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Futuros eventos 
Sept. 29 
E3 Noche de Familia 
 6:00-7:30pm 
 
Oct. 1 
Misa 10:15am 
 
Oct. 3 
Tienda gratis 1:30pm 
 
Oct. 12 
Primer grado 

Conferencias 
10:00am-4:00pm 

 
Oct. 13 
K Conferencias 

10:00am -3:30pm 
K-8 Conferences  

5:00pm-8:30pm 
 
Oct. 14 

No Escuela 
K-8 Conferencias 

9:00am- 12:00pm 
 
Oct. 15 y 16 
No Escuela 
Reuniones de 

Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

school begins. 
 

Conferencias de Padres 
Es difícil de creer que pronto se llevarán 
a cabo las conferencias entre padres y 
maestros. Los estudiantes han estado por 
cinco semanas en la escuela, y los 
estudiantes de la escuela media llevarán 
a sus casas el viernes las calificaciones 
del medio tiempo.  
 
Este es un tiempo para que los padres y 
maestros repasen adonde se encuentran 
los estudiantes en sus clases y teniendo 
en cuenta sus metas principales, harán 
un plan para lograrlas.  
 
Las conferencias serán el 12, 13 y 14 
de octubre. 1er grado tendrá una 
conferencia adicional durante el día 
escolar del 12 de octubre y K tendrá 
una conferencia adicional durante el 
día escolar del13 de octubre. El horario 
de la noche para las conferencias del 
13 de octubre es de 5:00pm hasta 
8:30pm. Las conferencias que se 
llevarán a cabo el día 14 de octubre 
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serán desde las 9:00am hasta la doce PM 
(noon). No habrá clases para los estudiantes 
el miércoles 14 por las conferencias  y no 
escuela para los estudiantes el jueves y 
viernes 16 y 17 de octubre, porque las 
maestras tienen reuniones.  
 
Las conferencias de Kindergarden serán con 
las dos maestras juntas en el salón 101. Las 
conferencias de 1er grado serán con las dos 
maestras juntas en el salón 105. Las 
conferencias de los grados 2 al 5to serán en 
cada salón de los estudiantes. Para las 
conferencias de 2do a 5to grado, se adjunta 
una forma para que usted firme con este 
Weekly Sun. Por favor devúelvala para el 
viernes 2 de octubre.  
 
Las conferencias de la escuela media serán 
en la cafeteria de la escuela. Todos los 
maestros estarán allí para responderles a 
sus preguntas acerca de los estudiantes y 
sus progresos. Por favor llegue temprano… 
(continuado en página 2)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  

Muchas gracias! 
 
Yo quiero expresarle un fervoroso 
agradecimiento a todos los que hicieron 
posible el evento Somos Risen Christ este 
año! 
 
Muchas gracias a todos los que trajieron 
comida maravillosa, a los que ayudaron 
con la rifa o con el torneo de fútbol o a 
quienes nos ayudaron a preparar las 
mesas y sacarlas de manera tán rápidas! 
Especial agradecimiento a todas las 
maestras y personal de la escuela que 
hicieron posible que todo transcurriera 
normalmente, especialmente a Jill 
Audette, Marisa Rivera, Maggie 
McCarrick, Shannon Gavin y Liz Ramsey. 
 

 
Fundación Aim Higher  

 
La Fundación Aim Higher  es una de las 
tantas organizaciones que apoya a Risen 
Christ financieramente. El sábado 1 atendí 
a una Gala anual junto con varios miembros 
de nuestro directorio. Nosotros estamos 
muy agradecidos de que Aim Higher apoye 
a Risen Christ!  

 
El próximo lunes tendremos visitas 
 
El próximo lunes por la mañana le daremos 
la bienvenida a las personas de Catholic 
Schools Center of Excellence (CSCOE) a 
Risen Christ. CSCOE es una nueva 
organización formada para apoyar a las 
escuelas católicas en nuestra Arquidiócesis. 
Estamos emocionados de poder trabajar 
con CSCOE este año y en el futuro!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Noticias y Notas 
 

 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 una escuela de excelencia que es bilingüe, multicultural y 

financieramente accessible, educando a los niños en mente, cuerpo y espíritu para vivir y liderar en el 
ejemplo de Jesucristo.  

 
 

(continúa de la página 1) 

…para formar una  fila para ver a los 
maestros que usted desea ver. Los 
padres que lleguen después de las 
7:30pm no podrán ver a todos los 
maestros.  

Si es posible, le pedimos a las familias 
de la escuela media que no necesitan 
intérprete vengan el miércoles por la 
mañana.  

Ayúdenos a que lo podamos ayudar, 
poniendo su pedido de intérprete en la 
hoja adjunta y entregándola a la 
escuela para el viernes 2 de octubre.  

Por favor contacte a Tessa en la 
oficina principal (612-822-5329) si 
usted puede ser intérprete. Mientras 
más seamos, mejor es!  

Los padres de los estudiantes que 
califican para las clases de Título I o III, 
los maestros que brindan este servicio 
estarán aca presente para informarle a 
usted lo que necesite.  

Se espera que todos los padres asistan 
a las conferencias. Por favor llame a la 
maestra del salón de su hijo/a para 
hacer una conferencia por teléfono si 
usted no puede asistir a las 
conferencias de octubre.  

Tests en otoño 
Los estudiantes en los grados K- 2 están 
actualmente tomando los Test llamados 
Measures of Academic Progress (MAP) en 
lectura y matemática. De acuerdo al 
puntaje obtenido en estos, los maestros y 
padres podrán diseñar un plan para lograr 
las metas educacionales de acuerdo a las 
necesidades individuales.  

Los estudiantes en kindergarden y primer 
grado que hablan en casa otro idioma 
diferente del inglés y es un nuevo 
estudiante este otoño en la escuela Risen 
Christ, tomarán aparte otro test llamado 
Language Acquisition Scale  (LAS) Links 
test. El puntaje de este test nos ayudará a 
saber cuales son las fortalezas y 
debilidades de su hijo/a referente al habla 
del inglés, escucha, escritura y lectura. 
Esto determina que tipo de apoyo su 
hijo/a necesita para mejorar sus 
habilidades con el inglés.  

Los estudiante en los grados 3-8 tomarán 
un test llamado OLPA, es un test en la 
computadora de matemática, lenguaje y 
lectura en noviembre. Tomarán dos veces 
el test OLPA en matemática, y una vez en 
lectura. El puntaje será usado para 
prepararnos para el test de Minnesota 
Comprehensive Assessments (MCAIII) en 
Abril.  

Por favor asegúrese que los estudiantes 
lleguen a la escuela en tiempo, 
descansados, y con un buen desayuno 
durante esta época de test.  

 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpl

s 

twitter.com/risenchristmpls 


