
Upcoming Events

5/5 Spring Vocal Concert / 6:30 p.m.
5/7-8 First Communion Weekend
5/10   School Advisory Commission Meeting /

6:15 p.m. / St. Cecilia’s Room
5/12   FUN RUN (all day event held during

school day)
5/29 Marching Band Mass
5/31 Class of 2022 Awards Ceremony / 2:30

p.m. / Gym
6/1 8th Grade Graduation
6/3 Field Day, Dismiss at Noon

 

 
 
 
 

 
 

May 5,  2022
Newsletter #31Weekend Mass Schedule

Saturday 4:30 PM
Sunday 8:00 & 10:00 AM

12:00 PM (Spanish)
See you at Mass!

Home & School News
What’s Happening?

● SKDS Families are preparing for our Fun Run.  
Each child received a sponsorship 
envelope last week with all of the 
information.  SUPER exciting! This weekend is 
a great weekend to share this with Family 
and post for friends on FB.  The early bird 
gets the worm!  

● If you are interested or know someone that 
would like to become a top sponsor, please 
let us know!  

● Be looking in the near future for a volunteer 
form to come out.  We will be looking for 
volunteers and *Cheerleaders* for the day 
of the Fun Run!  More information arriving 
soon.

● Dates to remember are:
○ April 22nd Top Sponsor Donations 

(money/prizes/swag bag items) are 
due.

○ May 12th is FUN RUN DAY! This is the 
day the children should bring their 
sponsor envelopes.

Thank you for all of your support! 
Jenny Merrill-President

Melanie Budde-Vice President

Every Friday after the 8:20 AM Mass
"Could you not watch with me one hour?" 

Matthew 26:40
Select here to sign up for an hour or 

more!

Adoration 
of the 

Blessed 
Sacrament

Shorts and Sandal Season

SKDS students may wear shorts and sandals 
again beginning Monday, May 2, 2022!  
Please be sure to check out the SKDS Dress 
Code for details on what meets the 
requirements.
Shorts:  Boys and Girls

● Tan/Khaki, Navy or Black - Chino/Twill, 
Poly/Rayon blend, or a 95% Cotton & 
5% Spandex blend

● Plain or Pleated
● Must be worn at natural waistline No 

more than three inches above the knee
● No leggings
● No cargo pockets

Sandals:  Boys and Girls
● Sandals with well-fitting straps and 

back-strap
● No clogs, crocs, flip-flops, or jellies

Teacher Appreciation Week

Thank you to all our wonderful teachers!
We are blessed at SKDS!

Spring Vocal Concert Tonight
Please join us tonight for our Spring Vocal 

Concert at 6:30 p.m. in the gym. Please enter 
through the Gym Lobby Doors or the Inner 
Court Doors.  The doors open at 5:45 p.m.

5-Year-Old Kindergarten Class for 2022-2023
Due to the large number of students who 

have enrolled in in our SKDS 5K for the 
2022-2023 school year, we have decided to 
have two 5K classrooms!  This is very exciting 

news at SKDS!

Congratulations to all those who
receive the Holy Eucharist for the first time 

this weekend!
May God bless you today and

always!



Let Us Pray…

For all the young people receiving their First Holy 
Communion this Spring.

For the intercession of the Blessed Virgin Mary to 
assist our mothers in our spiritual care.

For all mothers to have a Happy Mother’s Day.

In thanksgiving for SKDS Home & School who 
plan and implement various events and 
activities throughout the school Year.

For all the students to do their best until the last 
day of school this year.
  
For all who have died, especially the poor souls 
in purgatory.  May perpetual light shine upon 
them and may they rest in peace.

For all the prayers we hold in our hearts.

 
 
 
 

 
 

SCRIP News

Scrip coming home this week:  Weekly, Week #1

Scrip Annual Profit Goal: $32,000     

Profit to date:  $31,984

Come to the Scrip office Friday morning from 
8:00 – 9:30 or purchase Scrip after Mass or use the 
RaiseRight app and buy scrip with your phone 
or computer. 

Create an account on the RaiseRight app or at 
ShopWithScrip.com using our organization’s 
enrollment code: Contact Allison at 920-344-7862 
to get the SKDS Enrollment Code.

Seamlessly check out by securely paying online 
with a linked bank account or credit card.
 
Have questions? Contact: Allison at 920-344-7862 
or the SCRIP office can be reached at
887-2082 EXT. 306 or scrip@stkatharinedrexelbd.org

Facebook & Instagram
Like us on Facebook at:
St. Katharine Drexel School of Beaver Dam,   
Wisconsin

Follow us on Instagram at: kateskidsinbd

 

Weekend Mass Schedule
Saturday 4:30 PM

Sunday 8:00 & 10:00 AM
12:00 PM (Spanish)
See you at Mass!

We have a need for the following 
teaching position at SKDS!

5th Grade Long Term Substitute Teacher:  Start 
date August 15, 2022.  This position would 
continue through October of 2022.

For information on application procedures call 
the school office at 920-885-5558.



Próximos Eventos

5/5 Concierto Vocal de Primavera/ 6:30 p.m.
7-8/5 Fin de Semana de Primera Comunión
10/5     Reunión del Comité Asesor Escolar /

6:15 p.m. / Habitacion de Sta. Cecilia
12/5      Fun Run (evento de todo el dia que será durante 
             el horario escolar)
29/5 Misa de la Banda de Marcha
31/5 Ceremonia de Premios Clase del 2022/ 
             Gimnasio / 2:30 p.m.
1/6 Graduación Grado 8
3/6 “Field Day” salida al mediodia
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Weekend Mass Schedule
Saturday 4:30 PM

Sunday 8:00 & 10:00 AM
12:00 PM (Spanish)
See you at Mass!

Actividades y Eventos Parroquiales para la Cuaresma

Horario de la misa semanal– iniciando en la Cuaresma 
la misa diaria L, M, J y V sera a  8:20 AM; la misa de 
Martes será a  5:30 PM
misa de Sabado (en St. John the Baptist, Clyman) será 
a 9:00 AM – seguida de las confesiones
 Feria del Ministerio de Mayordomía– Marzo 12 y 13 
¡Ven a descubrir las muchas oportunidades de 
voluntariado/servicio en nuestra parroquia! La 
información del ministerio estará disponible en el Nártex 
después de cada Misa de fin de semana.
El regalo del Domingo~ Misión de la Parroquia
Miércoles 23 de Marzo a 7:00 PM en la iglesia. 
Más información a seguir.

Fechas Importantes 2022-2023 

Open House: Jueves 25 de Agosto 6:00-7:30 p.m.
Primer día de la Escuela:  Lunes 29 de Agosto del 
2022
Conferencias P/M/E:  11, 13 de Octubre 4:00-8:00 
p.m.
Spring Break:  20-24 de Marzo del 2023
Graduación:  Miercoles 31 de Mayo del 2023, 7:00 
p.m.
Último día de Escuela:  Viernes 2 de Junio del 2023

RECORDATORIO:  CONTRATOS DE MATRÍCULA 
FIRMADOS VENCEN ¡EL 1 DE MAYO DE 2022!

Horario de la Misa del Fin de Semana
Sábado 4:30 PM

Domingo 8:00 & 10:00 AM
12:00 PM (Español)

¡Nos vemos en la misa!

FUNRUN DE SKDS 2022

Reserve la fecha! Durante el 12 de Mayo del 2022, 
nuestros estudiantes participarán en el 4to. Anual 
FUNRUN de SKDS.

El FUNRUN es un evento en el cual los estudiantes 
corren alrededor del parque de la escuela, para 
ayudar a recaudar fondos para suplementar los 
programas financieros de nuestra ¡maravillosa escuela! 
Mientras ayudamos a recaudar dinero para nuestra 
escuela los estudiantes también están promoviendo 
HÁBITOS SALUDABLES, EJERCICIO Y DIVERSIÓN!

Más información se enviará más adelante!

Noticias de Home & School
¿Qué está sucediendo?

● Las familias de SKDS se están preparando 
para nuestro Fun Run. Cada niño(a) recibió 
un sobre de patrocinio la semana pasada 
con toda la información. ¡SÚPER 
emocionante! Este fin de semana es un gran 
fin de semana para compartir esto con la 
familia y publicar con amigos en FB. ¡El primer 
AVE se lleva la lombriz!

● Si está interesado(a) o conoce a alguien a 
quien le gustaría convertirse en uno de los 
principales patrocinadores, ¡háganoslo saber!

● Esté atento(a) a que en un futuro próximo 
salga un formulario de voluntariado. 
¡Estaremos buscando voluntarios y *Porristas* 
para el día del Fun Run. Más información 
llegando pronto.

● Fechas para recordar:
○ 22 de Abril el dinero de los 

Patrocinadores Top y Donaciones 
(dinero/premios/objeto para las bolsas 
de regalo).

○ 12 de Marzo es el dia del FUN RUN. 
Este es el día en que los niños deben 
traer sus sobres de patrocinadores.

¡Gracias por toda su ayuda y apoyo!
Jenny Merrill-Presidente

Melanie Budde-Vice Presidente

Temporada de pantalones cortos y sandalias

Los estudiantes de SKDS pueden empezar nuevamente 
a llevar puestos pantalones y sandalias empezando el 
¡Lunes 2 de Mayo del 2022! Por favor asegúrese de 
revisar el Código de la Vestimenta Estudiantil para 
obtener más detalles sobre todos como cumplir los 
requerimientos. 
Pantalones cortos: niños y niñas

● Color/khaki claro, azul o negro- Chino/tela 
asergada, combinación de poli/rayón, o una 
combinación del 95% algodón y 5% spandex

● Liso o plisado
● Debe llevarse a la altura natural de la cintura, 

no más de tres pulgadas a la altura de la 
rodilla. 

● No leggings
● Sin bolsillos exteriores abultados

Sandalias: niños y niñas
● Sandalias con correas ajustadas, y correas 

traseras.
● No se pueden llevar zuecos, crocs, chanclas, o 

“jellies”

Todos los Viernes después de la misa de 8:20 a.m.
"¿No pudiste estar conmigo una hora?" 

Mateo 26:40

Seleccione here para inscribirse por una hora ¡o 

más!

Adoración 
del 

Santísimo 
Sacramento

¡Felicidades a todos los que recibieron por 
primera vez La Santa Eucaristía!

¡Que Dios los bendiga hoy y siempre!

Clase de Kindergarten de 5 años para el 2022-2023
Debido a la gran cantidad de estudiantes 

que se han inscrito en nuestro programa de 
5K de SKDS para el año escolar 2022-2023, 

¡hemos decidido tener dos aulas de 5K! ¡Esta 
es una noticia muy emocionante en SKDS!

Hoy es el Concierto Vocal de Primavera
Únase a nosotros esta noche para nuestro 

Concierto Vocal de Primavera a las 6:30 p.m. 
en el gimnasio. Ingrese por las puertas del 

vestíbulo del gimnasio o las puertas del patio 
interior de la escuela. Las puertas se abren a 

las 5:45 PM.

Semana de Apreciación a los Maestros

¡Gracias a todos nuestros maravillosos maestros!
¡Somos bendecidos en SKDS!



Vamos a rezar…..

Para todos los jóvenes que van a recibir su Primera 
Comunión esta Primavera.

Por la intercesión de la Santísima Virgen María para 
que asista a nuestras madres en nuestro cuidado 
espiritual.

Para que todas las madres tengan un Feliz Día de la 
Madre.

En acción de gracias por SKDS Home & School que 
planifican e implementan varios eventos y actividades 
a lo largo del año escolar.

Para que todos los estudiantes den lo mejor de sí 
hasta el último día de clases de este año.
  
Por todos los que han muerto, especialmente las 
pobres almas del purgatorio. Que brille para ellos la 
luz perpetua y que en paz descansen.

Por todas las oraciones que llevamos en nuestros 
corazones.

¡Tenemos la necesidad para la siguiente posición 
laboral en SKDS!

Maestro(a) sustituto(a) a largo plazo para el 
grado 5: Fecha de inicio 15 de Agosto de 
2022. Este puesto continuaría hasta Octubre 
de 2022.

Para obtener información sobre los 
procedimientos de solicitud, llame a la 
oficina de la escuela al 920-885-5558.

 Horario de la Misa del Fin de Semana
Sábado 4:30 PM

Domingo 8:00 & 10:00 AM
12:00 PM (Español)

¡Nos vemos en la misa!

Noticias de SCRIP
Scrip que llega a la casa esta semana: 
Semanal, Semana #1

Objetivo Anual de Ganancias de Scrip: $32,000
Ganancia obtenidas: $31,984

Venga a la oficina de Scrip el Viernes por la 
mañana desde 8:00 - 9:30 o compre Scrip 
después de la Misa o use la Aplicación RaiseRight 
y compra Scrip con su teléfono o computadora.

Cree una cuenta en la aplicación RaiseRight o 
en ShopWithScrip.com utilizando los
código de inscripción: Comuníquese con Allison 
al 920-344-7862 para obtener el Código de 
inscripción SKDS.

Echa un vistazo sin problemas pagando online 
de forma segura con una cuenta bancaria o 
tarjeta de crédito vinculada.
 
¿Tiene preguntas? Contacte a: Allison al 
920-344-7862 o puede comunicarse con la 
oficina de Scrip en 887-2082 EXT. 306 o 
scrip@stkatharinedrexelbd.org

Facebook & Instagram
Dale “gustar” en Facebook a:
St. Katharine Drexel School of Beaver Dam,  
Wisconsin
Siguenos en Instagram a traves: kateskidsinbd

 

Still Room in our 4K PM 
Program

St. Katharine Drexel School is a 
site for the Beaver Dam 4Kids 
preschool program.  The 4K 
program operates Monday 
through Friday from 12:15 to 
3:oo PM.  Extend-A-Day is 
available in the morning to 
provide a full-day option.

To register your child, contact 
Michelle Falkinham at 

falkinhamm@bdusd.org or call 
920-885-7300.

Weekend Mass Schedule
Saturday 4:30 PM

Sunday 8:30 & 11:00 AM
See you at Mass!

Ganadora del premio de la Canasta 
del Fin de Verano, que incluye $90 
en tarjetas de regalos para 
Ponderosa es Cecilia Frey en el 
grado 2.¡Diviértete Cece!


