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Futuros Eventos 

Set. 17 
 
Desayuno de 

bienvenida a los 
Voluntarios 8:30am 

 
Todos van a misa 

10:15am – Iglesia 
Holy Name  

 
Set. 22 
 
Día de fotos 
 
Set. 24 
 
Somos Risen Christ 

Cena y feria de 
Recursos 5:00-
7:00pm - Gimnasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Importante 
Información 

Solo los estudiantes 
que asisten al 
programa E3 o Zero 
Hour (cero hora) 
pueden entrar a la 
escuela antes de las 
9:40am. No tenemos 
personal, excepto 
para los programas 
designados, para 
supervisar a los 
estudiantes en las 
mañanas antes de que 
empiezen las clases. s 

 

Desde el Escritorio de la Principal   Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial              Michael Rogers 

 

  Bienvenidos al nuevo personal! 
Risen Christ está orgulloso de 
presentar tres nuevos miembros de 
nuestro personal trabajando en Risen 
Christ y a las tres comunidades que 
trabajan con ellos.  
 
Valerie Morel, es nuestra nueva 
maestra de ciencia de la escuela 
media, ella se graduó de la 
Universidad de Michigan. Ella es parte 
de The Magis Catholic Teacher Corps 
at Creighton University. El programa 
The Magis ubica a altos graduados de 
la Universidad en las escuela de la 
ciudad.  
 
Ruben Aponte es nuestro nuevo City 
Connects Site Coordinator. He es un 
veterano trabajador social que 
ayudará al personal a conectar 

  

Bienvenidos al año escolar 2015-
16! Es maravilloso ver muchas 
caras sonrientes mientras camino 
y paseo por los salones.  

Somos Risen Christ 
Unase a nosotros para celebrar 
nuestra maravillosa comunidad y 
el Nuevo año escolar en la 4ta 
Cena Anual y  Feria de Recursos a 
de Somos Risen Christ, el Jueves, 
24 de Setiembre!  
 
Feria de Recursos – 5:00-7:00pm 
Cena – Se servirá a las- 5:30pm 
Torneo de fútbol– 6:15-7:00pm 
Se les ha preguntado a las familias 
que preparen un plato de comida 

para compartir con los demás y 
poder disfrutar de un buen 
tiempo, comiendo, saludando y 
conociendo a otras personas. Por 
favor vea la hoja adjuntada para 
más detalles.  
 

En el evento, tendremos una rifa 
de premios para tods las familias 
que completen una encuesta en el 
laboratorio de computadoras. Los 
premios incluyen una tarjeta de 
$25 Applebee’s gift card, 
sudaderas de Risen Christ, y más.  
 
Yo espero poder verlo allí!   

servicios externos en la comunidad 
que los estudiantes puedan 
necesitar. City Connects es un 
programa desarrollado por  Boston 
College. 
 
Courtney Hinz es nuestra nueva 
Asociada coordinadora de 
voluntarios. Courtney es parte de 
un programa llamado the 
AmeriCorps VISTA program. Ella 
ayudará a conseguir, entrenar a 
voluntarios y mentores bilingües 
que ayudarán con el programa de 
doble inmersión.  
 
Estos nuevos empleados son 
bilingües y traen nuevas 
conecciones para expandir los 
servicios prestados en Risen Christ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Notas y Noticias 
 

 Usted conoce a alguna 
familia que pueda 
estar interesada en 
aprender sobre 
nuestra escuela? 
Seguimos teniendo 
espacios disponibles 
en la mayoría de los 
salones! 
 
Llame a  Liz Ramsey al 
612-822-5329 para 
mayor detalle o para 
hacer un paseo.  

El Weekly Sun es un semanario de noticias de la escuela católica Risen Christ.  
1120 East 37th Street, Minneapolis, MN 55407 

 
612-822-5329 | info@risenchristschool.org 

 
 

La Escuela Católica Risen Christ es bilingüe, multicultural y financieramente accesible es una escuela de 

excelencia, educando a los niños en mente, cuerpo y espíritu para vivir y liderar en el ejemplo de 

Jesucristo.  
 

 

Desayuno de Voluntarios 

Las coordinadoras de 
voluntarios, Maggie McCarrick y 
Courtney Hinz están planeando 
un maravillosos desayuno para 
darle la bienvenidas a los tantos 
voluntarios que tiene Risen 
Christ. El desayuno está 
planeado para el Jueves, 17 de 
Setiembre a las 8:30am en la 
escuela. Un desayuno liviano 
sera servido.  

Este desayuno permite al 
personal y voluntarios a 
presentarse y pueden hablar 
sobre las oportuniddades que se 
presentan en los salones. Los 
voluntarios también tienen que 
cumplir los nuevos 
requerimientos establecidos por 
la Arquidiócesis sobre la 
Protección de los niños y jóvenes  

Si usted está interesado en ser 
un voluntario en Risen Christ 
este año, por favor contacte a 
Maggie McCarrick al 612-822-
5329 ext. 106.  

 

Seguridad a la hora de la 
Salida 

Nosotros queremos que todos estén 
seguros en la escuela Risen Christ. 
Por favor siga estos lineamientos a la 
hora de salida:  

1. Los padres que buscan a sus hijos 
antes, deben ir a la oficina firmar 
por ellos.  

2. Padres que llegan en carro solo 
pueden estacionar en la 37 Avenida 
o en la 11 Street. Solo los buses 
escolares están permitidos en la 12 
Street. 

3. Padres y niños deben cruuzar en 
las esquinas. No deben cruzar entre 
los buses o directamente detrás de 
un bus.  

4. Usted tiene que avisar antes de las 
3:45pm sis u estudiante tiene un 
cambio en la rutina de irse a casa. 
Las secretarias necesitan tiempo 
para notificar en los salones a los 
maestros de ese cambio.  

5. Los estudiantes que van a casa con 
un amigo/a necesitan el permiso 
firmado de los DOS padres.  

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 


