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Learning, Growing, Succeeding Every Person Every Day
School Calendar
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End of Semester 1
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Mon. Jan. 25

No School

Tues. Feb. 2

All Students
Bell Schedule

Tues. Jan. 26

Second Semester Begins
All Students
Bell Schedule
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All Students
Bell Schedule

Wed. Jan. 27

All Students
Bell Schedule

Thurs. Feb. 4

All Students
Bell Schedule

Thurs. Jan. 28

All Students
Bell Schedule

Fri. Feb. 5

All Students
Bell Schedule

Fri. Jan. 29

All Students
Bell Schedule

Sat. Feb. 6

Waukesha South Athletic/Activities Calendar
Updates and New Information

Thank you

Today is the last day of the first semester with the second semester beginning on Tuesday, January 26. All
students will be returning to school on Tuesday and attending every day. We are continuing to have temperature
checks in the same locations, but there will be another door open down by the student parking lot. This is the
same set-up as when we had all students returning back in November, which worked with getting students through
the line as quickly as possible. If there needs to be adjustments, we will make those necessary adjustments. The
doors will continue to open for temperature checks at 7:20am, and students will continue to go to their first hour
after they stop at their lockers in the morning. The COVID 19 mitigations we have in place will continue for the
health and safety of all our students. We will do our best to social distance, however, this will not be able to
happen in all settings. Students will continue to wear their masks at all times unless they are eating. The students
have done an excellent job with all these protocols the first semester. We realize this will be a new routine for the
students as they return to school 5 days a week, but we know they will be able to adjust quickly. We look forward
to seeing the students on Tuesday!
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.

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. There will be a sign-up form that will be sent out as it gets closer to the date of the conferences. You will

sign-up for a time and meet with the teachers virtual using the link that will be provided. All the links will be shared
on a spreadsheet.
The School Board approved students returning full face to face five days per week beginning at the start of second
semester, Tuesday, January 26th. The School Board also approved continued live-streaming to meet the needs of
students who become ill, are quarantined, or otherwise prefer learning from home during the pandemic, as decided
jointly with their parents/guardian.
Here is a link to the bell schedule for the second semester beginning Tuesday, January 26th.
Second
Semester

Winter Sports

If you and your child decide jointly to be all virtual starting the second semester, please complete this form today.
We will compile this information and update Infinite Campus. Additionally, this information will be shared with
teachers to support the students that select the virtual option. This virtual commitment is the same as it is
currently; we are asking for at least a month long commitment, January 26-February 26. The families that select
all virtual then will receive another email verifying if they would like to continue to be all virtual for the subsequent
months or if their child will return to South for face to face instruction. Families also have the option to have their
child continue to be all virtual for the entire semester on the form as well. We understand this may be a difficult
decision, so if you have any questions feel free to reach out to myself or your child's counselor.
I wanted to share with you the link to the winter sports update around spectators attending the events. Effectively
immediately, the Classic 8 will allow 4 adult spectators per rostered athlete at HOME events and 2 adult spectators
per rostered athlete at AWAY events.
If you have any further questions please reach out to the athletics/activities office. Waukesha South - Waukesha
South Blackshirts Sports

The district sent out communication to families about next semester linked here. One major difference this coming
semester is that families that request full virtual will be returned to face to face if:
● Attendance/Engagement
○ Students who are unexcused and miss all or part of 15 school days will be automatically
Parent
returned to the face to face environment.
Communication
● Work Completion
○ Students who are missing 50% or more of assignments.
● Class Failures
○ Failures resulting in significant credit deficiency.

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 I get more details I will make sure I share it out with everyone.

AVID
AVID Elective
Update

Here is an update on our AVID Elective classes.

Counseling Corner
Scheduling
9-11th grade
College Virtual
Visits
Seniors

Scheduling for the 2021-2022 school year is right around the corner! Students received scheduling information in
their homerooms on January 11th. Please see our scheduling timeline. Course requests will be entered on
February 1st, 2021 during homeroom. For all information regarding scheduling, please visit our website here.
Interested in learning more about a specific school? Check our website to find a list of schools hosting virtual
visits.
Carroll University offered a Financial Aid Session for our seniors. Here is a recording of that presentation.

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/

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

Winter Sports

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.
I wanted to share with you the link to the winter sports update around spectators attending the events. Effectively
immediately, the Classic 8 will allow 4 adult spectators per rostered athlete at HOME events and 2 adult spectators
per rostered athlete at AWAY events.
If you have any further questions please reach out to the athletics/activities office. Waukesha South - Waukesha
South Blackshirts Sports

Face Masks

Virtual
Attendance

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.
Just a reminder students need to check-in all virtually learning days, which includes Mondays as well. Students
that are in a virtual study hall, release, WCTC class, etc won't have a "check in" button any longer. This means
they will not have to “check-in” during those classes on virtual learning days. This is a video that was shared out
earlier, but I wanted to include it again. This video shows students how to take their own attendance in IC on their
virtual days, Video Link - How to take your virtual attendance… A reminder that students must check in during the
normal class time.
I wanted to share with you that if you call in your child and you see this changed to NVP later on, it will not penalize
the student in any way. You will not be receiving attendance letters unless your child is truly taking advantage of
the virtual learning and has severe chronic truancy on both virtual days and face-to-face days.

Grades

District Family
Calendar

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

8 de enero de 2021
Aprendiendo, creciendo, creando éxito en cada persona cada día
Calendario escolar
Vier., 8 de ene

Horario híbrido

Sáb., 16 de ene

Sáb., 9 de ene

Dom., 17 de ene

Dom., 10 de ene

Lun., 18 de ene

Clases virtuales para todos los estudiantes
Lun., 11 de ene Horario híbrido

Exámenes finales para las clases 1, 3, 5 y 7
Mart., 19 de ene Grupo 1
Horario de exámenes finales

No habra clases

Mart., 12 de ene Horario híbrido

Exámenes finales para las clases 1, 3, 5 y 7
Miérc., 20 de en Grupo 2
Horario de exámenes finales

Miérc., 13 de en Horario híbrido

Exámenes finales para las clases 2, 4, 6 y 8 7
Juev., 21 de ene Grupo 1
Horario de exámenes finales

Juev., 14 de ene Horario híbrido

Exámenes finales para las clases 2, 4, 6 y 8 7
Vier., 22 de ene Grupo 2
Horario de exámenes finales

Vier., 15 de ene Horario híbrido

Sáb., 23 de ene

Calendario atlético/de actividades extra curriculares de Waukesha South
Actualizaciones y nueva información
¡Espero que todos hayan tenido un buen descanso invernal y vacaciones! El segundo semestre se acerca a su fin,
ya que los exámenes finales serán del 19 al 22 de enero. El calendario de exámenes se adjunto al calendario de
arriba, así como en las notas inferiores. Si su hijo necesita apoyo, por favor continúe animándole a trabajar con
sus maestros y a encontrar un momento para reunirse con ellos. En los días de exámenes finales hay tiempo para
que los estudiantes se reúnan con los maestros, sin embargo, como todos sabemos los estudiantes deben
prepararse y estudiar para sus finales más que la noche anterior. Además, asegúrese de que su hijo haya
entregado y completado cualquier trabajo que le falte antes del final del semestre, el 22 de enero.
Gracias

Habrá una reunión de la junta escolar este miércoles, 13 de enero. En la reunión habrá una discusión sobre el
modelo de aprendizaje para el segundo semestre. La discusión será sobre el regreso a la instrucción cara a cara 5
días a la semana, así como permanecer en nuestro modelo actual de aprendizaje de grupos híbridos. Enviaré un
correo electrónico a todas las familias después de que se haya tomado la decisión y el horario de la escuela
basado en la decisión que se tome. Este modelo de aprendizaje aprobado comenzará el segundo semestre, que
es el martes 26 de enero.
¡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.

Horario de
exámenes
finales

Los exámenes finales de este año serán durante 4 días, el 19, 20, 21 y 22 de enero. Estos días aún serán días de
clases híbridas con el grupo 1 de estudiantes asistiendo el martes y jueves y el grupo 2 de estudiantes asistiendo
el miércoles y viernes, pero el horario ha sido ajustado para los exámenes finales. El 19 de enero el grupo 1 de

estudiantes tendrán sus exámenes durante las horas 1, 3, 5 y 7. El 20 de enero, el grupo 2 de estudiantes tendrán
sus exámenes durante las horas 1, 3, 5 y 7. El miércoles, 21 de enero el grupo 1 de estudiantes tendrán sus
exámenes finales durante las horas 2, 4, 6 y 8. El jueves, 22 de enero el grupo 2 de estudiantes tendrán sus
exámenes finales durante las horas 2, 4, 6 y 8. Los exámenes finales serán por la mañana con cada examen
durando aproximadamente 1 hora. El almuerzo se servirá de 12:30 - 1:30 pm. De 1:30 - 3:05 pm los estudiantes
tendrán tiempo para estudiar y reunirse con sus maestros, así como para tomar exámenes que tal vez pierdan.
Horario de los exámenes finales del primer semestre.

Deportes de
invierno

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/
Su hijo podría haber llegado a casa contándole sobre el proyecto de grullas de papel, por lo cual le pedí a la Sra.
Martin y el Sr. Gallas, dos maestros de arte de la escuela preparatoria South, escribieran un párrafo alrededor de
las grullas de papel.La Sra. Martin comenzó este proyecto el año pasado después del tiroteo en South, para abrir el diálogo. El
proyecto Peace Crane Project (Grulla de la Paz) se inició como reacción a un tiroteo en la escuela primaria. Los
creadores del proyecto querían enviar el mensaje de que todos tienen el poder de inculcar la paz en su comunidad.
Mantener las manos de los estudiantes ocupadas les permitió abrirse y hablar de sus sentimientos. En el
aniversario de este año del tiroteo, se le preguntó a la Sra. Martin si podía volver a hacer grullas de papel en sus
clases. Después de describírselo al Sr. Gallas, un compañero maestro de arte, se unieron para recrear el Proyecto
Grulla de la Paz. El Sr. Gallas y la Sra. Martin estaban tan intrigados por la reacción de los alumnos ante su éxito
en la fabricación de una sola grulla de papel que decidieron doblar 1000 grullas en honor a las 1000 grullas que
inspiraron el Proyecto Grulla de la Paz.

Grullas de papel
en el pasillo

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
Actualización de
las clases
Aquí hay una actualización sobre nuestras clases electivas de AVID y lo que estamos trabajando en noviembre.
electivas de
AVID

Departamento de consejería
¡La programación de horarios para el año escolar 2021-2022 está a la vuelta de la esquina! Los estudiantes
Programación
recibirán información sobre la programación en sus salones principales de clases el 11 de enero. Por favor revise
de horarios para
nuestra línea de tiempo de programación de horarios. Las peticiones de clases serán ingresadas el 1º de febrero
estudiantes del
de 2021 durante su clase de “homeroom”. Para revisar toda la información sobre la programación de horarios, por
9º-11º grado
favor visite nuestra pagina web aqui.
Visitas
universitarias
virtuales

¿Te interesa aprender más sobre una escuela específica? Visita nuestra pagina web para ver la lista de escuelas
que están ofreciendo visitas virtuales.

Estudiantes del
12º grado

La Universidad de Carroll ofreció una Sesión de Ayuda Financiera para nuestros estudiantes del 12º grado. Aquí
está una grabación de la presentación.

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/
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

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.

Desayuno y
almuerzo
gratuito

Quería incluir este enlace de nuevo en esta comunicación como un recordatorio sobre el Desayuno y el Almuerzo
Gratis a partir del martes 8 de septiembre. También, como recordatorio hay un desayuno y almuerzo gratis
disponible al final del día para todos los estudiantes que quieran uno para los días de aprendizaje virtual. La
ubicación para recoger esto es afuera de la Puerta 1 (nueva entrada principal) y la cafetería. Aquí también es
donde los estudiantes pueden recoger el desayuno cada mañana. Este es el horario de la escuela preparatoria.

Máscaras
faciales

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.

Asistencia
virtual

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.
●

Recordatorios
del aprendizaje
virtual

●
●
●
●
●

Calificaciones
Calendario
familiar del
distrito

Estamos aquí para apoyar a su hijo. Los maestros están disponibles durante el día escolar. Por favor,
tengan en cuenta que las horas después de la escuela se dedican al tiempo familiar. No se espera que
los maestros respondan hasta el siguiente día de clases.
Las clases se reunirán por medio de WebEx Teams durante su horario de clases con el maestro.
En los días virtuales, es responsabilidad del estudiante registrar su asistencia durante el periodo de clase.
Los estudiantes serán sometidos a las normas de calificación del Distrito Escolar de Waukesha.
Las calificaciones continuarán contando para las calificaciones del estudiante en el trimestre y el
semestre.
Se espera que los estudiantes colaboren e interactúen con su maestro y compañeros de clase durante la
transmisión en vivo.

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

