¡ Feliz Año Escolar!
¡Bienvenido al Boletín de la Comunidad de Escuelas Católicas de Siena!
Aquí, esperamos informarle acerca de los sucesos en todo el sistema y establecer
conexiones dentro de nuestras comunidades y escuelas. Siempre encontrará un práctico
calendario de eventos en la página final.
¿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

¡Estamos emocionados de verte!
¿Qué hay adentro?
Llamados de Dios, Respuestas del Teatro
Parroquia infantil musical
El mensaje de Brenda
Pensamientos agradecidos ...
Beca de Seguridad Escolar
Sección de preguntas y respuestas
Actualización del servicio de alimentos
Característica del personal
Conoce a la Sra. Amy Jarmuz-Kluth
Próximos Calendario de Eventos

Nuestra Declaración de Misión

}

Estamos comprometidos
a educar en un ambiente de
aprendizaje católico arraigado
en las enseñanzas de Cristo y
caracterizado por la excelencia
académica, el liderazgo de
servicio, la diversidad
de los estudiantes, la
responsabilidad personal y el
respeto por cada individuo.

~
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Llamados de Dios, Respuestas del Teatro
Múltiples parroquias se unen para producir musicales infantiles
Las mañanas de este verano en St.
Paul's Parish han sido un revoloteo con
aproximadamente treinta niños y sus
directores que preparan el musical de verano
"Go, Go Jonah!" Una historia de responder el
llamado de Dios y aprender que Dios siempre
está presente en nuestras vidas.
Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive
a fin de disipar el mal que había estado
sucediendo. A través de una serie de, lo que
podríamos llamar eventos desafortunados,
Jonás aprende que es más difícil alejarse de
la llamada de Dios que responderla. A través
de su propio arduo trabajo y dedicación,
estos niños compartieron con entusiasmo la
historia de Jonás con la gran comunidad.

Encabezado por Julie VanMatre que se
desempeñó como directora musical.
Amy Walschlaeger, Directora de
Educación Religiosa (DRE) en St. Paul's,
trabajó en actuación y coreografía.
Dan O'Connell, profesor de Teología
en St. Catherine's y anterior DRE de
St. Joseph's, inspiró a los niños con
charlas educativas sobre Jonah y
Nineveh. También ayudó con materiales
y accesorios.
Además, había media docena
de voluntarios que enseñaban
y supervisaban. Los feligreses
generosamente donaron materiales
y dinero para ayudar a que este
espectáculo cobre vida.

¡Esperamos que hayas disfrutado
el espectáculo!
¡Era una BALLENA de un tiempo!
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Mensaje de Brenda

Pensamientos de gratitud al comenzar el año nuevo

Y ahora damos
la bienvenida
al nuevo año.
Lleno de cosas
que nunca han
existido.
Rainer Maria Rilke

Espero que cada uno de ustedes haya disfrutado de un gran
verano. Al comenzar nuestro primer año juntos como Siena
Catholic Schools of Racine, agradezco a nuestros padres,
personal, parroquias de apoyo, Racine Dominican Sisters, la
Arquidiócesis de Milwaukee, y nuestros muchos benefactores
que hacen posible la educación católica. Nos lleva a todos a
trabajar juntos para dar vida a nuestros valores y creencias
católicos en nuestros salones todos los días para nuestros
estudiantes.

En el próximo año, un equipo de más de 175 miembros del
personal dará la bienvenida a más de 1600 estudiantes a
nuestras seis escuelas católicas.

Nuestras escuelas y miembros del personal tienen la increíble
oportunidad de ayudar a cada niño a desarrollar sus talentos
dados por Dios en los próximos meses. Como presidente de Siena, me comprometo a trabajar
con nuestro equipo de liderazgo, personal, Junta Directiva, Junta de Fideicomisarios y voluntarios
dedicados para proporcionar los recursos necesarios para que sucedan cosas grandiosas. Como
equipo de educadores, nos
comprometemos a poner la fe
en primer lugar en nuestros
salones de clases y establecer Las Escuelas Católicas de Siena de Racine recibieron $ 66,948
altas expectativas para el del Departamento de Justicia de Wisconsin este mes, y se
comportamiento estudiantil y suman a la larga lista de escuelas que reciben una porción de
el éxito académico.
$ 100 millones en fondos designados para la seguridad escolar.

¡Beca de Seguridad Escolar!

Saludos,
Brenda White
presidente

Las subvenciones son parte de la Iniciativa de Seguridad Escolar
del departamento, establecida en la primavera después del
tiroteo mortal en Parkland, Florida. Los fondos de la subvención
se usarán para construir mejoras de seguridad tales como
películas resistentes a roturas en entradas principales, asegurar
entradas de edificios, teléfonos en todas los salones y más.
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Preguntas y respuestas
¿Tiene preguntas? ¡Envíanos un correo electrónico! communications@sienacatholicschools.org

¡Actualización del servicio de comidas

Taher te da la bienvenida al nuevo año escolar!
Las ofertas del menú Food4Life de Taher incorporan artículos elaborados a partir de cero elaborados
por Chef, que son libres de grasas trans y contienen granos integrales saludables. ¡Una barra de
frutas y vegetales es parte de cada comida con hasta 5 opciones de frutas y verduras todos los días!
Hay muchas opciones dentro de nuestro servicio de comidas.

El cómo...

MEAL MAGIC se utiliza para procesar el desayuno de los estudiantes, el almuerzo, el refrigerio y las
compras a la carta. Es como un talonario de cheques y el dinero debe estar en la cuenta para que se
realicen las compras. Los estudiantes recibirán un número PIN que se utiliza para realizar compras en la
cuenta.
Los pagos se pueden hacer por: Drop Box ubicado en la escuela O www.SendMoneyToSchool.com
Para APLICACIONES DE COMIDAS GRATUITAS o REDUCIDAS, ingrese a www.lunchapp.com para completar
una solicitud de F / R o envíe una copia en papel a la oficina de la escuela tan pronto como sea posible.
El programa NSLP proporciona fondos federales para que los estudiantes reciban desayuno, almuerzo y
refrigerios durante todo el año escolar. El programa NO está relacionado con el programa SCHOOL CHOICE
y se debe completar una solicitud para recibir el beneficio, ya que no es automático. La confidencialidad
del estudiante está protegida en la línea del almuerzo.

2018-19 Precios de las comidas

Escuelas primarias
DESAYUNO
Estudiante Pagado
Estudiante Reducidos
Adultos		
Leche Extra

$1.50
$0.30
$2.00
$0.50

ALMUERZO DE
Estudiante Pagado
Estudiante Reducidos
Adultos 		
Leche Extra

St. Catherine's Middle/High School

$2.95
$0.40
$3.55
$0.50

DESAYUNO
Estudiante Pagado
Estudiante Reducidos
Adultos		
Leche Extra

$1.50
$0.30
$2.00
$0.50

ALMUERZO DE
Estudiante Pagado
Estudiante Reducidos
Adultos 		
Leche Extra
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$4.40
$0.40
$4.90
$0.50

Una Perspectiva de liderazgo en la nueva
Sra. Amy Jarmuz-Kluth de Santa Lucía dice: "¡Trae las bellas caras sonrientes!"
Mientras todos disfrutamos del sol y la arena, las Escuelas
Católicas de Siena han recibido un impulso de energía este año
con 4 nuevos directores que toman el timón en las academias
St. Lucy's, St. Rita's, St. Joe's y Our Lady of Grace. Llenar los
zapatos de los directores veteranos que vinieron antes de
ellos no será una tarea fácil. Sin embargo, estas 4 mujeres
presentaremos una gran cantidad de educación, experiencia y
corazón para sus nuevos roles.

¡Por favor, den una enérgica bienvenida a las Escuelas Católicas de Siena
a la Sra. Amy Jarmuz-Kluth!
Antes de unirme a Siena Catholic Schools of Racine como directora de St. Lucy, había estado disfrutando
el papel de directora durante 3 años en la Arquidiócesis de Milwaukee en Southside of Milwaukee School.
Antes de eso, yo era un Especialista en Ciencias de la Escuela Secundaria y profesor de Estudios Sociales
en la Arquidiócesis de Milwaukee durante 9 años y durante 2 años en las Escuelas Públicas de Franklin.
Tengo muchas ganas de traer mi perspectiva de liderazgo como el nuevo Director de St. Lucy's de la Escuela
Católica.
Comencé oficialmente el 9 de julio y he estado aprendiendo mucho sobre
la comunidad de St. Lucy School. Una cosa que me llama la atención sobre
St. Lucy's es cómo muchas de las familias de la escuela han sido parte
de la comunidad durante generaciones. Es increíble escuchar historias y
recuerdos sobre su tiempo como estudiantes. Me muestra cuánto les gusta
y qué tan importante es St. Lucy School para ellos.

Y Casada con mi mejor amigo, Curtis
^ Nos encontramos trabajando en Summerfest
Y Tienen una hija amante de la gimnasia
Curiosos
		
y la ciencia, Isabella
Adoptó hermanos negros, el dinámico dúo,
		
el hermano Chooey y la hermana Charlee
Ama ser de Wisconsin
Q Disfruta de acampar con familiares y amigos.
D Grandes admiradores de ¡Cruceros Disney!

Datos
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octubre

St. Catherine's:
28 -McGuire-Letsch Golf Outing & Dinner, 12:15 pm. El golf
comienza en Ives Grove, cena / recepción a las 5:30 pm en
Roma Lodge.

OLOGA:
12 - Fotos escolares, día de

JPIIA:
14 - Reunión de SPA, 7:45 am
3 de oct. - Reunión del comité escolar, a las 6 pm

Jueves

St. Rita:
13 - Fotos de otoño
Oct 6 - Oktoberfest

St. Lucy:
11 - Reunión de hogar y escuela, 6 pm

St. Joseph:
2 de octubre - Día de retomar fotos

29 - Salón de la Fama Atlético, 16:00 a 18:00 en la cafetería de
St. Catherine, las puertas se abren a las 3:30 p.m.

Fiesta de San
Francisco de Asis

Sin Escuela

04

03
JPIIA*

02
St. Joseph*

Todas las Escuelas Católicas de Siena van de
22 - Fiesta en el Pavimento: Downtown Racine, Main & 6th
Streets, 12:00 pm - 7:00 pm. ¡Únase a nosotros en el mejor
festival callejero familiar de Racine!

30

27

26
Fiesta Nacional de
Panqueques

13
St. Rita*

25

24
Fiesta de Nuestra
Señora de la Merced

12
OLOGA*

20

23

09

Miércoles

19

18
Nacional de
Hamburguesa con
Queso

17

16
Día Nacional de
Play-Doh Día

Martes
11
St. Lucy*

Lunes

10

Domingo

septiembre

Sin Escuela

05

St. Catherine's*

Sin Escuela

28

Fiesta de San Mateo el
Apóstol

21

Fiesta del Triunfo de la
Santa Cruz

14
JPIIA*

Viernes

06
St. Rita*

Fiesta de los
arcángeles, San Miguel,
Gabriel y Raphel

29
St. Catherine's*

22
Fiesta en el
Pavimento
12p - 7p
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Sábado

noviembre
09: St. Rita's The Royal Affair: Cena y subasta,
St. Rita Gymnasium, 5:30pm-9:30pm

26: No School

25: Conferencias de padres y maestros

octubre:
20: Soles Walk for Education, Mount Mary
University, Milwaukee WI

Mirando hacia el futuro ...

09 de septiembre - 06 de octubre

