8; Misa 2:00
p.m. 3-5; Junta de la Mesa Directiva, 6:00 p.m., Virtual. El enlace
esta disponible pidiéndolo a smarino@waukeshacatholic.org.
Jueves 25 de febrero: Día Sin Uniforme
Viernes 26 de febrero: No hay clases - Maestros en servicio
Lunes 1 de marzo: Órdenes de Scrip hasta las 9:00 a.m

El regalo de la oración - nutre nuestra luz
Los teléfonos celulares y otros dispositivos se han convertido en una necesidad para algunos -la
mayoría- habitantes de la sociedad actual. Son los medios de comunicación que nos permiten
interactuar, discutir y responder a otra persona cuando no está disponible para una conversación
directa. Hay una "persona" para la que no necesitamos dispositivos electrónicos para entablar una
conversación, y esa persona es Dios; es más, Dios puede oírnos por muy lejos que vayamos, nuestra
conversación con Él nunca se perderá.

Se nos puede hacer creer que rezar es complicado, pero es simplemente hablar con Dios.
La oración signi ca muchas cosas diferentes para cada persona. En su nivel más básico, es nuestra
capacidad de decir que no lo sabemos todo, que hay algo más grande y más sabio que nosotros, que
puede cambiar nuestras vidas. La oración es similar a hablar con tu mejor amigo. Es fácil hablar con
alguien cuando sabes que te quiere incondicionalmente. Orar es estar vivo para Dios. Es comunicarse
con alguien en quien confías; es una respuesta del corazón.

“Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes.” 1 Pedro 5, 7.
Cuando nos dedicamos a la oración, llegamos a con ar en que Dios puede cambiarnos y en que
nosotros podemos cambiar las cosas que suceden en la vida. La belleza de la oración es que se puede
hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Orar es hablar con Dios de Él y de ti mismo: alegrías
y penas, éxitos y fracasos, grandes ambiciones y preocupaciones cotidianas, fortalezas y debilidades.
No es una actividad unidireccional. Dios habla, nosotros escuchamos; nosotros hablamos, Dios
escucha a nuestra mente y a nuestro corazón. Oramos para conocerle a Él y a nosotros mismos, para
conocernos. Oramos para ALIMENTAR NUESTRA LUZ.
Actualizaciones/Información:
Cuaresma:
Cada semana durante la Cuaresma, nos centraremos en un tipo diferente de oración. Las
oraciones que practicaremos esta semana son las respuestas que se dicen en la misa.
Esperamos que al repasar y re exionar sobre estas respuestas durante la semana, los alumnos
se sientan más comprometidos y entusiastas con sus respuestas durante la misa.
Los estudiantes participarán en el Vía Crucis el jueves. Será presentado por nuestros estudiantes
de 2º grado.
El juego de los santos de Catholic Madness: Los jóvenes santos de la Iglesia sobre los que
nuestros estudiantes están aprendiendo esta semana son: San Estanislao Kostka, San Luis
Gonzaga, Santa Germaine Cousin, San Pedro Calungsod, San Nunzio Sulprizio, Santo Domingo
Savio, Santa Clelia Barbieri, San Kizito, Santa María Goretti, Beata Laura Vicuña.
Recaudación para la familia Soto: Gracias a todos los que donaron tan generosamente el jueves de la
semana pasada en nuestro día SIN uniforme para la familia Soto. La familia aprecia mucho su
amabilidad y apoyo. Los fondos serán entregados a la familia a nales de esta semana. ¡GRACIAS!
¡Que tengan un maravilloso resto de la semana, y no olviden encontrar tiempo para ORAR con el n de
ALIMENTAR SU LUZ!
Si

t

Lisa Kovaleski
Directora

A continuación encontrará los enlaces a toda la información sobre la re
inscripción. Por favor, tenga en cuenta que puede completar el
formulario de registro electrónico* utilizando el enlace de abajo, o si
pre ere los formularios impresos, por favor póngase en contacto con la
Sra. Dunk en el Campus de St. Mary, o con la Sra. Brown en el Campus de
St. William
*Online Registration Form for 2021-2022 School Year
Financial Information Sheet
Letter to K3 - K5 Families

PROGRAMA DE ELECCIÓN DE ESCUELAS DE WISCONSIN
Atención a los padres de los estudiantes que ingresarán a K4, K5 o 1er grado (en el año escolar
2021-22):
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuelas de Wisconsin
para el año escolar 2021-22. Este prograrma permite a los estudiantes asistir a Waukesha Catholic,
con colegiatura gratuita, si se cumplen ciertos criterios de elegibilidad. Waukesha Catholic, en nombre
de los padres o tutores del alumno, recibe un pago de ayuda estatal por cada estudiante elegible. Ese
pago de ayuda o "voucher" cubre el costo total de la matrícula del estudiante elegible.
El periodo de solicitud para el progrma WPCP naliza el 15 de abril de 2021. Pueden encontrar más
información en: https://dpi.wi.gov/parental-education-options/choice-programs/student-applications
Atención a los padres de los actuales estudiantes del Programa de Elección de Escuelas de
Wisconsin: En Waukesha Catholic la Mesa Directiva asesora, orienta y recomienda las políticas al
equipo administrativo. Las regulaciones estatales requieren que noti quemos a las familias de WPCP
de estas reuniones. Como familia de WPCP usted no está obligado a hacer nada en relación con la
Junta, pero debe saber que hay dos "reuniones abiertas" cada año. Si lo requiere, usted es bienvenido
a asistir a una reunión para comunicarse directamente con los miembros de la junta. Siguiendo las
disposiciones establecidas por el Programa de Elección de Escuelas de Wisconsin, los estudiantes
también son bienvenidos a asistir a estas reuniones
El próximo miércoles, 24 de febrero, será la segunda reunión abierta del año escolar 2020-21. Algunos
miembros de la Junta Directiva estarán disponibles para reunirse con los padres/tutores/estudiantes
de WPCP de 5:30 a 6:00 p.m. antes de la reunión de la Junta Directiva de las 6:00 p.m. Las familias de

WPCP no están obligadas a asistir a esta reunión. Si ustedes están interesados en asistir, por favor,
póngase en contacto con Sherry Marino en smarino@waukeshacatholic.org para el enlace de Zoom.

DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO...
Sus boletos de la rifa del 52 club ya CASI están aquí.
Un sobre con los boletos del la rif del 52 Club e información adicional
se enviará en el paquete de la semana próxima.
Cada rifa te da 156 oportunidades para ganar, y además es una
buena oportunidad para ayudar a recaudar fondos para el
programa de ayuda nanciera de la escuela. Es una cosa linda para
compartiar con sus familiares y amigos. ¡Estén pendientes de más
información la próxima semana!

ALMUERZO MUY PRONTO - SE NECESITAN AYUDANTES DE
MEDIO TIEMPO EN COCINA
Para poder implementar un programa de almuerzo caliente, necesitamos contratar a varios
ayudantes/servidores de cocina a medio tiempo tanto para el campus de St. William como para el de
St. Mary para el resto del año escolar 2020-21. Mientras más rápido tengamos contratados a los
ayudantes de cocina, más pronto podremos ofrecer un almuerzo caliente gratuito a nuestros
estudiantes.
Si ustedes o alguien que conocen están interesados en solicitar uno de estos puestos de medio
tiempo, consulten la siguiente información.
Se necesitan ayudantes en la cocina:
· Horario: lunes a viernes de aproximadamente 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
· Salario: Entre $11.00 y $13.00 – se moverá de acuerdo a la experiencia
· Responsabilidades del trabajo/habilidades/experiencia/competencias (Ésta no es la lista de
la descripción de puesto. Ésta se le presentará a los interesados.)
o Trabajar en colaboración para llevar a cabo tareas tales como la preparación básica de
alimentos, porciones, servicio, limpieza, funciones de servicio al cliente y tareas relacionadas.
o Participar en toda la capacitación obligatoria para seguir desarrollando las habilidades
profesionales.
o Completar la entrada de datos básicos, incluyendo el recuento de comidas de los estudiantes y
el seguimiento de las tareas.
o Capacidad para seguir instrucciones verbales y escritas de varios niveles, hablar y escribir de
forma clara, mantener la concentración y permanecer en la tarea.
o Funcionar e cazmente bajo una supervisión mínima.
o Ayudar a realizar el inventario semanal y de n de mes y presentar los datos requeridos en el
plazo establecido.
o Conocimiento, habilidad y capacidad para seguir las técnicas y prácticas de cocina adecuadas.
o Limpiar e higienizar e cazmente las áreas de trabajo, siguiendo un calendario establecido y
según el código sanitario local.
o Practicar y promover la seguridad alimentaria y física en el lugar de trabajo e informar de todos
los accidentes según los procedimientos.

o Responder a las situaciones de emergencia de acuerdo con la capacitación.
o Proporcionar un servicio de atención al cliente cálido y cortés.
o Mantener la asistencia y la puntualidad.
o Mantener la atención a los detalles.
o Edad mínima de 18 años.
o Diploma de Preparatoria/High o equivalente
o Prueba de tuberculosis previa a la contratación y revisión de antecedentes
o Tener habilidades motoras gruesas y ser capaz de estar de pie, agacharse y doblarse durante
todo el turno asignado.
o Ser capaz de levantar 50 libras de forma rutinaria y 75 libras en equipo.

Para solicitarlo - Por favor, complete la solicitud en el siguiente enlace APPLICATION LINKED HERE
y envíela por correo electrónico junto con su currículum/hoja de vida a HR@waukeshacatholic.org.

DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA - FACTS
colegiatura información de impuestos
Es esa época del año otra vez... ¡todos están reuniendo la información
necesaria para los impuestos! Para ayudar, FACTS ha mejorado su
sistema para permitir a las familias imprimir su historial de pagos del
año. Por favor, siga las siguientes instrucciones para ver/imprimir su
historial de pagos del año 2020.
Paso 1: Entrar a FACTS en https://online.factsmgt.com
Paso 2: Seleccionar 'View Details'
Paso 3: Seleccionar 'View Payment Summary'
**La página se abrirá en otra ventana o tabulador **
Paso 5: Seleccionar el año y luego 'Print'
NOTA: Este informe mostrará el total pagado por cada una de las cuentas. Puede seleccionar un año o
un rango de fechas para este resumen. También incluirá el número de identi cación scal y la
dirección de la escuela.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con Mary Jo Bartelt en la o cina de administración al
262-896-2929, ext. 1327 si necesita ayuda o que se envíe el formulario a su casa.

SCRIP SEMANALMENTE
¡March Madness ya está aquí! ¡Gana una tarjeta de regalo de
Culver's! ¿Ya has hecho un pedido con el programa SCRIP? ¡Ahora es
un buen momento para probarlo! ¿Te gusta Culvers? ¡Entonces esto
es para ti! Cualquiera que haga un pedido de al menos $100 entrará
en el sorteo de una tarjeta de regalo de $5 de Culver's. Por cada
$100 en tarjetas de Scrip que usted ordene, será inscrito una vez. O
haga un pedido de una tarjeta de regalo de $25 de Culver's y también
será inscrito para ganar. Estaremos regalando una tarjeta de regalo
GRATIS por cada $2000 en pedidos realizados por todas las familias

¡Compruebe cómo funciona el programa Scrip y tenga la
oportunidad de ganar algunas delicias de Culver's GRATIS!
Haga su pedido de Scrip antes del lunes 1 de marzo a las 9:00 a.m.
para recibirlo el jueves 4 de marzo.

El programa Scrip es fácil de usar: compren tarjetas de regalo de
más de 750 comercios importantes. Pueden regalar las tarjetas o
utilizarlas para sus compras habituales. Casi todas las tiendas y
restaurantes que frecuentan ofrecen una tarjeta regalo a través del
Programa Scrip - consulten las opciones en
www.shopwithscrip.com.
Si usted es nuevo en el Programa de Scrip tendrá que crear una
cuenta y utilizar nuestra Waukesha Catholic #8AL3CL461142 para
registrarse.
¿Tiene preguntas sobre el Programa Scrip? Contacte a Charlotte,
nuestra Coordinadora de Scrip, en scrip@waukeshacatholic.org, o
262-896-2929 ext. 1331, para más información.

CAMPUS DE ST. WILLIAM

CAMPUS DE ST. MARY

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
SABÍAS QUÉ?
LA ESCUELA CATHOLIC MEMORIAL HIGH SCHOOL ES UNA ESCUELA PARTICIPANTE EN EL
Ó

(

)(

)

PARA LAS NUEVAS FAMILIAS QUE SOLICITEN EL PROGRAMA DE ELECCIÓN DE PADRES DE
WISCONSIN (Choice)
El Programa de Elección de Padres de Wisconsin (WPCP) ofrece a las familias que cali quen la
oportunidad de que sus estudiantes asistan a la Escuela Catholic Memorial High School con una
beca del 100%. Si un estudiante reside fuera de la ciudad de Milwaukee (Distrito de Escuelas
Públicas de Milwaukee) y del Distrito Escolar Uni cado de Racine, es elegible para solicitar el
WPCP. El año pasado, el ingreso familiar de un estudiante que solicita el WPCP debía ser igual o
inferior al 220% del nivel de pobreza federal (aproximadamente 63,650 dólares para una pareja
casada con dos hijos). Para más información, por favor visite dpi.wi.gov/choice.
PARA LAS FAMILIAS QUE ACTUALMENTE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE ELECCIÓN DE PADRES
DE WISCONSIN
Las familias que actualmente están en el programa WPCP en la escuela primaria y secundaria
pueden continuar en el programa en Catholic Memorial High School y no se les exige que vuelvan
a cali car nancieramente. Las familias pueden llenar la solicitud en línea para el WPCP y sólo
necesitan con rmar que siguen viviendo fuera de la Ciudad de Milwaukee (Distrito de Escuelas
Públicas de Milwaukee) y del Distrito Escolar Uni cado de Racine.
PERIODO DE SOLICITUD DEL WPCP
El período de solicitud para el Programa de Elección de Escuela de Wisconsin (CHOICE) se abrirá
el 1 de febrero del 2021 y el último día para meter su solicitud será el 15 de abril del 2021. Para
mayores detalles, instrucciones y solicitud, visiten: www.dpi.wi.gov/choice.
Si tienen dudas no duden en ponerse en contacto con Ashley Drwila, gerente de admisión de CMH
(262) 542-7101 • adrwila@catholicmemorial.net
Presione las letras azules para un folleto informativo here .

¡VENGAN A VER EL MUSICAL DE CATHOLIC MEMORIAL!
Si está buscando una noche segura, por favor venga a ver el musical de Catholic Memorial "Smoke on
the Mountain". Los chicos han trabajado mucho y necesitan público para actuar, pero la venta de
entradas es lenta como puedes imaginar debido a COVID, y nos vendría bien tu asistencia para que los
chicos tengan un público para poder presentarse.
Fechas de presentación:
Viernes 19 de febrero 7 p.m.
Sábado 19 de febrero 7 p.m.
Domingo 21 de febrero 2 p.m.
Viernes 26 de febrero 7 p.m.
Sábado 27 de febrero 7 p.m.
Domingo 28 de febrero 2 p.m.
Los asientos han sido diseñados para permitir la asistencia de COVID, así que compre sus boletos en
línea y será colocado en un lugar que se adhiere a las normas del CDC y la Arquidiócesis.
También existe la opción de comprar boletos para una transmisión en vivo el último n de semana
para ver desde casa - un boleto por presentación/emisión. También se pueden adquirir a través del
siguiente enlace

¡Aquí está el enlace y gracias de antemano por apoyar a nuestros estudiantes!
https://search.seatyourself.biz/webstore/accounts/cmhs/buy-tix?
Puede que la obra sea nueva para ustedes, así que aquí tienen una breve descripción :
Smoke on the Mountain cuenta la historia de un noche de sábado de Gospel Sing (canto evangelista)
en una iglesia rural de las Smoky Mountains de Carolina del Norte en 1938. El espectáculo presenta
dos docenas de canciones de bluegrass interpretadas y cantadas por la Familia Sanders, un grupo
itinerante que vuelve a actuar tras un paréntesis de cinco años.
El pastor Oglethorpe, el joven y entusiasta ministro de la Iglesia Bautista de Mount Pleasant, ha
reclutado a la Familia Sanders en sus esfuerzos por llevar a su pequeña congregación al "mundo
moderno". Entre canción y canción, cada miembro de la familia "da testimonio", contando una historia
importante en su vida.
Aunque intentan parecer perfectos a los ojos de una congregación que quiere inspirarse en sus
canciones, una cosa tras otra se tuerce y revelan su verdadera -e hilarantemente imperfectanaturaleza. Al nal de la velada, los miembros de la Familia Sanders se han ganado nuestro cariño al
revelar sus debilidades y hacernos partícipes de sus triunfos.

NOTICIAS DEL FUTBOL AMERICANO DE CMH -JR.
CRUSADERAtención a los chicos actualmente inscritos en 3º, 5º, 6º y 7º grados interesados en jugar al fútbol
americano en este otoño. La inscripción para el fútbol de Catholic Memorial Jr. Crusader está abierta,
y estamos planeando jugar cuando comience el nuevo curso escolar a nales de agosto y principios
de septiembre. Haga clic aquí para ver el folleto informativo.
Para inscribirse y obtener más información: https://www.catholicmemorial.net/junior-crusadersfootball

HEALING HEARTS DEL CONDADO DE WAUKESHA
En Healing Hearts del Condado de Waukesha County hemos mejorado nuestros programas de apoyo
al duelo con temas relevantes a los que nuestros niños y familias se ven obligados a enfrentarse en los
tiempos actuales. Además de nuestros grupos de apoyo a la familia, estamos ofreciendo un grupo de
apoyo al duelo sólo para jóvenes y adultos. Los niños y los adultos tienen ahora una gran oportunidad
de conectarse con otros virtualmente para recibir apoyo y fortalecer su capacidad de recuperación.

Cualquier familia que esté enfrentando un evento que altere su vida es bienvenida a unirse a nosotros,
porque el dolor es una respuesta a todo tipo de pérdida, y tiene un impacto en nuestros pensamientos,
emociones y bienestar
Los enlaces para encontrar los folletos de nuestros programas se enlistan a continuación (podrán
tener acceso presionando las letras azules):
Family Grief Support
Adult Grief Support

Todos los programas de apoyo al duelo de Healing Hearts son gratuitos para todos los
participantes.
Las sesiones de apoyo al duelo comenzaron el 25 de enero.
Se siguen aceptando inscripciones
Para mayor información o inscribirse en el programa por favor contánctenos en:
272-751-0874 o info.hhwc@gmail.com.

