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Futuros eventos 

Dic. 8 
10:15am – Misa de la 

Inmaculada 
Concepción de 
María 

  
Dic. 9t 
6:00-7:30pm K-2 

Información sobre 
el programa de 
Doble inmersión 

  
Dic. 10 
10:15am Asamblea 

de honores en el 
gimnasio 

 
Dic. 15 
10:30am Cup of 

Christmas Tea 
evento para los 
voluntarios en 
Garvey Hall 

 
Dic. 17 
7:00pm – Concierto 

de navidad en la  
Iglesia Holy Name 

 
Dic. 18 
10:30am – Las 

Posadas 
 
 Importante Información: 

 
Por favor asegúrese que 
su hijo/a se vista 
apropiado al clima. Los 
estudiantes necesitan 
usar gorro, guantes,   
junto con pantalones y 
botas para la nieve. Los 
estudiantes de la   
escuela media necesitan 
usar chamarras encima  
de la sudadera de Risen 
Christ. 

 

Estudiantes concursantes de 
Quiz Bowl  

 
Estamos complacidos de anunciar quienes 
competirán en el concurso Quiz Bowl  
2015 por parte de la escuela Risen Christ 
Los estudiantes de octavo grado son: 
Eden Feleke, Christian Gil Pliego, Ivan 
Hernandez y Susanlyn Singroy. Estos 
cuatro estudiantes representarán a 
nuestra escuela en la competición anual 
en la Universidad de St. Thomas el 
miércoles 16 de diciembre. 
 
Eden, Christian, Ivan, y Susanlyn 
competirán en una batalla de ingenio y 
memoria junto con otras escuelas 
católicas elementarias de la 
Arquidiócesis. Ellos deberán contestar 
rapidamente a innumerables preguntas 
diferentes de todas las disciplinas.  
 

Desde el escritorio de la Principal        Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial Michael Rogers 

 

  

El año pasado el equipo que representó a  
Risen Christ obtuvo el tercer puesto de todas 
las escuelas. Este año este equipo deberá 
enfocarse para lograr un mejor puntaje que 
el obtenido el año pasado.  
 
Nosotros le agradecemos a Mr. Jim Nelson, 
maestro de estudios sociales y a  Mr. Jacob 
Olson  por preparar a este equipo y 
acompañarlo en el evento. Este es el segundo 
año en el que este dinámico dúo de maestros 
ha preparado con su experiencia a los 
estudiantes para poder competir.  
 
Nosotros les deseamos a Eden, Christian, Ivan 
y Susanlyn la mejor de la suerte en la 
competición y sabemos que representarán a 
nuestra escuela como verdaderos líderes 
académicos. Nosotros estamos orgullosos de 
sus logros académicos.   
  
 
 
 
 
  

  

Adviento y Año de la Misericordia 
 

Este mes de dicembre siempre parece ir 
muy rápido! Aquí estamos en la segunda 
semana de Adviento.  
Durante esta época de Adviento, nosotros 
recordamos que Crito estuvo aquí en la 
tierra y el volverá nuevamente. Durante 
adviento nos preparamos para su venida. 
Nosotros esperamos con agrado en esta 
etapa para prepararnos y 
comprometernos con él.  
 
El comienzo del adviento también marca 
el inicio del año litúrgico en el calendario 
de la iglesia y este año es 
verdaderamente especial. El Papa 
Francisco ha declarado este año como el 
Jubileo de Misericordia. En anuncio a 

este especial año, el dijo lo siguiente:  
No se olviden que Dios perdonó a todos y 
no nos olvidemos que Dios siempre nos 
perdona. Que nunca estemos cansados de 
pedirle perdón. Hagámos que de ahora 
en adelante encomendemos este año a 
nuestra Madre de la Misericordia, que 
ella de vuelta su mirada hacia nosotros y 
nos mire en nuestro camino: Nuestro 
camino de penitencia con un corazón 
abierto, para recibir la indulgencia de 
Dios, para recibir la Misericordia de Dios.  
 
Yo espero poder celebrar esta estación 
de adviento con ustedes en el concierto 
de navidad el 17 de diciembre y les deseo 
a cada uno de ustedes un bendito 
adviento y un fructífero año de 
Misericordia!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Concierto anual de Navidad! 

Marque en su calendario! 

Jueves, 17 de diciembre a las  

7:00pm en la Iglesia Holy Name  

Ms. Quevi- Attakpla está preparando a los 
estudiantes para un maravilloso concierto 
de navidad el 17 de diciembre a las 
7:00pm en la iglesia Holy Name. Este 
concierto musical es un especial del año 
en donde todos los estudiantes de cada 
nivel participan cantando o bailando 
diferntes canciones de diferentes 
culturas. Anote en su calendario, asistir a 
este evento.  

Los estudiantes deben llegar a su salón a 
las 6:15pm. Ellos deben vestirse con ropa 
adecuada para ir a misa. Los maestros 
acompañarán a los estudiantes desde sus 
salones a la iglesia a las 6:45pm para que 
empieze el concierto justo a las  7:00pm. 

La participación en el concierto es parte 
del programa de música y se requiere que 
todos los estudiantes participen en el, 
con la sola excepción que  el niño haya 
faltado enfermo ese día a la escuela. 
Nosotros esperamos ver a todos los 
estudiantes acá.  

Reúnase con nosotros para una pequeña 
recepción con galletas y agua con frutas 
en la cafeteria. Celebre esta época de 
navidad con un espiritú navideño!  

 

Estudiantes del mes de Diciembre 

Risen Christ reconoce a los siguientes 
estudiantes de la escuela media que han 
logrado en lo académico y personal 
acciones que hacen que Risen Christ sea 
una buena escuela!. Los estudiantes 
seleccionados por los mastros de la 
escuela media para el mes de diciembre 
son:  

Vanessa Erraez-Sibri 

Eden Feleke 

Melissa Frausto 

Christian Gil-Pliego 

Gaby Hernandez 

Catherine Moncayo-Garlarza 

 

St. Vincent de Paul Tienda Gratis 

Nuestra tienda gratis del mes se llevará  a 
cabo el 12 de diciembre en el gimnasio de 
la escuela.  

Horario de preparación: 12:30pm, las 
puertas se abren a la: 1:30pm.  

Habrá comida gratis, ropa y pequeños 
artículos para la casa. Nosotros 
necesitamos tres personas fuertes que 
nos ayuden a preparar y especialemnte a 
limpiar después de las 2:00pm.  

Gracias por su apoyo.  

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

 

 
 

 

Sesión Informativa 
 

Usted conoce a una 
nueva familia que 
pueda estar interesada 
en aprender sobre 
nuestra escuela?  
 
Invítelo a la noche de 
información de K-2 el 
miércoles 9 de 
Diciembre desde las 
6:00-7:30pm. 

 
Descubre Risen Christ! 

 
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 
Enero, 13. Contacte a Jill 
Audette para más detalles 
612-822-5329 Ext. 108. 
 


