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¿Qué hay dentro?

En el punto de la comunidad

En el punto de la comunidad

Destacando: Directora de Santa Rita
Jennifer Petruska
Mensaje de Brenda: Construyendo
una comunidad de aprendices
Taher: Receta del mes
Buscando voluntarios
Caminata Soles
Se necesitan sustitutos de maestro
Próximos Calendario de Eventos

¿Qué hacer para
estar al tanto de lo
que está pasando?
¡Síguenos en las
redes sociales!

Tuvimos un tiempo maravilloso en Party on the
Pavement el mes pasado para dar a conocer nuestras
escuelas y educación católica.
Nuestro stand fue visitado por cientos de miembros de
la comunidad. Los niños colorearon con marcadores
o hicieron divertidas máscaras de Halloween.
Gracias a todos nuestros estudiantes y personal
que vinieron a ofrecerse como voluntarios ese día,
¡ustedes son los mejores! ¡Y gracias a todos los que
se tomaron un momento para visitar nuestro stand!

@SienaSchools
¿Conoces a alguien o algo que deberíamos presentar? ¡Comparte con nosotros!
¿Necesita publicar un evento relacionado con la escuela? ¡Por favor díganos!
¿Tiene preguntas que pueden ayudar a otros también? ¡Preguntanos!
communications@sienacatholicschools.org
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St. Rita's construye juntos con éxito Las
Raíces en la educación católica dan un impulso a nuevas alturas
Por favor, denle una bienvenida a las escuelas católicas de Siena a la Sra. Jennifer Petruska!
Mi experiencia con la educación católica comenzó con la mía.
Crecí en Gurnee, Illinois, y asistí a la Escuela de San Patricio; K-8.
Realmente creo que la base sólida que recibí de una educación
católica impactó positivamente mi vida de múltiples maneras.
Fui profesora durante 5 años y luego me convertí en una
coordinadora dotada y talentosa durante 9 años. Trabaje con
estudiantes y personal en todas las materias para los grados K-8.
Obtuve 2 maestrías, currículo e instrucción y liderazgo educativo, así como dos certificaciones
de la Junta Nacional.
Durante los últimos 4 años, fui el director de la escuela preparatoria del siglo XXI en Racine.
Creo que el trabajo de un director es colaborar con los maestros, padres, estudiantes y la
comunidad para impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes.
¡Este año escolar ha tenido un gran comienzo! Estoy realmente impresionado con los
estudiantes, el personal y los padres de St. Rita. Los alumnos son respetuosos y concienzudos.
Ellos toman en serio su educación. El personal es trabajador y desinteresado. Son solidarios
con los estudiantes, entre nosotros y conmigo. Los padres son increíblemente serviciales y
generosos con su tiempo, energía y apoyo financiero. ¡La escuela St. Rita es un lugar increíble!

me encanta viajar.
¡He visitado más de 40 países!
¡Espero llegar a 50 países antes de los 50!

Datos

os

Curios

ece

Santorini, Gre

Antelope Park,
Zimbabwe

Warsaw, Poland
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Construyendo una comunidad Alumnos
Bienestar Estudiantil
Como educadores católicos en Racine, nos arremangamos y vamos a trabajar juntos para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes. Desde agosto, los educadores de nuestras seis escuelas se han reunido en la Escuela Secundaria
St. Catherine durante tres días de aprendizaje profesional centrado en nuestros datos de rendimiento estudiantil. La
semana pasada, nuestro aprendizaje fue
dirigido por Heather Wenthold, del Centro para
la Enseñanza Urbana, y Todd Willems, Director
Académico para las Escuelas Católicas de
Siena. Los administradores y los miembros
clave del personal dirigieron sesiones
informativas en las que nuestros maestros
analizaron cómo se desempeñan nuestros
estudiantes en las evaluaciones clave. Mirar
los datos es un trabajo arduo, pero crítico para
la mejora del aprendizaje de los estudiantes.
Como un sistema de escuelas católicas, estamos bendecidos con educadores que toman su propio aprendizaje en
serio y quieren ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. La construcción de una comunidad de
estudiantes para Racine comienza con la colaboración con sus colegas para compartir las mejores prácticas.
Estoy orgulloso de ver el compromiso con el crecimiento que es obvio entre nuestro personal.
Saludos,
Brenda White

"Como comunidad, usamos
nuestro tiempo de desarrollo
profesional para mejorar
nuestros conjuntos de
habilidades colectivas a través de
un nuevo aprendizaje, al mismo
tiempo que colaboramos con
nuestros colegas en la difusión
de prácticas poderosas que han
generado resultados en nuestras
escuelas individuales".
-Todd Willems, cao
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Buscando Voluntarios en
nuestras Escuelas ¡Las Escuelas
Católicas de Siena están buscando
todo tipo de voluntarios!
Ayudando en la oficina de la escuela,
llenando para ayudantes de aula, etc...
Los grados van desde 3K -12 en las
siguientes escuelas:
John Paul II Academy
Our Lady of Grace Academy
St. Catherine's Middle / High School
St. Joseph
St. Lucy
St. Rita
Safeguard Training se proporcionará
según sea necesario.
Si está interesado, póngase en
contacto con Sam Krezinski en
info@sienacatholicschools.org

¡Camine 2 millas para recaudar fondos para
nuestras escuelas!
¡Es como truco o trato! Todo el mundo recibe una bolsa
de botín! ¡Las escuelas secundarias instalaron cabinas a
lo largo de la ruta en el campus de la Universidad Mount
Mary en Wauwatosa y reparten dulces, globos y más!
Mount Mary University
2900 N. Menomonee River Parkway
Milwaukee, WI 53222
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"... hijos, no
amemos de
palabra ni
de palabra,

sino de
hecho y en
verdad."
1Juan 3:18

Se necesitan maestros sustitutos
¡Las escuelas católicas de Siena están buscando maestros sustitutos!
Los grados varían de 3K a 12 en las siguientes escuelas:
Academia de Juan Pablo II, Academia de Nuestra Señora de Gracia,
Escuela Intermedia / Secundaria de St. Catherine, St. Joseph, St. Lucy, St. Rita
maestro de licencia preferido. Licenciatura requerida
Se proporcionará capacitación de protección según sea necesario.
La compensación es de $ 100 / día.
Si está interesado: http://but.ly/SienaJobs

Tom Scheller celebra 44 años de servicio!

Gracias

Profesor de Historia y Estudios Sociales de Secundaria y
Entrenador de Pista y Cross Country en St. Catherine's ¡

Mike Kost celebra 41 años de servicio!

Excele
nte
Trabaj
o

¡El Director de Mantenimiento de St. Catherine's

Frank Miles cumple 33 años de servicio!
Maestra de ciencias de la escuela secundaria y
estudiantes contra las decisiones destructivas
Consejero en St. Catherine's

Felicitaciones
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Tuesday
Friday

OLOGA
23 - Día de retoma de fotos

JPIIA
15 - Día de retoma de fotos
19 - Truco o baúl

Todas las escuelas católicas de Siena
04 y 05 - No hay clases, maestros en servicio
20 - Soles Walk for Education,
Mount Mary University, Milwaukee, WI
25 - Conferencias entre padres y maestros
26 - No hay clases

St. Rita
06 - Oktoberfest
23 - Día de retoma de fotos

St. Lucy
08 - Toys for Tots / Coats for Kids Drive comienza
10, 11 y 12 - Lightening Theatre, 7pm
16 - Donuts con mamá y papá

St. Joseph
02 - Día de retoma de fotos
03 - Bendición de mascotas, 2:15 pm
19 - Black & Orange Day / Halloween Family Dance
24 - Desfile de Halloween y fiestas de clase

Conferencias de
Padres y Maestros

27

20
Soles Paseo para
la Educación

13
Día nacional
de entrenar su
cerebro

Saturday

06
St Rita*

Noviembre 21-23 :Acción de Gracias

Noviembre 09: The Royal Affair de St. Rita:
Cena y subasta, 5:30 pm-9:30pm, St. Rita
Gymnasium

02 de noviembre: Noche de trivialidades de
St. Joseph

Mirando hacia el futuro ...

Sin Escuela

26

25

24
St. Joseph*
Día Nacional de
Alimentos

23
OLOGA*
St. Rita*

22
Día nacional del Color

21

Sin Escuela

19
JPIIA*
St. Joseph*

18
Banquete del
Evangelista San Lucas

17

16
St. Lucy*
Día nacional de
Diccionario

12
St. Lucy*

Sin Escuela

05

15
JPIIA
Banqueta de Santa
Teresa de Ávila

Fiesta de San
Francisco de Asís
11
St. Lucy*

Thursday

10
St. Lucy*

04

Sin Escuela

Wednesday

03
St. Joseph*

14

09

02
St. Joseph*

Día nacional traer su oso de
peluche al trabajo / escuela

Monday

Columbus día
Día de las personas
indígenas

01

octubre

08
St. Lucy*

Sunday

07
Nuestra Señora
del Rosario

30

30 de septiembre al 27 de octubre

