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Mensaje de la Presidenta
Semana Santa de las Escuelas Católicas 2019 llegó y se
fue, y fue una para los libros de récords. El vórtice polar
arrojó un poco los planes bien establecidos de directores y
maestros en nuestras escuelas de Siena. Si bien nuestros
estudiantes seguramente recordarán los días de descanso
de la escuela debido al frío extremo, creo que también
recordarán los actos de bondad que generaron durante la
semana.
Nuestra Stuff the Bus campaña de alimentos es un acto
de bondad que se ha convertido en una tradición de la
Semana de las Escuelas Católicas en nuestras escuelas de
Siena. Nuestros estudiantes recolectaron alimentos para
apoyar la despensa de alimentos de San Vicente de Paúl en
Racine. Mary Ann Konsin, la coordinadora de la despensa
de alimentos, presentó a cada una de nuestras escuelas un
continúa en la página 3

¡ Síguenos an las
redes sociales!

¿Sabes de alguien o algo que deberíamos mostrar? Si es así, por favor comparte con nosotros!
¿Necesitas un evento publicado? ¡Por favor dinos!
¿Tienes preguntas? ¡Solo pregúntanos!
¡Es fácil! Correo electrónico: communications@sienacatholicschools.org
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Enfoque del estudiante: Kamari,
St. Catherine’s High School
Kamari fue nominada por el Subdirector de St. Catherine, el
Sr. Tillmann, para ser el Estudiante de Siena Spotlight de este mes
debido a su liderazgo dentro y fuera de la cancha. El Sr. Tillman dijo:
“Kamari sobresale académicamente en St. Catherine y ha recibido altos
honores cada semestre. También es parte de nuestra Academia de
Liderazgo Ángel. Nos emociona verlo florecer aquí en St. Catherine’s
como líder en los cuatro pilares dominicanos ”
1) ¿Cual es tu materia favorita? ¿Por qué?
La geometría es mi materia favorita. Las matemáticas son fáciles para
mí, y me doy cuenta de inmediato. Estoy pensando en ingresar a una
carrera que usaría un grado de matemáticas.
2) ¿Qué haces cuando quieres relajarte?
Escucho música. Me encanta escuchar R&B y música suave.
3) ¿Qué trabajo quieres tener cuando crezcas?
Me encantaría poder tener una carrera profesional de baloncesto. Trabajo duro en la escuela para estar
constantemente en la lista de honor. Si el baloncesto no funciona, actualmente estoy interesado en el
marketing.
4) Si pudieras elegir un animal para una mascota de clase, ¿cuál sería?
Un pequeño cachorro. Cualquier cachorro lo hará, siempre y cuando sea pequeño.

5) Si solo pudieras usar un emoji, ¿qué elegirías?
Gafas de sol emoji
6) Si pudieras crear un curso obligatorio, ¿cuál sería?
Me gustaría crear un curso de apreciación musical de la escuela
secundaria. Los estudiantes escucharán la música de hoy y podrían
echar un vistazo profundo a lo que significan las canciones. Un
segundo curso que me gustaría crear es un curso de historia negra.
Este sería un curso en el que aprenderemos sobre las importantes
contribuciones de los afroamericanos.
7) ¿Qué tema crees que te prepara más para la vida y por qué?
Matemáticas, Muchos buenos trabajos implican números, ya sea
construir algo o cómo ahorrar o gastar dinero.
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¡Felicitaciones!
9 años
Rachel Lantz - St. Catherine's
Colleen Knapp - John Paul II Academy
Heather Ropiak - St. Joseph
Joey Wiginton - St. Catherine's
8 años
Gerald Olley - St. Catherine's
Justin Gutche - St. Joseph/ St. Rita
Anela Amaya - Our Lady of Grace Academy
Michele Miller - Our Lady of Grace Academy
Sarah Aguila - St. Catherine's
Lindsey Bollmann - St. Catherine's
Diane Putra - St. Catherine's
7 años
Joan Koenig - Our Lady of Grace Academy
Barbara Menzhuber - St. Joseph
Daniel Howard - St. Catherine's
Dottie Maccanelli - St. Catherine's
Richard Ropiak - St. Catherine's

Gracias por
tus años
de dedicación!

Mensaje de la Presidenta
c

continúa de la página 1
certificado de reconocimiento por la gran cantidad
de alimentos que se recolectaron como parte de
este proyecto de servicio.
El presidente de la Junta de Directores de Siena
Catholic Schools of Racine, Dan Horton, dijo:
“Gracias a todas las escuelas, estudiantes,
profesores y directores que ayudaron a
innumerables personas necesitadas a través de
la recolección de alimentos y otras necesidades a
través de San Vicente de Paul.“
La campaña Stuff the Bus de alimentos nos trae
a la vida el desafío de la Madre Teresa para
nosotros: “Haga pequeñas cosas con mucho
amor“. Qué mejor manera de celebrar nuestras
escuelas católicas que uniéndose con amor y
servicio para ayudar a quienes nos necesitan en
nuestra comunidad?
En el corazón de la educación católica está
enseñando a nuestros estudiantes que lo más
importante en la vida es amar y cuidar a los demás
como Dios nos cuida.
Atentamente,

Brenda White
Presidenta
Escuelas Católicas de Racine
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Lo destacado de la Semana de las Escuelas Católicas
Más estudiantes
de JPIIA se
unieron al coro de
adultos en la misa.

Frozen treats hizo su aparición en JPIIA,
celebrando a los estudiantes y el clima frío.

¡Los estudiantes de octavo grado
de St. Joseph vencieron a los
maestros en un juego de voleibol,
15-12!

Los estudiantes de
séptimo grado se
enfrentaron a los de
octavo grado en un
emocionante juego de
baloncesto en JPIIA.
Esta es una tradición
de la Semana de las
Escuelas Católicas
durante mucho tiempo
para esta escuela.

Los alumnos de
St. Joseph hacen tarjetas
de ángel para canastas
de bendiciones que
se entregarán a los
necesitados.
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Enfoque de: Betty Hunt, St. Catherine’s
¡Hola! Soy Betty Hunt, directora de St.
Catherine’s. Crecí en Racine, asistí a la escuela
primaria de St. Edward y me gradué de St.
Catherine. Recibí una licenciatura en biología de
la Universidad de Marquette en biología y pasé
la mayor parte de mi carrera enseñando ciencias
en Pius XI High School en Milwaukee. Obtuve mi
maestría en administración de educación en la
Universidad de Concordia y me desempeñé en
las funciones de subdirectora y directora de Pius.
Hace cuatro años, volví a mi alma mater para ser directora. Mi carrera me
mantiene bastante ocupada, así que me gusta probar nuevos y nuevos
para mí restaurantes. Mi lugar de desayuno favorito actual es The Original
Pancake House en el lado este de Milwaukee. Tengo un hijo adulto que es
un director independiente, así que me encanta ir al teatro en vivo. A veces
incluso me ofrezco como administrador de la casa. También me gusta ir
al cine y me encanta estar en un lago o en una piscina. Actualmente, no
tengo mascotas, pero paso tiempo visitando a mis vecinos, Boss y Bella.
La directora Hunt
disfrutó de la compañía
de la hermana Rosaire,
la hermana Karen y la
consejera de orientación
de St. Catherine’s
Mary Thome durante la
dedicación del piso del
gimnasio en honor al
entrenador Letsch.

Lori Prideaux
se vistió como
“gemelos” para
el campeonato
de fútbol.
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Lo destacado de la Semana de las Escuelas Católicas
El artista Rob Surette actuó para todas las escuelas de Siena. Los estudiantes de OLOGA
posaron con él después del espectáculo.

Los estudiantes de St. Catherine disfrutaron
de un desayuno de panqueques patrocinado
por la Asociación de Padres.

OLOGA fue a
jugar voluche
para un viaje
escolar muy
divertido para
toda la escuela.

Las familias visitaron la casa
abierta de St. Rita.

St. Rita
celebró con
una fiesta de
baile en el día
de pijama!
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Lo destacado de la Semana de
las Escuelas Católicas
¡Bienvenidos nuestros
nuevos colegas!
RaeAnn Eeg
St. Joseph
Maestra sustituta
Theresa Erickson
Our Lady of Grace Academy
Asistente de 5K
Los estudiantes de tercer grado de la escuela
St. Lucy celebraron el día de Star Wars al crear
su propio juego de Star Wars mediante el uso de
códigos de computadora por bloques.

Receta de ‘Cosecha del mes’ de febrero de Taher, Inc.
Pimientos Rellenos
Qué necesitas ...
2 pimientos medianos
1 libra de carne molida
1 cucharadita de sal kosher
1 cucharadita de pimienta negra
1 cebolla amarilla mediana
cortada en cubitos
1 taza de calabacín, rallada
1 ajo picado
1 cucharada de orégano seco
1 taza de tomates triturados
1 taza de queso parmesano triturado
Instantánea de nutrición ~ 1 porción
(la receta contiene 6 porciones)
240 calorías, 10 g de grasa total,
5 g de grasa saturada, 351 ms de sodio,
10 g de carbohidratos, 3 g de fibra,
56 mg de colesterol, 21 g de proteína y
4 g de azúcar

Qué hacer ...
1. Precaliente el horno a 350 grados F y rocíe
un molde para hornear con un atomizador.
2. Prepare los pimientos: use un cuchillo para cortar
cada pimiento por la mitad verticalmente a través
de la mitad del tallo y la parte inferior de la
pimienta. Retire las costillas y las semillas. Sazone
el interior de cada pimienta con sal y pimienta.
Coloque los pimientos en el plato de hornear
engrasado en una capa. Dejar de lado.
3. Prepare el relleno: Cocine la carne molida hasta que esté dorada, sazone
con sal y pimienta. Añadir las cebollas, el calabacín, el ajo y el orégano.
Cocine hasta que se ablande. Agregue los tomates triturados enlatados.
Retíralo del calor.
4. Rellene el pimiento: Divida uniformemente la mezcla de relleno y la cantidad
de pimientos.cuidado vierta con 1/2 taza de agua entre los pimientos en el
plato para hornear. Cubrir con papel de aluminio.
5. Hornee hasta que los pimientos estén tiernos y el relleno se haya calentado
(aproximadamente 45 minutos). Retire el papel aluminio y espolvoree los
pimientos con queso parmesano. Devuelve al horno descubierto durante
5 minutos. Servir.
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martes

lunes

domingo

17

18

Día de los Actos de
Bondad al Azar

Día de los Presidentes

24

25

miércoles

20

19

jueves

21

22
St. Joseph: Noche de
Trivialidades

23
St. Lucy: Baile de
la Hija del Padre

28

Marzo 1

2

Día Nacional de Ama a tu
Mascota

26

"Faces of Jesus"
performace

27

sábado

viernes

Día Nacional de Leer en
Toda América

Día de Lectura de Cuento
Hadas

Día de Dr. Seuss

3

4

5
Carnaval de Mardi
Gras

6
Miércoles de Ceniza

7
No Escuela
Conferencias para
Padres/Maestros

8
No Escuela

9

10

11

12

13

14

15

16

Día nacional de las Girl
Scouts

Día nacional del buen
samaritano

Horario de verano

- ¡recuerde que debe
adelantar su reloj
una hora!

22 de febrero: St. Joseph: Noche de trivialidades,
	Recaudación de fondos de 8vo grado
	Para obtener más información, comuníquese con
la escuela St. Joseph
23 de febrero: St. Lucy: Baile de padre y hija de
6 a 9 pm en St. Lucy en la Cafetería Por favor,
confirme su asistencia. Antes del 19 de febrero.
26 de febrero: el rendimiento "Caras de Jesus", las 7 pm en el
	Auditorio John Foster del St. Catherine, Abierto para al
publico, AmazingHeroArt.com.

7 de marzo: no hay clases, conferencias entre
padres y maestros

8 de marzo: no hay escuela

mirando hacia el futuro

... ¡más información próximamente!

18-29 de marzo: Pruebas de Forward
6 de abril: St. Lucy: una noche en laVenecia
subasta dey cena

13 de abril: Evento de recaudación de fondos
de Black & White Ball en St. Catherine’s
18 de abril: St. Rita: Estaciones de la Cruz
del 19 al 28 de abril: Vacaciones de Pascua
21 de abril: Pascua
3 de mayo: JPIIA: Carnaval
4 de mayo: St. Rita: Primera comunión
6 de mayo: JPIIA: Panquesillos con mamá
9 de mayo: St. Rita: Concierto de primavera
12-24 de mayo: Prueba de Star
27 de mayo: No hay clases Día de los caídos
3 de junio: JPIIA: Donas con papá
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