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¿Qué hay dentro?

¿Estás listo para hacer de 2019 un gran año? Estoy 
entusiasmada con el inicio del nuevo año y no puedo 
esperar a ver lo que el buen Señor tiene reservado 
para las Escuelas Católicas de Siena de Racine. Un 
nuevo año trae nuevos comienzos, nuevas esperanzas, 
nuevos planes y compromisos renovados. A medida 
que se desarrolle enero, tomemos el tiempo para 
celebrar todas las cosas buenas 
que nos ha brindado el 2018 
y aprovechemos las nuevas 
oportunidades que tenemos en 
los próximos meses.  

Enero está lleno de celebraciones 
que comienzan con un guiño 
al Año Nuevo, seguido de la Fiesta
 de la Epifanía del Señor y finaliza con la Semana de 
las Escuelas Católicas del 27 de enero al 2 de febrero. 
En el camino, también rendimos homenaje al Dr. 
Martin Luther King, Jr. Enero es un momento en el que 
reconocemos el significado de los dones que hemos 
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“Lo que te trae eL 
año nuevo dependerá 
en gran medida de Lo 
que traigas para eL 

año nuevo.” 
~  vern mcLeLLan

¡ 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

http://www.facebook.com/SienaSchools/
http://twitter.com/SienaSchools
mailto:communications%40sienacatholicschools.org?subject=Newsletter
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4) Si pudieras elegir un animal para una mascota de clase, ¿cuál sería?
 Si pudiera elegir una mascota de clase, sería erizo porque creo 
 que son geniales y sería divertido.

5) Si solo pudieras usar un emoji, ¿qué elegirías?
 Si solo pudiera usar un emoji, sería el emoji de risa porque ese es 
 mi favorito.

6) Si pudieras crear un curso obligatorio, ¿cuál sería?
 Si pudiera crear un curso obligatorio, haría una clase de acampada al 
 aire libre donde aprendas cosas como cocinar al aire libre, pescar y hacer 
 caminatas. Después de que aprendas sobre todo eso, puedes ir a acampar.
 Haría este curso porque realmente me gusta acampar, y creo que todos 
 deberían experimentarlo. 

7) ¿Qué tema crees que te prepara más para la vida y por qué?
 Creo que las matemáticas te preparan más para la vida porque las usas 
 en tu vida diaria, y es muy importante.

Enfoque del estudiante: Connor, JPIIA
1) ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué?
 Mi materia favorita es matemáticas porque me gusta resolver 
 problemas y me gustan los desafíos. 

2) ¿Qué haces cuando quieres relajarte?
 Cuando quiero relajarme, voy al sofá y veo un buen programa de
 televisión o una película. 
 
3) ¿Qué trabajo quieres tener cuando crezcas?
 Cuando crezca, quiero tener un trabajo en los oficios porque no quiero 
 estar en una oficina todo el día y quiero hacer algo en forma directa. 
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John Paul II Academy

11 a.m. – 1 p.m.
2023 Northwestern Ave., 

53404 
262-637-2012
jp2aracine.org

Our Lady of Grace 
Academy

10:30 a.m. – 12 p.m.
1435 Grove Ave., 53405

262-636-8040
ologa.org

St. Joseph School

9:30 – 11:30 a.m.
1525 Erie St., 53402

262-633-2403
st-joes-school.com

St. Lucy Parish 
Catholic School 

11:30 a.m. – 1:30 p.m.
3035 Drexel Ave., 53403
262-554-1801 ext. 212

stlucysschool.com

St. Rita School

11:30 a.m. – 1:30 p.m.
4433 Douglas Ave., 53402

262-639-3333
st-ritasschool.org

Únase a nosotros en nues-
tras exhibiciones abierta de 
escuelas el domingo 27 de 

enero del 2019! Los tiempos 
varían según la ubicación.
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Mensaje de la Presidenta continúa de la página 1
recibido y de los que tenemos que compartir. En todas nuestras escuelas de Siena, esto significa 
que nos tomamos el tiempo para agradecer a los muchos otros que hacen posible el don de la 
educación católica.

Únase a nosotros este mes mientras celebramos la educación católica y el don de fe que 
compartimos todos los días en nuestras escuelas de Siena. Estamos orgullosos del buen trabajo 
que nuestros estudiantes y el personal realizan juntos, y les invitamos a vernos en acción en 
una de nuestras casas abiertas (consulte la página 2 para obtener más información). Estamos 
agradecidos por el apoyo de pastores, feligreses, padres, voluntarios, patrocinadores de la 
comunidad, la Arquidiócesis de Milwaukee, la Fundación de Santa Catalina y las Hermanas 
Dominicas de Racine. Nos sentimos honrados de continuar con el legado de excelencia 
académica, oración, estudio y servicio a la comunidad 
que fue forjado en nuestras escuelas por los 
dominicanos dominicanos que datan de 1862.

Gracias por su apoyo continuo. Que este nuevo 
año te traiga la calidez del amor y una luz para 
guiar tu camino hacia una dirección positiva.  

Atentamente,

Brenda White
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14 años
Julie Sheen - St. Lucy

13 años
Mary Ellen Krezinski - Our Lady of Grace Academy
Keith Williams - John Paul II Academy
Patricia Petzold-Heim - St. Rita 

12 años
Zac Pawlowski -  St. Catherine's/Siena
Kory Borek - St. Catherine's/Siena
Catherine Sabelka - St. Lucy
Maria Allesee-Sweeney - St. Catherine's
Jennifer Adams - St. Rita

11 años
John Clarke - St. Catherine's

Jennifer Angelini - John Paul II Academy
Cheryl May - St. Lucy

Elise LaCanne - St. Rita
Ivan Miller - St. Catherine's

10 años
Michelle Weber - St. Lucy
Tracy Krogh - St. Joseph

“Abrace el nuevo 
comienzo que Dios 

quiere darle.”  
~Thomas Nelson

¡Felicitaciones!

Gracias por 
tus años 

de dedicación!
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“¡Empleado” del año! 
¡Nos gustaría reconocer y agradecer a Ray Johnson por su continua 
dedicación a las Escuelas Católicas de Siena! Ray, actualmente miembro de 
nuestro Consejo de Administración, se retiró de SC Johnson como Director 
de Recursos Humanos. La Presidenta de Siena, Brenda White, declara: 
“Ray trabaja más duro en la jubilación que muchas personas en sus trabajos 
diarios. Él tiene valores profundos de educación, familia, fe, servicio y 
comunidad “.

Entre la descripción del trabajo voluntario de Ray como” legendario “, Todd 
Willems, Director Académico de Siena, dice:” Ray ha demostrado una y otra vez una combinación única 
de sabiduría y La visión se mezcla con un ingenio reconfortante que lo ayuda a crear un ambiente cómodo 
en las circunstancias más difíciles. Ray Johnson es un verdadero líder, uno que brinda visión y cuidado; 
construye relaciones poderosas y hace avanzar a las organizaciones de manera poderosa ”.

Aún más, Dan Horton, Presidente de la Junta de Directores de Siena y ex compañero de trabajo y amigo de 
Ray continúa:“ Durante el pasado Durante 12 meses, él [Ray] ha dedicado más de 2,000 horas trabajando 
como voluntario a tiempo completo para crear la función de Recursos Humanos para el sistema escolar 
que sirve a más de 1,600 estudiantes y sus familias en seis escuelas en Racine. Su trabajo ha abarcado 
una variedad de áreas que incluyen contratación, capacitación, desarrollo, compensación, motivación, 
comunicación, diseño organizativo, políticas de personal y administración. Sin su servicio desinteresado, el 
sistema no se habría realizado ”. 

¡Gracias, Ray, por compartir tus regalos con nosotros! 

Los humanos han conquistado el teléfono. Una cosa es la lista corta de habilidades que podemos poner en nuestro 
resumen de currículum colectivo o nuestra aplicación global para la rehabilitación de la adicción. Los hemos tenido 
por más tiempo del que nadie ha estado vivo, y hemos llegado al punto en que casi todos nosotros caminamos con 
uno en nuestra persona. Es por eso que uno de nuestros mayores desafíos tecnológicos de Siena para reemplazar 
los teléfonos en St. Rita y St. Joseph fue lo que dejaría de recibir o recibir llamadas. No es una gran característica 
cuando un padre angustiado intenta comunicarse con usted en una emergencia. Las escuelas habían intentado 
varios métodos para solucionarlos durante años, pero al igual que con todos los problemas intermitentes sin una 
causa obvia, es difícil determinar cuándo funcionó la solución o si estaba esperando el momento más inoportuno para 
volver a atacar.
 
Después de dedicar tiempo y energía a consultores (solo para determinar que no había una solución), el gobierno 
acudió al rescate en forma de subsidio de seguridad. En lugar de reparaciones, cambiamos al modo de reemplazo y 
comenzamos la búsqueda de proveedores locales que pudieran proporcionar un sistema que funcione y el soporte 
necesario para cuando las cosas salen horriblemente mal. Completamos este proceso durante las vacaciones de 
Navidad cuando Lisbon Creek Systems LLC instaló un nuevo sistema de teléfono VOIP en ambas escuelas. También 
instalaron o actualizaron los teléfonos en cada oficina y aula para ambas escuelas. Dado que Siena tenía el personal 
para dedicarse a este problema, pudimos encontrar los fondos e implementar una solución que había permanecido 
esquiva cuando cada escuela estaba sola.

Actualización de tecnológica: Sistema de teléfono 
by: Zac Pawlowski
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Enfoque de los empleados: Sra. Jennifer Angelini, JPIIA
Hola a todos, 

Mi nombre es Sra. Jennifer Angelini y soy la maestra principal del programa 4K de John Paul II Academy. He estado 
inspirando a los niños durante 21 años. Enseñé kinder durante 10 años en la escuela católica St. John Nepomuk. 
He estado enseñando preescolar en John Paul II Academy durante 11 años. Me gradué en 1997 de la Universidad 
de Wisconsin-Whitewater con una licenciatura en educación temprana (PreK-6º grado). He estado casada por 17 
fabulosos años y tengo tres hermosos hijos. 

1. ¿Cuál era su libro favorito cuando era niña?
 Me encantaron todos los Little Golden Books. Cuando era niña, 
 me gustaban los personajes y las historias que tenían que contar, 
 pero ahora cuando miro hacia atrás, puedo ver que esos libros 
 significan más para mí que eso. Cada noche, antes de ir a la 
 cama, mi padre me pedía a mí o a una de mis hermanas que 
 eligieran un cuento antes de acostarse, generalmente un 
 Pequeño Libro Dorado. Fue ese tiempo cada noche que pasé 
 con mi papá lo que hace de Little Golden Books mi libro favorito cuando era niña.

2. ¿Qué te hizo querer trabajar en una escuela?
 Mi amor por la enseñanza vino de mi madre. Siempre fue muy activa en nuestra escuela al ser voluntaria reg 
 ularmente en el salon y en el comedor. Ella nos inculcó a todas las niñas, desde muy temprana edad, la 
 importancia de estar presentes y hacer una diferencia. Cuando crecí, mi madre comenzó a cuidar a los niños 
     del vecindario. Me encantó crear actividades divertidas para hacer con ellos. 
     Algunas de esas actividades, todavía las hago con los niños en mi salón de 
     clases. Gracias mamá por ser mi primera y maestra favorita!

     3. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
      Mi familia es mi actividad favorita de tiempo libre. Juntos, nos encanta 
      asistir a los juegos de los Cerveceros  y pasear en bicicleta. Nuestro 
      sendero favorito para bicicletas es el Pike Bike Trail en Kenosha.

     4. ¿Qué te gustaba estudiar cuando estabas en la escuela?
      Realmente sabía que la enseñanza era mi pasión en la universidad. Me
      encantó cualquier clase que me permitiera interactuar con niños. Mis 
      clases de enseñanza para estudiantes eran, con mucho, mis favoritas.
      Aprecié la oportunidad de idear 
      mis propios planes de lecciones 
      y ver el aprendizaje que surgió 
      de ellos.

5. ¿Cómo eras cuando crecías?
 Al crecer, siempre fui  que trató de hacer lo correcto. En la escuela 
 primaria, yo era muy tímida. No fue hasta la escuela secundaria, 
 cuando me involucré en el cross-country y la pista, que empecé 

continúa en la página 7
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Enfoque de: Gloria Schumacher, JPIIA
¡Hola! Soy Gloria Schumacher, orgullosa directora de 
la Academia Juan Pablo II durante 6 años. Durante los 
últimos 18 años, con 15 de ellos como directora, he 
trabajado para la Arquidiócesis de Milwaukee. Estoy 
orgullosa de ser el director de la Academia Juan Pablo II 
durante 6 años. Ser un educador católico es mi pasión. 
¡Soy un producto de la educación católica K-12 yo misma!
  
Obtuve mi licenciatura y mi maestría en la Universidad 
de Wisconsin-Milwaukee, donde me formé como líder de 

servicio en entornos urbanos. Esta educación me ha ayudado a darme cuenta 
de la importancia de desarrollar relaciones y satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. Dos de los aspectos más destacados de mi carrera en 
JPIIA son la implementación de un programa de desayuno el año pasado y el 
logro “de un reconocimiento ejemplar en la educación del niño en su totalidad.” 

La Academia Juan Pablo II ha sido una gran bendición para mí a lo largo de los años. Lo atribuyó a ser 
parte de una comunidad tan solidaria y tener un gran equipo para dirigir. Mis alumnos significan todo 
para mí. Nuestra comunidad escolar ha abrazado a mi familia (esposo, Don, hijo, Finnegan y perro, 
Sadie). Me gusta ser parte de una familia tan extensa. Reclutó la ayuda de mis niños de JPIIA al escribir 
este artículo, y me dijeron que debía asegurarme de decir “¡Tenemos la mejor escuela!” ¡Creer, Crecer, 
Lograr! 

t Tengo mucho miedo de los mapaches.

t Fui el entrenador asistente del equipo de béisbol
     de mi hijo durante tres años. 

t Me encantan los Green Bay Packers y los 
     Milwaukee Brewers.

t Solo escribo en pluma azul!

t Me encanta la planificación de fiestas y, por 
     lo tanto, paso todo mi tiempo libre con mi 
     familia y amigos.

Datos 
Curiosos
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 a salir y ser menos tímida. Me encantó ser parte de un equipo y conocí a muchos amigos que crecí cerca 
 debido a los deportes. Intento inculcar la importancia de involucrarse en deportes, artes o clubes con mis 
 propios hijos y probar cosas nuevas. 

 “Nunca sabrás en qué puedes ser grande si no lo intentas.”

6. Dime algo sobre ti que no sepamos.
 Tengo una hermana gemela, Becky Gemmell, que también trabaja 
 en Siena Catholic Schools of Racine. Ella es la profesora de arte muy 
 creativa en St. Lucy’s. Hemos pasado toda nuestra educación juntos 
 desde la escuela primaria en St. Lucy hasta la Park High School, la 
 University of Wisconsin-Parkside, la University of Wisconsin-Whitewater 
 y ahora en Siena Catholic Schools of Racine. Supongo que es verdad ... 
 ¡Las grandes mentes piensan igual!

Enfoque de los empleados: Sra. Jennifer Angelini, JPIIA
continúa de la página 5

Cosecha de la receta del Mes de Taher: Enero
Sidra de Cebollas

Lo que necesitas...

2 libras de cebollas blancas peladas
3 cucharadas de jalea de manzana
2 cucharadas de mostaza Dijon
1 cucharada de ralladura de raíz de jengibre
1 cucharada de vinagre de manzana
1 cucharada de fécula de maíz
1 taza de jugo de manzana

Qué …

1.  Coloque las cebollas en un molde para hornear apto para microondas de 
     2 cuartos.
2.  Agregue 1 pulgada de agua; cubra el plato con tapa o con plástico  y cocine 
     a alta potencia hasta que las cebollas estén tiernas.
3.  Mientras se cocinan las cebollas, en una cacerola, combine la jalea de 
     manzana, la mostaza, la raíz de jengibre, el vinagre de sidra de manzana y 
     la maicena. Revuelva con un batidor de alambre hasta que se mezclen. 
4.  Agregue el jugo de manzana y cocine. Revuelva a fuego medio hasta que 
     la salsa se espese y empiece a hervir. 
5.  Escurrir las cebollas y servir con salsa. ¡Disfrutar! 

Instantánea de nutrición:  ~ 1  sirve
138 calorías, .5 g de grasa total, 
0 g de grasa saturada, 
76 mg de sodio, 33 carbohidratos, 
4 g de fibra, 0 mg de colesterol, 
1.5 g de proteína, 12 g de azúcar
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27
Semana de escuelas 
católicas
Exhibición abierta de las 
escuelas al público

3

10

26
St Joseph's 
Beer Bash*

2
Presentación de 
Jesús en el templo 
(dia santo)

9

16

21
No hay clases
Maestro en servicio

28
OLOGA*
St. Rita*

4

11

Día nacional de hacer un 
amigo 

22

29
"Caras de Jesus"
performance*

5

Día de Internet más seguro

12

23

Día nacional de escritura a 
mano

30

15
No hay clases
Maestro en servicio

8

Día nacional l de Boy 
Scouts

febrero
1

25
"Estado de ánimo de 
Nueva York"
evento de admisiones

24

76

31

13 14
Día de San Valentín

21 de enero: no hay clases, día de maestros en servicio
25 de enero: estudiantes de sexto y séptimo grado: entra en un   
    "estado de ánimo de nueva york", de 5 a 7 pm en la cafetería de 
     st. catherine. 
27 de enero-febrero 2: semana de escuelas católicas
27 de enero: jornadas de puertas abiertas en todas las escuelas 
     primarias
*29 de enero: el rendimiento "caras de jesus", las 7 pm en el 
     auditorio john foster del st. catherine, abierto para al publico, 
     amazingheroart.com. 

*ologa
28 de enero para recaudar fondos chipotle, 4-8 p.m.
     5720 Washington ave,, mt pleasant

*st. joseph
26 de enero: st. joseph's beer bash en george's tavern 7-11 p.m.
     1201 n. main st,, racine

domingo sábado lunes martes miércoles jueves viernes

*st. rita
28 de enero: las familias de la escuela están invitadas a cenar 
     en dogs & cream diner, 
     2721 douglas ave., racine, de 4 a 7 pm 
     recaudación de fondos de la escuela

mirando hacia el futuro... 
¡más información próximamente!

5 de marzo: mardi gras
6 de marzo: miércoles de ceniza
7 de marzo: te conferencias de trabajo
8 de marzo: no hay clases
18-29 de marzo: pruebas de avance
19-28 de abril: vacaciones de pascua
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http://AmazingHeroArt.com
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