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Futuros Eventos 

Oct. 12 
Conferencias de 

Primer grado 
10:00am-4:00pm 

 
Oct. 13 
Conferencias de 

Kinder  10:00am -
3:30pm 

K-8 conferencias  
5:00pm-8:30pm 

 
Oct. 14 

No Escuela 
K-8 conferencias 

9:00am- 12:00pm 
 
Oct. 15 y 16 
No Escuela 
Talleres de maestros 
 
Oct. 19 
Se toman 

nuevamente la 
fotos 

Oct. 21 
Descubra Risen Christ 

Lunch & Tour 
11:30am 

 
Oct. 22 
Mass – 10:15am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

Día en el que se tomarán las fotos 
nuevamente 

 
Nosotros tendremos un segundo día para 
tomar las fotos el 19 de octubre. Los 
siguientes grupos de estudiantes podrán 
tomar sus fotos nuevamente:  
 
1. Los niños que estuvieron ausentes el 22 
de septiembre.  
 
2. Los niños que se registraron en la 
escuela después del 22 de septiembre.  
Estos niños deben traer un sobre de 
Lifetouch con el importe exacto de dinero 
para poder ordenar las fotos.  
 
3. Los estudiantes que no estuvieron 
satisfechos con las fotos tomadas el 9 de 
septiembre. Estos estudiantes deben traer 
las fotos originales que les tomaron 
previamente para poder cambiarlas por un 
nuevo paquete.  

Desde el escritorio de la Principal        Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial      Michael Rogers 

 

  Solo los niños que tomarán las fotos el 
19 de octubre pueden venir sin 
uniforme a la escuela. Por favor tenga 
en cuenta las reglas de sin uniforme. 
Por favor recuerde que los estudiantes 
deben estar vestidos para las fotos y 
para salir al recreo afuera también.  
 
Por favor recuerde que estas fotos son 
usadas para el libro del año de la 
escuela. Aún cuando el estudiante no 
compre las fotos igual debe tomárselas.  

 
 
 

Nota acerca de la próxima 
edición 

No habrá Weekly Sun el lunes, 19 de 
octubre debido a la corta semana por las 
conferencias. Lo mandaremos 
nuevamente el 26 de octubre.   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  

            Con Agradecimiento 
Esta semana le damos un enorme hasta 
siempre a Fran Rusciano Murnane, 
Directora de Desarrollo, mientras ella se va 
a ocupar un nuevo trabajo en la Iglesia St. 
Olaf Church. Su último día en la escuela 
Risen Christ será el próximo jueves.  
 
Desde el 2007, Fran ha estado trabajando 
para asegurarnos durante todo el año que 
tengamos el dinero necesario para 
funcionar como escuela y que la misma sea 
financieramente accesible para todos 
aquellos que desean una educación 
católica.  
 
Ella ha alcanzado y ha excedido muchas 
veces sus objetivos dictados por el 
Directorio de la escuela y la Presidencia  
pasada, Fran se está moviendo hacia 
nuevos desafíos. Le deseamos a ella lo 
mejor de todo!   

 
Yo estoy agradecido a Fran por estar aquí 
durante mis primeros meses como 
Presidente. Ella ha sido una esencial parte en 
esta transición y he encontrado su 
experiencia y consejo como algo invaluable.  
 
Como la escuela es una comunidad, nosotros 
le agradecemos a Fran por su increíble 
trabajo de más de ocho años. Nuestras 
finanzas anuales han crecido en gran 
magnitud gracias a ella, recaudando $1 
millón durante el último año fiscal. Ella deja 
a Risen Christ y al Departamento de 
Desarrollo con gran éxito.  
 
Le decimos hasta luego a Fran con profunda 
gratitud por todo lo que ella ha logrado. Por 
favor únase conmigo para ofrecer una oración 
de agradecimiento por el tiempo que ella ha 
estado 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.  
 

 

 
 

 

Felicitaciones a los estudiantes 
del mes de la escuela media  

Este año la escuela reconoce a los 
estudiantes de la escuela media que 
han demostrado positivas actitudes y 
tienen un gran trabajo ético. 
Felicitaciones a los estudiantes del mes 
de octubre:  

Michelle Cazares-Benitez 

Adolfo Molina-Camacho 

Sherly Orellana 

Cindy Portilla-Solis 

Katelyn Ruiz 

Jennifer Torres-Lopez 

 

Pedimos todos los Box Tops 

Nuestro primer día de entrega de Box 
Tops es al fin de octubre. Por favor 
traiga todos los Box Tops para el 14 de 
octubre. Muchas gracias le damos a los 
padres voluntarios quienes cuentan y 
preparan los Box Tops para entregarlos. 
Nosotros esperamos poder recaudar 
$1,000 con esta entrega de box tops. 
Los estudiantes pueden venir sin 
uniforme el martes 27 de octubre, si 
cada uno de su homeroom ha traído 
10 box tops! 

 

Título I y Título III Anual Reunión 

Las escuelas públicas de Minneapolis y LDA 
de Minnesota tendrán su reunión anual con 
las familias de los estudiantes que 
califican para los servicios otorgados por 
estos programas, el Sábado 24 de octubre 
en la cafeteria de la escuela a las 
12:30pm. Únase con nosotros para un 
lunch, y obtenga la información 
relacionada con las formas de ayuda para 
que su hijo/a tenga éxito en la escuela.  

El programa de Título I ayuda a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades en 
lectura y matemática, determinado esto 
por el puntaje obtenido en los test the 
Minnesota Comprehensive Assessments. El 
estudiante debe tener un puntaje que se 
llama “no alcanza los estándares” para 
calificar para estos servicios.  

El programa de Título III ayuda a los 
estudiantes que usan otro lenguaje 
diferente del inglés en la casa. Nosotros 
usamos el test llamado LAS Links para 
evaluar el nivel del inglés en las áreas de 
escucha, habla, lectura y escritura. Los 
estudiantes que sacan menos de 5 en este 
test, califican para los servicios de Título 
III.  

Jane Keple, nuestra trabajadora social que 
viene de Caridades Católicas y Mike Weir 
nuestro consejero de David Hoy and 
Associates también estarán explicando 
estos servicios.  

 

 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpl

s 

twitter.com/risenchristmpls 

 


