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¿Qué hay dentro?
t La promesa de Siena (pg. 1 & 3)
t Destacando: director de OLOGA’s
     Sra. Erin O'Donnell!   (pg. 2)
t Soles de Community (pg. 3)
t ¡Open House es un éxito! (pg. 4)
t Aniversarios de trabajo (pg. 5)
t Próximos eventos y calendario 
     (pg. 5 & 6)

¡La promesa de siena!

¿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

"Tenemos que hacer Educacion 
catolica Accesible y asequible.

Escuelas Católicas de Siena 
ayuda a promover estas dos 

cualidades".
  

-Arzobispo Jerome E. Listecki

¡Síguenos en las 
redes sociales!

Las Escuelas Católicas de Siena tienen un fuerte deseo de hacer 
que la educación secundaria católica sea accesible y asequible 
para las familias que están invirtiendo en una educación basada 
en la fe para sus hijos. Estamos muy contentos de anunciar 
La promesa de Siena, un nuevo programa de matrícula de 
descuento que ofrece a las familias un ahorro significativo de 
costos por cada año por cuatro años de educación de su hijo 
en St. Catherine's High Schools.
 
La promesa de Siena incluye un $2,000 descuento por año en 
St. Catherine’s la escuela secundarias para estudiantes que:
 
t  Asistan a una escuela católica de Siena o estén inscritos 

activamente en una de nuestras parroquias patrocinadas 
durante  los programas de educación religiosa tres o más 
años.

t  Graduado del 8vo. Grado de buena reputación.
t Cumplir con todos los requisitos de admisión para St. 

Catherine’s la Escuela Secundaria.
continúa en la página 3

Ahora los alumnos de St. Catherine's, 
alumnos de la Academia Juan Pablo II visitan su alma mater.

mailto:?subject=
mailto:communications%40sienacatholicschools.org?subject=Community%20Newsletter
https://www.facebook.com/SienaSchools/
http://twitter.com/SienaSchools
mailto:?subject=
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¡Disfruto entrenando, especialmente 
bailando salsa y zumba, y viajando! 

Por favor, denle una enérgica bienvenida Escuelas Católicas de Siena a la
Sra. Erin O'Donnell!  

¡Liderazgo transformador y de servicio

en La academia our Lady of grace¡

He crecido y he asistido a escuelas católicas toda mi vida. Estoy emocionado 
de continuar mi viaje como educador católico para las Escuelas Católicas de 
Siena de Racine en la Academia Our Lady of Grace (OLOGA)

 
El enfoque de liderazgo que traigo a OLOGA este año es doble; Soy una Transformación y un Siervo Líder. 
Enseñé Kindergarten durante 17 años, seguidos de seis años como Subdirector.
 
El liderazgo transformacional se centra en una gran visión y un sentido estratégico de cómo llegar allí. Este 
estilo permite a los miembros del equipo prosperar y hacer que la visión sea suya, al tiempo que brinda apoyo 
en el camino. Mi intención aquí es centrarme en el estudiante e inspirar un cambio positivo. Como líder de 
servicio, quiero enriquecer las vidas de quienes me rodean, especialmente los estudiantes y las familias de la 
escuela. Son el enfoque principal de por qué hacemos lo que hacemos todos los días.
 
Creo que estar centrado en el estudiante realmente mantiene todo en el lugar correcto y en el buen camino. 
Si en todo lo que hago, siempre me aseguro de que sea para los estudiantes y que apoye al personal, puedo 
estar seguro de tener un ambiente exitoso donde Los estudiantes, las familias y el personal pueden sobresalir.

También soy un Instructor de Seguridad de Agua y 
Salvavidas para la Cruz Roja Americana y pasó tiempo 

libre certificando a adolescentes y adultos en RCP, 
Primeros Auxilios/AED, así como la certificación de 
Salvavidas y cómo enseñar lecciones de natación.

Datos 
Curiosos
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¡La promesa de siena! continúa de la página 1

Nos comprometemos a trabajar con usted para hacer de St. Catherine's High School una opción asequible al 
proporcionar hasta $8,000 en los grados 9-12 para estudiantes elegibles. Aún más ahorros de costos están 
disponibles a través de becas y oportunidades de ayuda financiera.
 
La promesa de Siena también incluye nuestro compromiso con el crecimiento y la expansión de lo siguiente:
t Cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
t Campus del ministerio y servicio de aprendizaje.
t Actividades extraescolares estudiantiles y clubes.

    Soles de comunidad
Fue una fresca y lluviosa mañana de oct. cuando las Escuelas Católicas de Siena de Racine 
se reunieron por primera vez para participar en la Caminata de Educación Católica Soles 
2018 el 20 de oct. Más de 270 estudiantes, familiares y miembros del personal de Siena 
Catholic Schools of Racine se unieron al Arzobispo Jerome E. Listecki, y más de 100 escuelas 

católicas de la Arquidiócesis de Milwaukee, para recaudar fondos para sus escuelas individuales. En conjunto, 
las Escuelas Católicas de Siena de Racine recaudaron más de $5,700, y uno de los estudiantes de la Academia 
Juan Pablo II recaudó individualmente más de $1,100. Sus esfuerzos para recaudar fondos la convirtieron en 
la tercera. ¡El recaudador de fondos individual más alto para todo el evento! 

Nuestro objetivo es ayudar a cada familia a elegir una educación 
secundaria católica donde sus hijos puedan crecer en 
mente, cuerpo y espíritu. Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina de Admisiones al 262-812-0155 o 
correo electrónico.

Avanzando con fe, 

 
Brenda White
Presidenta, Escuelas Católicas de Siena

Los participantes de Soles Walk recorrieron la ruta de dos millas 
mientras recolectaban golosinas de 15 escuelas secundarias 
católicas, incluida Racine St. Catherine. Las actividades posteriores 
a la caminata incluyeron refrigerios, música, pintura de caras y más. 
Soles Walk 2018 parece haber sido un éxito abrumador basado solo 
en las sonrisas. ¡Ya estamos esperando el próximo año! 
 

Reserve la fecha para la Caminata de Educación Católica Soles 
2019, el 19 de oct.

mailto:admissions%40sienacatholicschools.org?subject=The%20Siena%20Promise%3A%20Inquiry
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St. Catherine's High School organizó su Casa Abierta anual el martes 23 de 
oct. de 2018. Este evento es un esfuerzo conjunto de la oficina de admisiones, 
padres y estudiantes actuales, profesores, personal y voluntarios. La energía 
era alto como familias vinieron a través de la escuela para aprender acerca 
de las grandes cosas que suceden en St. Catherine's.Actualmente, St. 
Catherine's tiene 421 estudiantes de la escuela secundaria y 217 estudiantes 
de la escuela media.

santa cataLina¡La casa abierta anuaL dees un éxito!

Los departamentos académicos mostraron una gran variedad de 
ejemplos curriculares, desde proyectos de arte hasta tareas diarias 
y accesorios. Las familias se movieron por todo el edificio tener la 
oportunidad de conocer a los maestros y discutir las ventajas de 
una educación católica en St. Catherine's. En la cafetería, varios 
departamentos y equipos atléticos estuvieron representados para 
destacar los programas y servicios para los estudiantes.

El equipo de finanzas estuvo disponible para preguntas relacionadas 
con la ayuda financiera, el Programa de elección parental de Racine 
y las becas para la escuela secundaria. La guía Departamento ayudó 
a las familias a entender los requisitos académicos necesarios para 
graduarse con una diploma de la escuela secundaria  St. Catherine’s.   
 

Taher Food Services ofreció una variedad de frutas y verduras 
frescas, pizzas caseras, postres y aguas con infusión de pepino, 
limón y fresa. Las familias fueron capaces de ver las deliciosas 
opciones de nuestro programa de almuerzo en St. Catherine's, y a lo 
largo de las Escuelas Católicas de Siena.

Open House es el evento anual de inicio del nuevo año de 
reclutamiento. Estamos muy contentos de trabajar con las 
nuevas familias interesadas en una educación católica para 
sus hijos.

Para obtener más información sobre la educación católica, comuníquese con
la Oficina de Admisiones de las Escuelas Católicas de Siena

262-812-0155 t admissions@sienacatholicschools.org

mailto:admissions%40sienacatholicschools.org%20?subject=Follow%20up%20to%20Open%20House
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Comience a 
los niños por 
el camino 
que deben 
seguir, 

e incluso 
cuando son 
viejos, no se 
apartará de 
eso.
Proverbios 22: 6

¡Felicitaciones!

20 años
Nancy Matelski - John Paul II Academy
Laura Miller - St. Joseph 
Mary Thome - St. Catherine's 
Janet Urban - St. Lucy

21 años
Diane Arendt - St. Rita
Charlene Jaeger - John Paul II Academy
Patricia Johansen - St. Rita
Cynthia Post Lovejoy - St. Rita

28 años - Genie Bosch - St. Joseph
26 años - Nancy Kost - Siena Catholic Schools/St. Catherine's
25 años - Peggy Peeper - St. Rita
24 años - Shelly Alderson - St. Catherine's
22 años - JoEllyn McLeod - St. Lucy

Gracias por 
tus años 

de dedicación!

Navidad con los ángeles 
Sábado, 17 de nov.
10 a.m. a mediodía

Andy Angel esta buscando pequeños 
angelitos para celebrar la navidad! 
¡Haz un adorno para una de las 
Hermanas Dominicas de Racine, 
construye una casa de galletas 
Graham, juega al Bingo de Navidad, 
pasa por el fotomatón y más!
 

Dónde: Cafetería de St. Catherine’s 
             Puerta # 2 para entrar
Quién:  K4 - Estudiantes de Grado 5         
             CON un padre/tutor
 
Padres: los vendedores llenarán 
el salón con ideas para las fiestas, 
incluyendo Perfectly Posh, Scentsy y 
L'il Sunshine Boutique.
 
Se requiere inscripción para fines de 
planificación a más tardar el 13 de 
noviembre. Límite de 100 estudiantes. 
 
Para registrarse, o si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Oficina 
de Admisiones al 262-812-0155.

¡La escuela St. Joseph celebra 
la fiesta de San Francisco de Asís 
con una bendición de mascotas!
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Día de los 
Veteranos

18

25

2
Día de Educación 
Especial

17
Navidad con los 
ángeles

24

Diciembre 
1
Día nacional de la 
empanada

8
St. Rita*

12

19
Dia Nacional de Jugar 
Monopoly

26
Día Nacional del 
pastel 

3

13
Día Mundial de 
amabilidad 

20

27
Día Nacional del 
Donante de

4
Dia Nacional del 
calcetín 

14
Día Nacional de Apoyo 
Educativo a Profesionales 

21
No hay clases

7

30
fiesta de San Andrés

23
No hay clases

1615

2928

22
No hay clases
FELIZ DIA DE ACCION 

DE GRACIAS 

5
JPIIA*

6
Dia de San Nicolás

Mirando hacia el futuro...

 Santa Rita:
   13 de diciembre: Concierto de Navidad
 
St. Catherine’s:
   Diciembre 19-21: Exámenes
 
Siena:
   24 de diciembre-2 de enero: 
   vacaciones de Navidad

   3 de enero: Resumen de las clases.

Todas las EscuElas caTólicas dE siEna
Navidad con los ángeles, 10a.m.-12 p.m.
Dónde: St. Catherine's Cafetería, 
             Puerta # 2 para entrar 
Quien: K4 - Estudiantes de quinto grado 
             y un padre/tutor
 
21-23: Pausa de Acción de Gracias
  
JPiia: 
5 dE diciEmbrE: conciErTo dE navidad 1 P.m. Y 6 P.m.

sanTa riTa:
8 dE diciEmbrE: PrimEra rEconciliación (Grado 2)

Sunday SaturdayMonday tueSday WedneSday thurSday Friday

¡Síguenos en las 
redes sociales!

Noviembre 11 - Diciembre 8
2018

http://www.facebook.com/SienaSchools/
https://twitter.com/SienaSchools

	SCS CommNews Nov2018 Spanish FinalReview
	SCS CommNews Calendar 2018Nov Final Spanish

