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El poder de la doble inmersión 
 
Un artículo reciente en la Revista 
Católica de los Estados Unidos 
destacó los beneficios de los 
programas de inmersión dual como el 
que tenemos en los grados K-2 aquí 
en Risen Christ. Los beneficios 
incluyen el cruce de los límites 
culturales, el aumento de los logros 
académicos, la conexión con la fe / 
misión católica, y más. 
 
El artículo también destacó el papel 
de la red de inmersión bidireccional 
de las escuelas católicas (TWIN-CS), 
de la que Risen Christ es miembro. 

TWIN-CS es un programa de Boston 
College que brinda apoyo a las 18 
escuelas de inmersión católica de la 
red en todo el país. En pocas semanas, 
estaré conectando con esta red en la 
conferencia anual de la Asociación 
Nacional Católica de Educación en St. 
Louis. Además, la Sra. Ramsey y 
cuatro maestros se reunirán con 
maestros y personal de otras escuelas 
TWIN-CS durante cinco días de trabajo 
en red y desarrollo profesional en 
Boston este verano. 
 
Lea el artículo completo en línea en 
http://www.uscatholic.org/articles/2
01703/dual-immersion-schools-put-
kids-ahead-curve-30956 

Eventos Proximos 
 
30 de marzo 
10:15 am – Todos 

vamos a misa en 
Holy Name  

Fin del tercer 
trimestre 

 
31 de marzo 
NO HAY CLASES 
 
Del 3 al 7 de abril 
NO HAY CLASES - 

Vacaciones de 
Primavera 

 
13 de abril 
Boletas de 

calificaciones del 
3er trimestre van a 
casa 

 
14 de abril 
NO HAY ESCUELA - 

Viernes Santo 
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Información 
Importante  

El Weekly Sun 
estará de 

vacaciones de 
primavera del 3 

de abril al 7 de 

abril. El próximo 
Weekly Sun 

aparecerá el lunes 

10 de abril. 
 

¡Que tu jornada 

de Cuaresma te 
lleve más cerca 

de nuestro Señor 
Jesucristo! 

Chicas en la carrera 
(Girls On the Run) 

Veintinueve niñas del tercer grado 
hasta el quinto grado están 
participando en el segundo programa 
de Chicas en la carrera es patrocinado 
por Risen Christ Catholic School. Las 
niñas se reúnen en el parque 
Powderhorn los lunes y los miércoles 
después de la escuela. Los 
entrenadores del programa son Valerie 
Morel, actual maestra de ciencias de la 
escuela secundaria y Kelsey Groebner, 
ex profesora de artes del lenguaje de la 
escuela secundaria. 

Chicas en la carrera es mucho más que 
un programa de correr. Las 
entrenadoras cubrirán una amplia gama 
de temas apropiados para la edad, 
como la amistad, la presión de los 
compañeros, la alimentación saludable, 

la conciencia emocional y el 
autocuidado. Habrá juegos interactivos 
y actividades que promuevan una vida 
saludable. Las niñas comen un 
bocadillo saludable, caminan al parque  
Powderhorn para practicar, y pueden 
utilizar sus folletos de la guía del 
adulto con sus padres para ampliar 
lecciones en casa. 

Las niñas se están preparando para una 
práctica de 5K el miércoles, 17 de 
mayo. El evento culminante será la 
celebración de Chicas en la carrera 5K 
el sábado 3 de junio. 

¿Esto suena divertido para tu hija? 
Todavía hay aperturas en nuestro 
equipo. Los padres pueden comunicarse 
con Valerie Morel al 612-822-5329 Ext. 
216 para registrarse. La inscripción 
cierra el 7 de abril. 

¡Vamos chicas, vamos! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 

 

Estudiantes de la Escuela 
Intermedia del Mes de Marzo 

Cada mes, los maestros de la 
escuela intermedia reconocen a los 
estudiantes que han demostrado 
logros académicos, excelente 
comportamiento y son modelos a 
seguir a los otros estudiantes en su 
nivel de grado. Estamos felices de 
felicitar a los siguientes estudiantes 
por el mes de marzo: 

Katy Jimenez   6º 

Tyler Nguyen   6º 

Vanessa Erraez-Sibri  7º 

Karen Modesto  7º 

Darwin Morocho  8º 

Cristian Garcia  8º 

Mantengan el buen trabajo! 
Estamos orgullosos de sus logros. 

 

!Risen Christ en la Radio! 

La maestra de Kindergarten Irela 
Landa-Mojia y la especialista en 
reclutamiento Marisa Rivera 
hablarán de Risen Cristo en la radio 
La Raza este jueves 30 de marzo a 
las 6:30 pm. Sintonice en 95.7 FM, 
1400 AM, 1470 AM, o escuche en 
línea en laraza1400.com 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

!Niveles de registro! 
Gracias a los esfuerzos de nuestra 
Especialista en Proyección y 
Reclutamiento, Marisa Rivera, estamos 
muy por delante de los niveles de 
registro del año pasado! Nunca antes 
habíamos registrado más de dos tercios 
de familias a finales de marzo. Hay 
menos de quince lugares disponibles 
para kindergarten de inmersión dual 
para el año escolar 2017/18. Ya hemos 
registrado a más de treinta estudiantes 
de familias nuevas. 
 
Queremos que todas las familias 
actuales que quieren que su hijo (a) 
continúe con una educación de Risen 
Christ. Es esencial que tengamos sus 
formularios de inscripción y un 
depósito de $ 40.00 en la matrícula 
del próximo año en la oficina antes de 
las vacaciones de primavera. Si tienes 
un hijo (a) que cumplirá cinco años 
antes del 1 de septiembre, deberás 
registrarte lo antes posible para 
asegurar un lugar. 
 
¿Necesita ayuda con el proceso? 
Comuníquese con Marisa Rivera al 612-
822-5329 Ext. 220 

!Conéctate con 
nosotros! 

risenchristschool.org 

facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 

¿ Conoces a una nueva 
familia que podría estar 
interesada en aprender 
acerca de nuestra 
escuela? ¿Alguien a 
quien le gustaría visitar 
la escuela o aprender 
acerca de nuestro 
programa de inmersión 
dual? Por favor, 
comuníquese con 
nuestra especialista en 
Reclutamiento, Marisa 
Rivera, al 612-822-5329. 
Ella habla Español 
 
Las clases se están 
llenando rápidamente. 
Recuerde que no está 
registrado 
completamente a menos 
que haya pagado los $ 
40. Esto se reduce la 
matrícula del próximo 
año. 
 

El Weekly Sun es el boletín de la escuela Risen Christ. 
120 East 37th Street, Minneapolis, MN 55407 
612-822-5329 | info@risenchristschool.org 

 
 

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

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

Jesucristo.  
 
 

 


