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Mensaje de la Presidenta
“Los cuarenta días previos a la Pascua pueden ser algunos de los días más llenos de vida,
cambio de esperanza y de esperanza del año.” ~ Margaret Feinberg
Los largos y sombríos días del invierno han terminado
oficialmente Y la temporada de primavera está aquí. Las
bandadas de gansos se están moviendo hacia el norte, los
petirrojos están regresando y mi perro está empezando a
deshacerse de su abrigo de invierno. Los días se hacen
más largos con más luz solar, lo que nos ayuda a sentirnos
un poco más felices. Pronto veremos los árboles brotando
con nueva vida. Al dar la bienvenida a la primavera, también
celebramos la temporada de Cuaresma en nuestras
escuelas y parroquias Católicas de Racine.

¡ Síguenos an las
redes sociales!

La Cuaresma es un tiempo de renovación espiritual.
Preparamos nuestros corazones durante estos 40 días
que nos llevan al domingo de Pascua. En todas nuestras
escuelas de Siena, nuestros estudiantes participan en
muchas tradiciones y prácticas que los llaman a la santidad.
Comenzamos nuestro viaje a través de la Cuaresma con
misa el Miércoles de Ceniza, y seguimos con reflexiones
diarias, colecciones para otros necesitados, reconciliación,
continúa en la página 3

¿Sabes de alguien o algo que deberíamos mostrar? Si es así, por favor comparte con nosotros!
¿Necesitas un evento publicado? ¡Por favor dinos, y envíenos su folleto de eventos!
¿Tienes preguntas? ¡Solo pregúntanos!
¡Es fácil! Correo electrónico: communications@sienacatholicschools.org
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Enfoque del estudiante:
Mary, St. Rita School
¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué?
Mi asignatura favorita es el arte. Me gusta el arte porque me
gusta pintar, dibujar y crear cosas. Me gusta expresarme a través
de mi arte.
¿Qué haces cuando quieres relajarte?
Cuando quiero relajarme, me gusta leer un libro.
¿Qué trabajo quieres tener cuando crezcas?
Ahora mismo estoy pensando en hacer algo con el arte o los
animales, pero todavía no estoy segura.
Si pudieras elegir un animal para una mascota de clase, ¿cuál
sería?
Elegiría un conejillo de indias porque son realmente lindos.
También son fáciles de cuidar y buenos con los niños.
Si solo pudieras usar un emoji, ¿qué elegirías?
Usaría un emoji sonriente porque
me gusta ser feliz y hacer felices
a los demás.

Si pudieras crear un curso obligatorio, ¿cuál
sería?
Sería una clase de cocina porque me gusta
cocinar.
¿Qué tema crees que te prepara más para la vida
y por qué?
Creo que las artes del lenguaje te preparan más
para la vida porque debes poder leer y escribir y
sentirte cómodo hablando frente a otras personas
para tener éxito en la vida. También tienes que ser
capaz de leer números para hacer matemáticas, y
las matemáticas se utilizan en todo.
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¡Felicitaciones!
6 años
Colleen Benner - St. Lucy
Peter Merkel - St. Catherine's
Lisa Harris - St. Catherine's
Shaun Koleske - St. Lucy
5 años
Michelle Feick - Siena/St. Catherine's
Sheila Fiore - Our Lady of Grace Academy
Jason Collum - John Paul II Academy
Tony Commodore - St. Catherine's
Robert McKee - St. Catherine's
JoEllen Pitrof - St. Rita
Gloria Schumacher - John Paul II Academy
Mary Kolton-Karpowicz - St. Lucy
Marisa Andersen - St. Catherine's
Marissa Zierl - John Paul II Academy
Sandy Wistert - St. Catherine's
Jeanmarie Diehn - St. Joseph

Gracias por tus años
de dedicación!

Mensaje de la Presidenta
c

continúa de la página 1
servicios de oración, Estaciones de la Cruz y
muchos otros actos de oración, ayuno y limosna.
La Cuaresma es un momento en que acercamos
a nuestros estudiantes y a nosotros mismos más
cerca de Cristo en nuestra vida diaria.
Cuando era pequeña, cada miembro de mi familia
ayunaba de algo para la Cuaresma. Solía dejar
el chocolate o el helado o algo que realmente
me encantaba. A medida que crecí, me di cuenta
de que era mucho más difícil renunciar a algo
como chismear o quejarse. Ayunar de quejarme y
concentrarme en la gratitud durante la Cuaresma
me ayuda a cambiar algo negativo que me impide
ser la mejor versión de mí mismo. La hermana
Joan Chittister, autora y oradora benedictina
apasionada, lo dijo bien; “La Cuaresma se trata
de llegar a ser, de hacer, de cambiar lo que está
bloqueando la plenitud de la vida en nosotros en
este momento”.
Le deseo una Cuaresma que lo acerque más a
Cristo. Al dar la bienvenida a la primavera, también
podemos darle la bienvenida
a Cristo en nuestras vidas
de manera más intencional
diariamente. Que tu viaje hacia
la Pascua sea uno que te traiga
renovación.
Atentamente,

Brenda White
Presidenta
Escuelas Católicas de Racine
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Taher Receta del mes
ensalada de menta y espinaca con fresas
Qué necesitas...

Qué hacer...

Aderezo
1 naranja, jugo
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de sidra
de manzana
1/2 cucharada de miel
sal y pimienta

Aderezo
1. Jugo de naranja
2. Bata todos los ingredientes y
déjelos a un lado

Ensalada
6 onzas de bebé espinacas
1/4 taza de menta picada
1/2 taza de fresas, en cuartos
1/4 taza de queso feta desmoronado

Ensalada
1. Combine espinacas y menta y fresas
2. Batir el aderezo justo antes de servir
y tirar con mezcla de espinacas
3. Espolvoree el queso feta en la parte
superior
Nutricional: aproximadamente 1 porción
(receta 3 porciones)
215 calorías, Imagen 17 g de grasa total,
4 g de sat. grasa, 305 mg de sodio,
12 g de carbohidratos, 3 g de fibra,
17 mg de colesterol, contiene
5 g de proteínas y 8 g de azúcar

Reclame los impuestos de deducción de matrícula de
escuela privada de Wisconsin, que
El día de impuestos será el 15 de abril de 2019. ¡Recuerde reclamar su deducción de impuestos de
matrícula escolar K-12 privada del estado!
Hay un lado positivo a la temida fecha límite de impuestos para los padres de escuelas privadas. Gracias a
la defensa del Consejo de Escuelas Religiosas e Independientes de Wisconsin (WCRIS, por sus siglas en
inglés), nuestra ley estatal permite a los padres de Wisconsin deducir la matrícula de las escuelas privadas
de jardín de infantes a doceavo grado en sus impuestos.
Independientemente de los ingresos, los padres y los tutores legales son elegibles para una deducción
máxima de $ 4,000 por niño en los grados de kindergarten a octavo grado y $10,000 por niño en el noveno
a duodécimo grado. Los estudiantes que pasan de octavo a noveno grado son elegibles para ambas
deducciones.
Si tiene preguntas sobre una circunstancia específica, WCRIS recomienda ponerse en contacto con un
contador certificado de impuestos para obtener asistencia adicional. Obtenga más información al respecto
en el Consejo de Escuelas Religiosas e Independientes de Wisconsin.
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Enfoque de: Peggy Peeper
St. Rita, maestra de primer grado
¿Cuál fue su libro favorito cuando era niña?
Disfruté leyendo los misterios de Nancy Drew.
Intentaría resolver los misterios antes que
ella.
¿Qué te hizo querer trabajar en una escuela?
Cuando tuve la edad suficiente, cuidaba
niños para los vecinos. Disfrutétra bajando
con los más pequeños, ayudándolos con tareas o proyectos.
Mientras estudiaba en St. Cat’s, íbamos a la escuela St. Rose y
dábamos clases particulares a los estudiantes allí. Esto me llevó a
ir a la escuela para ser maestra.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me encanta visitar a mis hijos en Minneapolis. Mi esposo y yo nos encanta viajar y ver
carreras de dirt track. A menudo combinamos los dos en nuestras aventuras.
¿Qué te gustaba estudiar cuando estabas en la escuela?
Me encantaban mis clases de literatura, especialmente Shakespeare en la escuela
secundaria. En la universidad, me encantaron los cursos de psicología infantil.
¿Cómo eras cuando crecías?
Era una típica “nerd,” a menudo ajeno
al mundo que me rodeaba. Tenía
muchos amigos en mi vecindario y
jugábamos afuera todo el día.
Dime algo sobre ti que no sabemos.
Estoy en una búsqueda para ver una
carrera sucia de último modelo y visitar
una cervecería en los 50 estados.
Hasta ahora, he estado en 38 estados
para ver una carrera y tomar una
cerveza.
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El pintor de velocidad Rob
Surette regresó a St. Catherine’s
para una presentación pública
gratuita el 26 de febrero.

El vórtice polar puede
haber cambiado la fecha
original, ¡pero el programa
reprogramado fue un éxito!
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martes

lunes

domingo

miércoles

jueves

sábado

viernes

17
Fiesta de
San Patricio

18

19
Fiesta de San José

20

21

22

23

24

25
Fiesta de la
Anunciación

26

27

28

29

30

31

abril 1
Día de los Inocentes
de abril

2

3
Fiesta de St. Richard of
Chichester

4

5

7

8

9

10
Día Nacional de
Anfitrión de un Joven
Escritor

11

Voluntario nacional
Semana (hasta el
13 de abril)

Marzo 18-29: Pruebas de Forward
6 de abril: Santa Lucy's "Una noche en Venecia"
	Subasta y Cena
13 de abril: St. Catherine's
	Bola de blanco & negro
saintcats.org/black-and-white-ball

Información de la fritura de pescado:
Sacred Heart
5-7 p.m., gimnasio de JPIIA
St. Joseph
5-7 p.m., cafetería de St. Joseph
St. Lucy
4-7 p.m., gimnasio de St. Lucy
St. Patrick
10:30 a.m.-2: 30 p.m. y 5-8: 30 p.m.
Cristo Rey Hall en St. Patrick Parish
St. Rita
5-7 p.m., St. Rita Gym

Eventos de fritura de
pescado: Sacred Heart,
St. Lucy, St. Patrick, St.
Rita
Eventos de fritura
Pescado: Sacred Heart,
St. Lucy, St. Patrick, St.
Rita
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Eventos de fritura
pescado: Sacred Heart,
St. Joseph, St. Patrick,
St. Rita

St. Lucy’s Subasta
y cena “Una noche
en Venecia”

12

13

Evento de fritura de
Pescado: Sacred Heart,
St. Lucy, St. Patrick, St.
Rita

St. Catherine’s Bola
de Blanco & Negro

Mirando hacia adelante ... más información
próximamente!
14 de abril: Domingo de Ramos
18 de abril: St. Rita: Estaciones de la Cruz
19-28 de abril: Semana Santa
21 de abril: Pascua
3 de mayo: JPIIA: Carnaval
4 de mayo: St. Rita: Primera comunión
6 de mayo: JPIIA: “Panecillos con Mamá "
9 de mayo: St. Rita: Concierto de primavera
12-24 de mayo: Pruebas de STAR
14 de mayo: OLOGA: Concierto de primavera
27 de mayo: No hay clases, Día de Conmemoración
3 de junio: JPIIA:" Donuts con papá "
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Saturday, April 13, 2019
5 p.m. at St. Catherine’s
Please join us at our signature fundraising event
benefiting the school’s student activities and athletics!
_________________________________
Admission is $100* per person and includes
hors d’oeuvres, cocktails, a sit-down dinner,
entertainment and more.
Purchase your admission online:

saintcats.org/black-and-white-ball
_______________________________

To learn more or to donate an item/experience to our auctions, please contact
Lisa Schumacher at lschumacher@sienacatholicschools.org or 262-753-1531.

*Participation in the live and silent auctions and raffles are at an additional cost.

St. Lucy’s Parish School

A

V

n Evening in

enice

Auction and Dinner
April 6, 2019
Have you sold your tickets? You can win $1000, $500 or a $250 gift card
to Amazon.com. In addition, the class who sells the most tickets will win a
reward of a movie and popcorn!
Have you sent in your registration form yet? Still trying to decide if you
are coming to the auction? Here are some of the auction items and prizes
that you could win if you come. These prizes will only be available to win that
night! Madonna and Child painting from Colombia donated by Fr. Javier,
JoJo’s pizza party, Lebanese dinner hosted by Fr. Nabil, Dinner at the Fire
Department, One week at Camp Anokijig, Green Bay Packer tickets, and so
much more!!!!
Have you signed up to volunteer through the signup genius? Many
hands make light work! Not to mention that you get to meet a lot of people
that way!
Have you purchased Bucket Raffle tickets? You can get deep discounts
by buying bucket raffle tickets in advance. Some of the prizes on the bucket
raffle are: SC Johnson Basket, Brewer Basket, Vera Bradley purse set,
Michael Kors designer purse, Lottery & Liquor Basket.
We are still accepting donations. Please drop off new or unused items

at the school office.

Please reserve _____ place settings at $30.00 per person.
OR We are unable to attend. Enclosed is our donation of _______.

Name________________________________
Address______________________________
City/Zip_______________________________
Phone________________________________
Please make check payable to St. Lucy Parish.
Any questions, contact Janet Urban
at 262-554-1801, ext. 212

Purchase your drink tickets in advance! Tickets
are $1.00 each. Bartenders will be taking tickets
rather than cash. You may purchase drink tickets
with your reservations and they will be ready for
you at check-in OR they will be available for purchase at the auction.
Soda/Water-$1.00
Domestic Beer-$3.00
Imported Beer/Wine: $4.00
Please indicate how many tickets you would like
to purchase on your response card below.
_______# of drink tickets

