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boletín de la comunidad

¿Qué hay dentro?

"este es el día 
Que hizo el señor, 

me alegraré y me 
regocijaré 

por ello". 
~ salmo 118: 24

¡Síguenos en 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

Una Temporada de Alegría
Dicen que la alegría es 
contagiosa y yo la creo. El mes 
pasado se llenó de alegría 
y parece estar amplificando 
nuestra comunidad escolar. 
Desde que el equipo de fútbol 
de St. Catherine ganó su primer 
campeonato estatal de fútbol de 
la División 4 de la WIAA,
 la alegría no se ha detenido. 
Los estudiantes, los padres, 
el personal, los ex alumnos 
y la comunidad en general 
están llenos de felicidad y 
orgullo por los logros del 
equipo. Los pies del entrenador 
Dan Miller, con razón, no han 
tocado el suelo.

continúa en la página 3
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Vi la alegría en el rostro de una 
multitud llena de atletas, amigos 
y familiares el 30 de noviembre 
en el gimnasio St. Catherine’s 
McGuire durante la ceremonia 
de nombramiento en la corte en 
honor del entrenador Bob Letsch. 
Las recientes renovaciones en el 
gimnasio incluyeron el acabado del 
piso y el nombramiento oficial en la 
cancha en reconocimiento 
a sus 51 años de servicio dedicado 
a la escuela como maestro y 
entrenador. Durante la ceremonia, 
la multitud se puso de pie y 
aplaudió al entrenador Letsch 
mientras hablaba de su gratitud 
y la alegría que sintió al entrenar 
a cientos de jóvenes durante sus 
años de escuela secundaria.  

http://www.facebook.com/SienaSchools/
http://twitter.com/SienaSchools
mailto:communications%40sienacatholicschools.org?subject=Newsletter
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Destacando a: Mrs. Heidi Hernandez
Principal de escuela St. Joseph 

Estoy muy emocionada de trabajar con Siena Catholic 
Schools of Racine como directora de St. Joseph School. 
Cada vez que alguien me pregunta sobre mi nueva 
escuela, les digo que la comunidad de St. Joseph es 
realmente algo especial. La dedicación del personal y 
las familias se nota en todo lo que hacen. Me encanta 
escuchar sobre las generaciones de familias que 

asisten a St. Joe’s: padres que se casaron en St. Joe’s e incluso abuelos que fueron maestros. El 
carácter de la escuela de más de 150 años continúa recordándonos su sólida historia y la forma 
en que la escuela estará presente durante generaciones. Trabajar con el equipo de liderazgo de 
las Escuelas Católicas de Siena es un sueño hecho realidad. Todos están siempre dispuestos a 
ayudar, escuchar y ofrecer consejos. ¡Honestamente, de esto se trata el trabajo en la educación!
 
Obtuve mi licenciatura en educación primaria de Alverno College y dos maestrías. Uno se centró 
en el plan de estudios y la instrucción de Marian University y el otro en liderazgo administrativo 
de Alverno College. Durante los primeros seis años de mi carrera en la educación, fui maestra 
del sistema de Escuelas Públicas de Milwaukee, y más tarde, me convertí en supervisora   de 
instrucción para el programa Título I de Milwaukee. Antes de unirme a las Escuelas Católicas de 
Siena, fui directora de otra escuela católica durante seis años. Me encanta continuar aprendiendo 
sobre educación asistiendo a oportunidades de desarrollo profesional y compartiendo el 
aprendizaje con otros educadores. Espero algún día obtener mi doctorado.

 ◆ Mi esposo, César y yo hemos estado casados   
durante catorce años y tenemos tres hijos: 
Emanuel (12), Isaías (9) y Talia (2). 

 ◆ Tenemos un boxeador llamado 
Steve y un gato llamado Ace. 
¡Seguro que son como tener dos 
hijos más!

 ◆ Mi esposo es bombero, ¡así que 
entre los dos tenemos horarios muy 
locos!

 ◆ Encontramos el tiempo para disfrutar 
de nuestra familia y amigos, tomar 
vacaciones, pasar tiempo al aire 
libre y probar nuevos restaurantes.
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Introduciendo...Kim Crawford
a la nueva Gerente Mayor de Recursos Humanos de Siena  

Nos complace presentar a Kim Crawford, la nueva Gerente Mayor de Recursos Humanos de Siena. 
Kim llega a nosotros con una amplia y profunda experiencia en recursos humanos, comunicaciones, 

desarrollo y relaciones públicas. Después de haber pasado varios años en Mercy Home for Boys & Girls 
(una organización católica sin fines de lucro) de Chicago, Kim se sintió especialmente atraída por la misión 

de Siena Catholic Schools of Racine y su compromiso con la educación en un entorno de aprendizaje 
católico caracterizado por la excelencia académica, el liderazgo de servicio, diversidad estudiantil, 

responsabilidad personal y respeto por cada individuo. Estamos tan emocionados por la experiencia 
y la perspectiva que ella trae. Sabemos que hará contribuciones significativas a la excelencia 

organizativa de Siena.

Una Temporada de Alegría
continúa de la página 1

Gracias por 
tus años 

de dedicación!

19 años
Deb Mielcarek - St. Catherine’s

Theresa Manke - JPIIA

18 años
Margaret Ross - St. Lucy

Joshua Barry - St. Catherine’s
Cheryl Mooney - St. Catherine’s

Luann Kratowicz - St. Lucy

16 años
Jennifer Gianou - OLOGA

17 años
Pam Wisse - St. Lucy

Ryan Schwaiger - St. Lucy

15 años
Theresa Carpenter - St. Joseph
Coleen Ruediger - St. Joseph

Richard Hagopian - 
St. Catherine’s

¡Felicitaciones!

A veces conectamos la alegría con objetivos como ganar un 
campeonato estatal o un honor de toda una vida. La verdad es que 
nuestro gozo viene del Señor y un corazón lleno de gratitud. CS Lewis 
dijo una vez: “La alegría es el asunto serio del cielo”. Creo que uno de 
los mejores regalos que podemos dar a Dios y los unos a los otros es 
nuestra propia felicidad y gratitud. 

Al entrar en la temporada de Adviento, no tenemos que mirar lejos 
en busca de signos de alegría. Está en el sonido de nuestros niños 
ensayando villancicos en preparación para los próximos conciertos. 
También está en nuestras coronas de Adviento y oraciones de esperar 
el nacimiento de Cristo nuestro Salvador. La alegría está en dar árboles, 
canastas de alimentos y otros signos de compartir que llenan nuestras 
escuelas. ¡La alegría está incluso en medio de nuestra participación en 
los feos días de los suéteres navideños!

Que nuestros corazones se llenen 
con la alegría de la temporada 
y la gratitud por los muchos regalos 
que Dios nos ha dado.

Atentamente,

Brenda White
Presidenta
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Navidad con Los Ángeles
Un evento organizado por el Equipo de Admisiones 

de las Escuelas Católicas de Siena.

Navidad con los Ángeles regresó a St. Catherine’s High School el sábado 17 de noviembre. Más de 50 
niños y sus padres pasaron el tiempo trabajando en manualidades, haciendo casas en Graham, jugando 
bingo navideño y posando en una cabina fotográfica de temática navideña. ¡Incluso tuvieron la oportunidad 
de conocer a Andy Angel! Por primera vez, los proveedores locales colocan mesas para brindar a los 
padres la oportunidad de verificar algunos artículos de sus listas de compras navideñas. ¡Fue un día festivo 
para todos!

Como parte de la organización de este maravilloso evento, el 
programa de alcance de Admisiones de las Escuelas Católicas 
de Siena anima a los estudiantes a devolver a su comunidad. 
Con ese espíritu de dar y compartir la alegría de la Navidad, 
los niños también crearon 32 hermosos adornos para las 
Hermanas Dominicas retiradas en Siena on the Lake.

Si las sonrisas y la risa eran una indicación, los asistentes 
disfrutaron claramente del evento. ¡Esperamos la Navidad del 
próximo año con los Ángeles! Un agradecimiento muy especial 
para Panera Bread (5630 Washington Road, Mount Pleasant) 
por donar café caliente.



16
Tercer domingo de 
Adviento

23
Cuarto domingo de 
Adviento

30

6
Día de Epifanía

22

29

5
Día nacional de las aves

12

17

24
No hay clases

31
No hay clases

7

18
*OLOGA
*St. Joseph

25                         FELIZ
No                 NAVIDAD! 
hay clases

January
1
No hay clases

Feliz año nuevo!
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19
*St. Catherine's

26
No hay clases

11
Día nacional de la leche 
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28
No hay clases

Día nacional de dulce de 
chocolate

21
*Siena
Último día de clases
*St. Catherine's

20
*St. Catherine's

3
*Siena
Clases se reanudará

2
No hay clases
Día de servicio para el 
profesorado

27
No hay clases

9
Día de la Apreciación de la Ley
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*Todas las EscuElas caTólicas dE siEna
21: ÚlTimo día dE clasEs
24 - 2 dE EnEro: VacacionEs dE inViErno
3: rEsumEn dE las clasEs

*oloGa
18: conciErTo dE naVidad, 6 pm En la iGlEsia sT. Edward

*sT. caThErinE's
19-21: ExámEnEs dE fin dE sEmEsTrE

*sT. JosEph
18: conciErTo dE naVidad, 6:30 pm En El Gimnasio dE la EscuEla

sunday saturdaymonday tuesday Wednesday thursday Friday

16 de diciembre de 2018 - 12 de enero de 2019

mirando hacia El fuTuro...más información próximamEnTE!

18 dE EnEro: BailE dE padrEs E hiJas dE infusino's BanquET hall

21 dE EnEro: no hay clasEs, maEsTros -día dE sErVicio

26 dE EnEro: fiEsTa dE la cErVEza dE sT. JosEph's 
       En GEorGE's TaVErn

27 dE EnEro - 2 dE fEBrEro: ¡sEmana dE EscuElas caTólicas!

27 dE EnEro: ¡casas aBiErTas En Todas las EscuElas primarias!

29 dE EnEro: "facEs of God" caras dE la acTuación dE dios, 
         7pm En sT. caThErinE's amazinGhEroarT.com. 
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http://AmazingHeroArt.com

