
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Weekly Sun 

Del escritorio de la Principal Liz Ramsey 

 

Rincon del Presidente  Michael Rogers 

 

  

  

¡ Bienvenidos! 
 
¡Fue un placer abrir nuestras puertas 
de la escuela este año a más 
estudiantes de lo que hemos tenido en 
más de una década! Tenemos muchos 
estudiantes nuevos y nuestra 
inscripción ha crecido 
significativamente. 
 
¡Gracias por ayudarnos a pasar la voz 
sobre la Escuela Católica de Risen 
Christ! Damos una bienvenida especial 
a todos nuestros nuevos estudiantes y 
familias. ¡Gracias por colaborar con 
nosotros para la educación de su 
hijo/a! 

 

Recordamos y rezamos por todos los afectados 
por los recientes desastres naturales, 
incluyendo el terremoto de México y los cuatro 
huracanes (Harvey, Irma, José y Katia) que han 
afectado a México, el Caribe y el sur de los 
Estados Unidos. 

  
Salmo 46:                                                     

Dios es nuestro refugio y fortaleza,una ayuda 
siempre pronta en los peligros.Por eso no 
tememos, aunque la tierra se conmuevay las 
montañas se desplomen hasta el fondo del 
mar;aunque bramen y se agiten sus olas,y con 
su ímpetu sacudan las montañas.El Señor de los 
ejércitos está con nosotros,nuestro baluarte es 
el Dios de Jacob. 

 

Eventos Proximos 

lunes, 11 de sep.   
Visitas a las Escuela 
Secundaria Católicas 
para estudiantes de 
7º y 8º grado 

martes, 12 de sep. 
6:00pm Comité 
Asesor Educativo 
 
viernes, 15 de sep. 
Visitas a las Escuela 
Secundaria Católicas 
para estudiantes de 
7º y 8º grado 
 
sabado, 16 de sep. 
1:30pm Tienda Gratis 
 
martes, 19 de sep. 
Dia de la foto 
 
jueves, 21 de sep. 
10:15am Misa 
 
Thurs, Sept. 28th 
6-8pm Somos Risen 
Christ cena y féria 
de recursos 
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Información 
importante 
Tenemos un nuevo 
plan de despido 
despues de escuela. 
Los ninos que camina 
o que son recojidos 
los maestros los 
llevaran a la avenida 
11. Sólo los ninos que 
toman el  autobuses 
saldran por la avenida 

12. 
 

¡Le damos la bienvenida al nuevo 
personal! 

 
Damos la bienvenida a muchas caras 
nuevas este año. Ellos traen muchos 
regalos nuevos para servir mejor a sus 
hijos/as. 
 
Kathleen Yates tiene una licencia 
administrativa de St. Thomas University y 
anteriormente fue maestra en la Escuela 
Católica Our Lady of Peace aquí en 
Minneapolis. Ella es nuestra nueva 
Decana de Estudiantes. 

Alexandra Boyd tiene una licenciatura de 
Marquette University y una maestría de 
St. Thomas University. Ella se ha unido al 
equipo del 5º grado y enseña 
lectura/Gramatica, Religión y Estudios 
Sociales. 

Hannah Bundrick tiene grados del St. 

Olaf College y St. Thomas University. Ella 
viene a Risen Christ despues de  enseñar 
química en Como Park Senior High School 
y Johnson Senior High School. Ella es 
nuestra nueva profesora de ciencias de la 
escuela intermedia. 

Christy Cameron tiene una licenciatura 
de St. Catherine University y una 
maestria de Hamline University. Ella 
viene a nosotros desde la Escuela 
Mississippi Creative Arts. 

Brittany Clausell tiene una licenciatura y 
maestria de Minnesota University y un 
Especialista de Educación (Ed.S.) de 
Capella University. Ella fue la maestra 
sustituta a largo plazo en 2º grado la 
primavera pasada y ahora ha regresado a 
tiempo completo enseñando segundo 
grado en español.  
 
(continúa en la página 2) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 

 

Marina Reyna Payan es miembro de 
la parroquia Santo Rosario / Holy 
Rosary. Ella anteriormente enseñó 
en México y está trabajando con 
nuestro programa de inmersión dual 
como Asistente Educativo. 

Carmen Grace Poppert tiene una 
licenciatura de St. Catherine 
Universiy. Ella tiene un historial 
similar a nuestros estudiantes, 
habiendo crecido en América con 
una madre de habla español y un 
padre que habla inglés. Ella está 
enseñando primer grado en español. 

 
Nathaniel Wagner tiene una 
licenciatura de Wisconsin University 
y una maestria de Kansas State 
University. También está 
certificado para enseñar inglés 
como lengua extranjera de su 
trabajo en Japón. Él viene a 
nosotros de Bethlehem Academy 
donde enseñó la escuela intermedia 
Religión y Español. Él está 
enseñando Religión en la escuela 
intermedia en Risen Christ. 

Meghan Bothwell es nuestra nueva 
Gerente de Servicios alimenticios. 
Ella está ayudando al programa de 
almuerzo y desayuno caliente a 
crecer, con el papeleo para seguir 
las pautas federales y está 
operando un nuevo programa para 
el mantenimiento de registros. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Centro de Aprendizaje Bilingüe 
(BLC) 

 
El Centro de Aprendizaje Bilingüe 
(mejor conocido como BLC) está a 
cargo de nuestro programa antes de 
clases. Este es nuestro segundo año 
asociados con BLC. Ellos proporcionan 
a los estudiantes otras alternativa 
saludable en lugar de ver la televisión 
por la mañana. Tienen actividades 
físicas para los estudiantes y ayudan 
con las tareas. 

Los estudiantes deben estar 
registrados para asistir a este 
programa gratuito. Es solo para los 
estudiantes de Kinder a 5º grado. 
¡Solo los estudiantes que asisten a 
BLC pueden estar en la escuela 
antes de las 9:40am! NO traiga a su 
hijo/a antes de esta hora ya que no 
tienen supervisión. El programa 
comienza a las 8:15am los días 
escolares. 

 
 

 
 
 

!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. 
Marisa habla Español 
 
 

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.  
 


