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Waukesha South Blackshirts Weekly Updates

February 19, 2021
Learning, Growing, Succeeding Every Person Every Day
School Calendar
Fri. Feb. 19

Sat. Feb. 27

Sat. Feb. 20

Sun. Feb. 28

Sun. Feb. 21

Mon. March 1

Bell Schedule

Mon. Feb. 22

Adjust Bell Schedule for Short Week

Tues. March 2

Bell Schedule

Tues. Feb. 23

Adjust Bell Schedule for Short Week

Wed. March 3

Bell Schedule

Adjust Bell Schedule for Short Week
Wed. Feb. 24

Spring Virtual Parent/Teacher Conferences
5:00pm-7:30pm

Thurs. March 4

Thurs. Feb. 25

Early Release at 1:05pm
Adjust Bell Schedule for Short Week

Fri. March 5

Fri. Feb. 26

NO SCHOOL

Sat. March 6

Bell Schedule

Bell Schedule

Waukesha South Athletic/Activities Calendar
Updates and New Information
This coming week is a short week for the students. There is an early release on Thursday at 1:05pm and no
school on Friday. The adjusted bell schedule for the upcoming week is linked below as well as in the calendar
above. Next week is also parent teacher conferences. There is a sign-up for the virtual parent teacher
conferences linked below along with the documents with all the meeting links for all the teachers.
Thank you
Thank you for your continued support!
Please continue to reach out to me if you have any questions or concerns, at kkitslaar@waukesha.k12.wi.us or
262-970-3710.
Week of
February 22-26

The week of February 22-26 is a short week. This is an early release on February 25 and no school on February
26. I am sharing with you the adjusted bell schedule for that week. That week there will not be homeroom and we
will be running a drop two schedule Monday through the early release on Thursday.

Spring
Parent-Teacher
Conferences

The Spring Parent-Teacher Conferences are on February 24th from 5:00-7:30pm. The set-up will be the same as
the fall. Here is the form to use to sign-up for conferences: Spring Virtual Parent/Teacher Conferences. As you
are looking for teachers, please click on the department the teacher is in when you go in and sign-up for a time.
You will sign up for a time and meet with the teachers virtually using the link that will be provided. The sign-up
form will close on February 23rd. Here is a link to the spreadsheet with the teacher meeting links to use for parent
teacher conferences.

AP Letter

AP Testing

Just a reminder that the final day to register for an AP exam is March 5, 2021. No exceptions can be made to this
order deadline.
If you have any questions please reach out to the South High Schools AP Test Coordinator, Ms. DeLeón at
m9deleon@waukesha.k12.wi.us or 262-970-3726.

March 9th ACT
and Practice
ACT

All juniors will be taking the ACT on Tuesday, March 9th, and the sophomores will be taking the practice ACT on
that same day. If you have any questions please reach out to Patty Faustmann at pfaustma@waukesha.k12.wi.us
or contact me. Feel free to visit the ACT Test Prep webpage for resources for your child to use to prepare for the
ACT.
Practice ACT Memo 2021
ACT Letter
There is NO SCHOOL for freshmen and seniors that day, March 9th.

Attendance
Matters

We have learned that students who miss even a few days of school each month are at far greater risk of academic
failure and dropout than students who attend regularly. Being at school and being on time to classes is very
important. If your child has to quarantine, please be sure they are live streaming into their classes and checking
into Infinite Campus every hour to keep up on the learning if they are healthy enough to attend classes. Currently,
our attendance rate is 85%. Thank you for your support in this!
Just a reminder if your student is home with a confirmed COVID case or is in quarantine due to exposure, DO NOT
use Safe Arrival to report the absence. You must call the Attendance Secretary at 262-970-3728.

Graduation

I want to make sure all seniors and their families have the South High School Saturday, June 12th graduation date
on their calendar. The time is yet to be determined, but I wanted to make sure you had the date as you begin
plans for graduation and summer. I don’t know all the details yet as with everything right now I will know more as
we get closer. As soon as I get more details I will make sure I share it out with everyone.

AVID

AVID Site of
Distinction

South is one of 4 schools in the state to be an AVID Site of Distinction. This is also the second year in a row.
AVID Schoolwide Site of Distinction is the highest rating that a school can achieve within the AVID certification
continuum. AVID Schoolwide Sites of Distinction are recognized for implementing AVID with high levels of fidelity
and demonstrating that AVID positively impacts students across the entire campus, not just within the AVID
elective class. In order to achieve such status as an AVID Schoolwide Site of Distinction, sites must meet both
process and impact metrics. Process metrics are intended to ensure that teachers and staff are appropriately
trained in the AVID philosophy and strategies, WICOR strategies are routinely used, and leadership
decision-making is informed by AVID’s impact. Basically these metrics ask us, “what are you doing and how well
are you doing it?” Impact metrics are intended to document schoolwide growth and performance, and to
demonstrate an increase in college entrance requirement completion, an increase in rigorous course offerings and
enrollment, and the development of a college-going culture, both philosophically and environmentally. Secondary
sites must meet a minimum of two impact metric benchmarks to be recognized as a Schoolwide Site of Distinction.
Waukesha South has been an AVID Site of Distinction since 2019.

Counseling Corner
Student Career
Info

Student Career Info put out a free resource for students to explore potential career paths. Be sure to visit their
website for more information.

College Virtual
Visits

Interested in learning more about a specific school? Check our website to find a list of schools hosting virtual
visits.

Wednesday, March 10, and Sunday, April 11. Register here.
WEF College
Fair

●
●
●

The fair will be held from 3-5:00 p.m.
A financial aid presentation will be offered from 5-6:00 p.m.
Students can visit the virtual booths anytime (without the chat option).

Visit the WAICU booth to learn more about Wisconsin's 23 private, nonprofit colleges and universities.
Application fees at 10 of 13 UW campuses have been reduced to $0, effective December 11, 2020 for
approximately the next two years. Exceptions are UW-Eau Claire, UW-La Crosse, and UW-Madison, whose
applications fees will remain $25, $25, and $60, respectively, unless students meet financial hardship criteria. The
no-cost application fee applies to all undergraduate applicants.
Seniors
UW System
Applications

The no-cost application fee will be applicable only to students who have yet to submit applications. Students who
have already submitted applications prior to December 11th but have not yet submitted payment will still be
required to pay the application fee of $25 ($60 for UW-Madison) across all UW campuses. The no-cost application
fee will not be retroactively applied to already submitted applications.
To apply, head over to apply.wisconsin.edu today!

The preferred FAFSA filing date for multiple UW campuses is approaching. Please encourage your students to
Seniors UW
review the deadlines for their specific campus. To review the FAFSA deadlines for all UW campuses, please visit
Systems FAFSA this link: https://uwhelp.wisconsin.edu/pay-for-college/about-financial-aid/

FAFSA Support

College Goal has opened up a few more slots for free Financial Aid Assistance. Seniors- be sure to sign up if you
have not completed your FAFSA.
February 23 at 6:00 p.m. (Registration opens on February 15 at noon.)
March 4 at 11:30 a.m. (Registration opens on February 24 at noon.)
April 15 at 6:00 p.m. (Registration opens on April 6 at noon.)

AP Testing

Last day to sign up for AP Testing is March 5th. Sign up and pay here and be sure to enroll in your course here.

Ongoing Information
Waukesha
Here is a link to the Waukesha South Announcements with additional information. These announcements are
South
being emailed out to the students as well now.
Announcements

Peer Tutoring

Face Masks

Grades

District Family
Calendar

Peer tutoring is available to all South students. Please register using this form if your student is interested!
Sessions will run throughout the day, as well as before/after school. Each session is 30 minutes. Once registered,
your student will be able to sign up for individual sessions. If you have any questions, please contact Patty
Faustmann at pfaustma@waukesha.k12.wi.us.
Thank you for your cooperation with wearing masks. The students have been doing an outstanding job with
wearing their masks. We take the mask mandate seriously, and linked here is our district’s face mask enforcement
process. Please partner with us and remind your child(ren) to correctly wear the facemask the entire school day.
Please be sure you and your child are checking grades and reaching out to teachers with questions or concerns.
Here is a video to see how to check grades from your child's IC account.

Here is a link to the District Family 2020-2021 Calendar

As always, if you have any questions or need something please don’t hesitate to reach out to me.
Have a great weekend!
Kevin Kitslaar
Principal
Waukesha South High School
Waukesha Engineering Preparatory Academy
Waukesha Academy of Health Professions
kkitslaar@waukesha.k12.wi.us
262-970-3710

Actualizaciones semanales de los Blackshirts de la escuela Waukesha South

12 de febrero de 2021
Aprendiendo, creciendo, creando éxito en cada persona cada día
Calendario escolar
Vier., 12 de feb

Horario de campanas

Sáb., 20 de feb

Sáb., 13 de feb

Dom., 21 de feb

Dom., 14 de feb

Lun., 22 de feb

Ajuste al horario de campanas por ser una
semana corta

Mart., 23 de feb

Ajuste al horario de campanas por ser una
semana corta

Lun., 15 de feb

Horario de campanas

Ajuste al horario de campanas por ser una
semana corta
Mart., 16 de feb Horario de campanas

Miérc., 24 de feb
Conferencias de padres y maestros 5:00 7:30 pm

Miérc., 17 de
feb

Salida temprana a la 1:05 pm
Juev., 25 de feb Ajuste al horario de campanas por ser una
semana corta

Horario de campanas

Juev., 18 de feb Horario de campanas

Vier., 26 de feb

Vier., 19 de feb

Sáb., 27 de feb

Horario de campanas

NO HABRA CLASES

Calendario atlético/de actividades extra curriculares de Waukesha South
Actualizaciones y nueva información
Esta semana pasada tuve la oportunidad de compartir con dos estudiantes, Najwa Atasi y Roman Olvera-Jaramillo,
todas las grandes cosas y los logros de los estudiantes este segundo semestre en la Escuela Preparatoria South.
A veces con todo lo que pasa no vemos o escuchamos todo el trabajo sobresaliente que los estudiantes y el
personal están haciendo. Espero que puedan encontrar un par de minutos para mirar esta presentación.
Gracias

Abajo encontrarán información sobre el horario de la semana corta que viene del 22 al 26 de febrero, las
conferencias de primavera de padres y maestros con un enlace para registrarse, un proyecto del club de arte,
información sobre el examen real de ACT y así como el de práctica, el examen de cívica y recordatorios sobre la
asistencia y las fechas de graduación.
¡Gracias por su continuo apoyo!
Por favor, continúen contactándome si tienen alguna pregunta o preocupación, a kkitslaar@waukesha.k12.wi.us o
262-970-3710.

La semana del 22-26 de febrero será una semana corta. El 25 de febrero será un día de salida temprana y no
La semana del
habrá clases el 26 de febrero. Estoy compartiendo con ustedes el horario de campanas ajustado para la semana.
22-26 de febrero
Esa semana no habrá clase de “homeroom” y el horario será diferente del lunes al jueves (con salida temprana).
Las conferencias de primavera de padres y maestros serán el 24 de febrero de 5:00 a 7:30pm. La organización
Conferencias de
será la misma que la del otoño. Aqui esta la solicitud para anotarse para las conferencias: Conferencias virtuales
padres y
de primavera de padres/maestros. Mientras está buscando a sus maestros, por favor presione en el nombre del
maestros de la
departamento del maestro para registrarse. Usted se registrará para una hora y se reunirá con los maestros
primavera
virtualmente utilizando el enlace proporcionado. La solicitud para registrarse se cerrará el 23 de febrero.

El lunes, 15 de febrero todos los estudiantes del 11º grado tomarán el examen de educación cívica durante su hora
Examen de
de historia de los Estados Unidos. Este examen es requerido por el estado para la graduación. Los estudiantes
educación cívica
recibieron información para estudiar durante su hora de “homeroom”, pero pueden encontrar información adicional
para estudiantes
en: https://dpi.wi.gov/social-studies/laws/civics. Si tienen alguna pregunta sobre el examen de educación cívica, por
del 11º grado
favor contacten a Patty Faustmann a pfaustma@waukesha.k12.wi.us
El Club de Arte entregó las tarjetas de San Valentín a Whittier y los estudiantes las recibirán hoy. La directora Hart
estaba muy emocionada y agradeció a South por pensar en ellos. En total, hubo 143 tarjetas creadas para los
estudiantes de Whittier asistiendo a clases presenciales.

Club de arte

Un agradecimiento especial a Theresa Leal, Jake Forystek y sus clases de AVID, Dan Schreier y sus clases de
AVID, Gina Nordrum y sus clases de Diseño Interior y Desarrollo Infantil, y varios otros estudiantes de arte por la
creación de todas estas tarjetas.
Aquí hay una presentación muy corta.
Tarjetas de San Valentín para Whittier

El 9 de marzo
será el examen
de práctica y
examen real de
ACT

Todos los estudiantes del 11º grado estarán tomando el examen de ACT el martes, 9 de marzo y los estudiantes
del 10º grado tomarán el examen de práctica de ACT el mismo día. Si tiene alguna pregunta, por favor
comuníquese con Patty Faustmann a pfaustma@waukesha.k12.wi.us o conmigo. Siéntase libre de visitar la
página web de preparación para el examen de ACT para recursos para que su hijo utilice para prepararse para el
ACT.
Memo del examen de práctica de ACT 2021
Carta del examen de ACT
Ese día NO habrá clases para estudiantes de 9º y 12º grado.

La asistencia
importa

Hemos aprendido que los alumnos que faltan a la escuela, aunque sea unos pocos días al mes, corren un riesgo
mucho mayor de fracasar académicamente y abandonar los estudios, que los alumnos que asisten con
regularidad. Estar en la escuela y llegar a tiempo a las clases es muy importante. Si su hijo tiene que estar en
cuarentena, por favor, asegúrese de que se está conectando a sus clases por medio de la transmisión en vivo y
que está entrando a Infinite Campus al comienzo de cada clase para registrar su asistencia para mantenerse al día
en el aprendizaje si son lo suficientemente saludables para asistir a clases. Actualmente, nuestra tasa de
asistencia es del 85%. ¡Gracias por su apoyo en esto!
Sólo un recordatorio si su estudiante está en casa con un caso confirmado de COVID o está en cuarentena debido
a la exposición, NO use Safe Arrival para reportar la ausencia. Debe llamar a la Secretaría de Asistencia at
262-970-3728.

Graduacion

Quiero asegurarme de que todos los estudiantes del 12º grado y sus familias tengan en su calendario la fecha de
graduación de la Escuela Preparatoria South que será el sábado 12 de junio. La hora está por ser determinada,
pero quería asegurarme de que tuvieran la fecha cuando comiencen los planes para la graduación y el verano. No
sé todos los detalles todavía por todo lo que está sucediendo ahora, pero sabré más a medida que nos
acerquemos. Tan pronto como tenga más detalles me aseguraré de que los comparta con todos.

AVID

Sitio de
distinción de
AVID

South es una de las 4 escuelas en el estado que es un Sitio de Distinción de AVID. Este es también el segundo
año consecutivo. AVID Schoolwide Site of Distinction es la calificación más alta que una escuela puede lograr
dentro del continuo de certificación AVID. Los Sitios de Distinción de AVID a nivel escolar son reconocidos por
implementar AVID con altos niveles de fidelidad y demostrar que AVID impacta positivamente a los estudiantes en
todo el campus, no sólo dentro de la clase electiva de AVID. Para lograr el estatus de Sitio de Distinción Escolar
de AVID, los sitios deben cumplir con las métricas de proceso y de impacto. Las métricas de proceso están
destinadas a garantizar que los profesores y el personal estén debidamente formados en la filosofía y las
estrategias de AVID, que las estrategias WICOR se utilicen de forma rutinaria y que la toma de decisiones de
liderazgo se base en el impacto de AVID. Básicamente, estas métricas nos preguntan: "¿qué estás haciendo y

qué tan bien lo estás haciendo?". Las métricas de impacto pretenden documentar el crecimiento y el rendimiento
de toda la escuela, y demostrar un aumento en la finalización de los requisitos de ingreso a la universidad, un
aumento en la oferta de cursos rigurosos y la inscripción, y el desarrollo de una cultura de ir a la universidad, tanto
filosófica como ambientalmente. Los centros de secundaria deben cumplir con un mínimo de dos puntos de
referencia de métrica de impacto para ser reconocidos como Centro de Distinción Escolar. Waukesha South ha
sido un Sitio de Distinción de AVID desde 2019.
Departamento de consejería
Información
sobre la carrera
del estudiante
Visitas
universitarias
virtuales

Student Career Info ha publicado un recurso gratuito para que los estudiantes exploren posibles trayectorias
profesionales. No deje de visitar su página web para más información.
¿Te interesa aprender más sobre una escuela específica? Visita nuestra pagina web para ver la lista de escuelas
que están ofreciendo visitas virtuales.
El miércoles, 10 de febrero, miércoles 10 de marzo y sábado, 11 de abril. Regístrese aquí.

Feria
universitaria de
WEF

●
●
●

La feria sera de 3-5:00 p.m.
Una presentación financiera se ofrecerá de 5-6:00 p.m.
Los estudiantes pueden visitar cubículos virtuales en cualquier momento (sin la opción de chat).

Visite el cubículo de WAICU para aprender más sobre los 23 colegios y universidades privadas y sin fines de lucro.

Estudiantes del
12º grado Solicitudes de
admisión a las
universidades
del sistema de
UW

Las tarifas de solicitud en 10 de las 13 universidades del sistema de UW han sido reducidas a $0, a partir del 11 de
diciembre de 2020 durante aproximadamente los dos próximos años. Las excepciones son UW-Eau Claire, UW-La
Crosse y UW-Madison, cuyas cuotas de solicitud seguirán siendo de $25, $25 y $60, respectivamente, a menos
que los estudiantes cumplan con los criterios de dificultades financieras. La tarifa de solicitud sin costo alguno se
aplica a todos los solicitantes universitarios.
La tarifa de solicitud gratuita se aplicará sólo a los estudiantes que aún no hayan presentado sus solicitudes. Los
estudiantes que ya hayan presentado solicitudes antes del 11 de diciembre pero que aún no hayan efectuado el
pago deberán pagar la cuota de solicitud de $25 ($60 para UW-Madison) en todas las universidades de UW. La
cuota de solicitud sin costo alguno no se aplicará retroactivamente a las solicitudes ya presentadas.
¡Para completar su solicitud por favor visiten apply.wisconsin.edu hoy!

Estudiantes del
12º grado FAFSA del
sistema de UW

La fecha preferida de presentación de la solicitud de FAFSA para múltiples universidades del sistema de UW se
está acercando. Por favor, animen a sus estudiantes a revisar las fechas límite de su campus específico. Para
revisar las fechas límite de la solicitud FAFSA para todos los campus del sistema de UW, por favor visite este
enlace: https://uwhelp.wisconsin.edu/pay-for-college/about-financial-aid/
El grupo de College Goal ha abierto algunos lugares para asistencia gratis con la ayuda financiera. Estudiantes
del 12º grado - asegúresen de anotarse si aún no han completado su FAFSA.

Apoyo de FAFSA

Examenes de AP

El 23 de febrero a las 6:00 pm (La registración se abre el 15 de febrero al mediodía)
El 4 de marzo a las 11:30 am (La registración se abre el 24 de febrero al mediodía)
El 15 de abril a las 6:00 pm (La registración se abre el 6 de abril al mediodía)
El último día para registrarse para los exámenes de AP es el 11 de marzo. Registrense y paguen aquí y
asegúrense de registrarse para sus clases aquí.
Información general

Anuncios de
Aquí está el enlace a los Anuncios de Waukesha South con información adicional. Estos anuncios también se
Waukesha South están enviando por correo electrónico a los estudiantes.

Tutoría de
estudiantes

Deportes de
invierno

La tutoría de estudiantes está disponible para todos los estudiantes de South. Si su estudiantes está interesado,
por favor regístrelo utilizando esta forma. Las sesiones serán todo el día, así como antes/después de la escuela.
Cada sesión es de 30 minutos. Ya registrados, su estudiante podrá registrarse para sesiones individuales. Si
tiene alguna pregunta, por favor contacte a Patty Faustmann a pfaustma@waukesha.k12.wi.us.
Quiero compartir con ustedes el enlace a la actualización de los deportes de invierno sobre los espectadores que
asisten a los eventos. Con efecto inmediato, el Classic 8 permitirá 4 espectadores adultos por cada atleta de la
lista en los eventos en CASA y 2 espectadores adultos por cada atleta de la lista en los eventos FUERA.
Si tienen más preguntas, por favor contacten a la oficina de atletismo/actividades.
https://goblackshirts.com/2020/11/19/winter-spectator-policy-released-by-classic-8-conference/

Máscaras
faciales

Asistencia
virtual

Gracias por su cooperación con el uso de máscaras. Los estudiantes han estado haciendo un excelente trabajo
con el uso de sus máscaras. Nos tomamos el mandato de las máscaras en serio, y aquí está el proceso debido al
rechazo del uso de mascarillas de nuestro distrito. Por favor colaboren con nosotros y recuerden a sus hijos que
usen correctamente sus máscaras durante todo el día escolar.
Este es un recordatorio de que los estudiantes necesitan “registrarse” (hacer check-in) todos los días virtuales, el
cual también incluye los lunes. Los estudiantes que tengan una hora de estudio (study hall) virtual, una hora libre,
una clase de WCTC, etc. ya no tendrán un botón de "check in". Esto significa que no tendrán que "registrarse"
durante esas clases en los días de aprendizaje virtual. Este es un video que se compartió antes, pero quería
incluirlo de nuevo. Este video muestra a los estudiantes cómo tomar su propia asistencia en IC en sus días
virtuales, Enlace de video - como tomar tu asistencia.
Quería compartir con ustedes que si llaman para excusar a su hijo y ven que esto se cambia a NVP más tarde, no
penalizará al estudiante de ninguna manera. No recibirán cartas de asistencia a menos que su hijo esté realmente
aprovechándose del aprendizaje virtual y esté ausente severamente tanto en los días virtuales como en los días
presenciales.

Calificaciones
Calendario
familiar del
distrito

Por favor asegúrese de que usted y su hijo están revisando sus calificaciones y contactando a los maestros con
preguntas o preocupaciones.  Aquí está un video para ver cómo se revisan las calificaciones de la cuenta de
Infinite Campus de su hijo.
Aqui esta el enlace para el calendario familiar del distrito 2020-2021

Como siempre, si tiene alguna pregunta o necesita algo, por favor no duden en dejarme saber.
¡Que tengan un buen fin de semana!
Kevin Kitslaar
Director
Escuela Preparatoria Waukesha South
Academia Preparatoria de Ingeniería de Waukesha
Academia de Enfermería de Waukesha
kkitslaar@waukesha.k12.wi.us
262-970-3710

