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Futuros Eventos 

 
Feb. 22 
Tierney Brothers  

Auditoría tecnológica 
 
Feb 27  
10am-2pm CLUES ayuda 

con la preparación de 
impuestos en nuestra 
escuela (Staff Lounge) 

 
Marzo 3 
10:15am - Misa 
 
Marzo 8 
HControl de salud 
 
Marzo 16 
11:30am - Descubra 

Risen Christ  
 
Marzo 17 
10:15am - Misa 
 
Marzo 22 
Día extra para el control 

de salud   
6:00-7:30pm - E3 Noche 

de familia 
 
Marzo 24 Fin del 3er 

cuatrimestre.  
 
 
 
 

Importante Información 

Por favor asegúrese que 
su hijo/a venga vestido 
de manera apropiada 
para el frío. Los 
estudiantes necesitan 
usar gorro, guantes, 
bufanda y chamarras 
gruesas, junto con botas 
y pantalones para la 
época de nieve en el 
recreo. Los estudiantes 
de la escuela media 
pueden usar abrigos 
arriba de la sudadera de 
Risen Christ sweatshirts! 

 

Felicitaciones Exalumnos! 
 

Nosotros queremos felicitar a los 
exalumnos que asisten a la escuela 
secundaria Cristo Rey  y han sido 
nominados este último cuatrimestre por 
ser excelentes empleados en sus lugares 
de trabajo. Los estudiantes que asisten a 
Cristo Rey aplican el conocimiento 
académico que han aprendido en las 
aulas al mundo real del trabajo. Nosotros 
estamos muy orgullosos de que nuestros 
exalumnos hagan la diferencia en nuestro 
mundo real en Minnesota!  
 
Jennifer Arias trabaja en Wipfli 
 
Natalie Agudo trabaja en Expeditors 
International 
 
Cassandra Cantos trabaja en  Liberty 
Diversified Intl. 
 
Jimmy Cumbe-Paucar trabaja en St. 
Mary’s University 

Desde el escritorio de la Principal        Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial              Michael Rogers 

 

  
 
Adolfo Lepez trabaja en Merrill Corporation 
 
Monserrat Loeza trabaja en Ryan Companies 
 
Sanjay Ragoonanan trabaja en Open Arms 
 
Bryan Sotelo-Balderas trabaja en SALO 
 
Diana Tirado trabaja en Animal Humane 
Society 
 
Leslie Villa-Cruz trabaja en Allianz Life 
 
Betty Woods trabaja en Stinson Leonard 
Street 
 
Nosotros les deseamos la mejor de la suerte 
en su educación mientras también se 
convierten en miembros productivos de 
nuestra comunidad!  
 
Nútrete de productividad 
Ayuna de descansar en los laureles 

  

Nuevo título y responsabilidades 
de  Marisa Rivera 

 
Recientemente hemos actualizado la 
descripción del trabajo que realiza Marisa 
Rivera, uno de los miembros de la oficina 
de Desarrollo, para darle a ella la 
responsabilidad de recrutar y buscar 
afuera de nuestra comunidad más 
estudiantes que asistan a Risen Christ.  
 
El Nuevo título de Marisa es “Outreach 
and Recruitment Specialist”, usted a lo 
mejor escuchará pronto de ella (en Inglés 
y Español)! 
 
Ella tendrá un rol fundamental en la 
búsqueda de nuevas familias que 
representen todas las culturas para crear 
una verdadera comunidad escolar que sea 

diversa y que apoye a nuestro modelo de 
doble inmersión.  
 
En suma a recrutar nuevos estudiantes, 
ella también trabajará con las familias de 
nuestros actuales estudiantes. Ella a lo 
mejor la puede contactar para saber más 
sobre porqué usted decidió que su hijo/a 
asistiera a la escuela Risen Christ, o a lo 
mejor ella le pida que ayude a correr la 
voz a cerca de nuesta escuela.  
 
Quizás usted la puede ver desarrollando 
relaciones con organizadores de la 
comunidad, individuales y colaboradores 
para lograr construir conciencia y avanzar 
en la misión de Risen Christ.  
 
Nosotros estamos agradecidos por sus 
varios talentos!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notas y Noticias 

 

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 

 

Control de la Salud 

La enfermera de nuestra escuela, Kim 
Reeves, y un equipo de profesionales 
de las escuela públicas de Minneapolis 
estarán realizando un control de salud 
de los estudiantes el Martes, 8 de 
Marzo. Los estudiantes que estén en, 
kindergarden, primero, tercero, quinto 
y séptimo grado tendrán un control de 
vista y oídos, como también su peso y 
altura.  A los estudiantes de séptimio 
grado se les controlará también la 
espina dorsal para ver si tienen 
escoliosis.  

Para asegurarnos que este control de 
salud sea de manera regular:  

1. Asegúrese que el estudiante llegue a 
la escuela en horario.  

2. Avise a la maestra del salón si usted 
tiene alguna preocupación de su 
estudiante para que sea atendido.  

3. Asegúrese de que el estudiante que 
use anteojos los traiga ese día a la 
escuela.  

4. Si es posible ese día,  no retire al 
estudiante temprano de la escuela,  

5.Si usted puede ser voluntario  
para ayudar ese día a los 
estudiantes a ir y volver de la 
enfermería a la clase, por favor 
comuníquese con la directora 
de voluntarios Maggie 
McCarrick at 612-822-5329 Ext. 
106.   

 

La enfermera de la escuela le enviará 
una nota si es necesario hacer un 
control más detallado de la vista o de 
los oídos, usted deberá pedir un turno 
a su doctor regular. Si usted necesita 
ayuda para encontrar estos recursos, 
usted puede contactar a nuestra 
coordinadora del programa City 
Connects, Lindsay OKeefe, al 612-
822-5329 Ext. 118. Las vacaciones de 
primavera, que son desde el  28 de 
Marzo hasta el 3 de Abril, son buenas 
para este tipo de turnos médicos.  

Nosotros tendremos un día extra de 
este control que será el martes, 22 de 
Marzo para aquellos estudiantes que 
estuvierno ausentes o necesitan un 
adicional control.  

2016/17 Registración 

la registración para el año escolar 
2016/17 para toda la comunidad ya 
está abierta! Nosotros queremos que 
todos los miembros de las familias de 
RC que deseen retornar a nuestra 
escuela puedan hacerlo, 
especialmente los que entren a 
nuestro popular programa de doble 
inmersión! Si usted no ha devuelto sus 
formas de registración para el año 
16/17 por favor hágalo ahora. Personal 
de la escuela estará llamando en 
Marzo a las familias que no han 
entregado su registración. No se 
pierda nuestra buena educación.  
Regístrese ahora! 

 

 

 

 

 

                 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 

 

 

 

 

 

 

 

A usted le gustaría que 
alguien que usted conoce 
tome un paseo por la 
escuela y tenga un lunch con 
nuestros embajadores de la 
escuela media? Invítelo a 
nuestro próximo evento 
Descubra Risen Christ en 
Marzo, 16. Contacte a Jill 
Audette para más detalles 
612-822-5329 Ext. 108. 
 


