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Días para 
recordar:  

 
Abril 20-May 9 
MCA test 
 
Mayo 1 
GALA!!!!! 
 
Mayo 5 
Kinder paseo,  
   Gale Woods Farm 
 
Mayo 7 
Middle School 

paseo a Target 
Field 

 
Mayo 8 
Grado 1-2 paseo, 

Gale Woods Farm 
  
Grado 3-5 paseo 

MIA, Minneapolis 
Institute of Arts 

 
Mayo 9 
Tienda grátis. 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 
Información: 

Por la seguridad de su 
hijo/a: Por favor 
recoja a su hijo/a en 
la esquina de la 11 
avenida y 37 street. 
Los busses y las 
personas que 
caminan no pueden 
circular juntos . 
Recuerde la zona 
peligrosa alrededor 
de los busses! 

 

City Connects viene a Risen Christ! 
 
City Connects, un programa desarrollado 
por Boston College que ayuda a los 
estudiantes que vienen a nuestra escuela 
para asegurarnos que están listos para 
aprender y ser exitosos. Este programa 
vendrá a la escuela Risen Christ el próximo 
otoño! Nosotros estamos profundamente 
agradecidos a la Fundación  GHR, que es la 
fundadora de City Connects, por 
seleccionar a la escuela Risen Christ como 
una de las siete  escuelas en las Twin 
Cities.  
 
City Connects colabora con los maestros y 
familias para identificar las fortalezas y 
necesidades de cada niño en la escuela en 
las cuatro áreas: 
social/emocional/problemas de 
comportamiento, académicos, familiares y 
salud.  
 
Los estudiantes recibirán prevención, 
intervención y servicios de enriquecimiento 
en la comunidad, que coinciden con las 
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fortalezas y necesidades del estudiante. El 
modelo City Connects ha demostrado 
significativamente como los estudiantes han 
mejorado en sus logros académicos y en su 
comportamiento en general en las escuelas 
públicas y privadas de todo el país.  
 
Un importante primer paso en desarrollar 
este programa es escuchar de parte de las 
familias. City Connects está interesada en 
saber que familias tienen necesidades críticas 
para que los hijos alcanzen el éxito. Habrá 
unos padres que estarán contestando una 
encuesta durante el próximo mes. También 
se hará una encuesta a nuestro personal y a 
las comunidades que son parte en este 
proyecto. Es muy importante que escuchemos 
de cada familia  así el programa en la escuela 
Risen Christ puede construirse de acuerdo a 
sus necesidades.  
 
Estamos muy emcionados de ser compañeros 
con la Fundación GHR y el Boston College que 
nos dan esta excelente oportunidad para 
nuestros niños y sus familias!  

  

           

Es tiempo de Gala! 
La Gala número diecinueve de la 
escuela Risen Christ es este viernes, 1 
de mayo en el hotel Depot en downtown 
Minneapolis.  Nosotros esperamos cerca 
de cuatrocientos invitados que se unirán 
a nosotros en celebrar a los niños y la 
misión de la escuela Risen Christ 
donando generosamente con la meta de 
recaudar $400,000 esa noche. 

Todo el dinero recaudado esa noche, y 
durante todo el año, es para reducir el 
costo de la matrícula anual, para que la 
escuela Risen Christ sea  accessible para 

todos. El costo actual para educar un 
estudiante en RCS es mayor de $7,400 
por año, pero con la generosidad de 
nuestros benefactores, podemos tener 
una matrícula anual en escala que va 
desde $850-$2250 por año. 
 
Yo se que nuestros estudiantes de la 
escuela media, serán nuestros 
embajadores y los estudiantes de quinto 
grado harán una actuación maravillosa 
representando a toda nuestra escuela 
esa noche y espero que usted se una a 
mí en oración para lograr el mayor éxito 
de la Gala!  
  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magis Programa  

Risen Christ está orgulloso de anunciar un 
nuevo compañero con la Universidad 
Creighton en Omaha, Nebraska. Nosotros 
estaremos particiando en su programa 
llamado Magis Teaching Corps que traerá a 
uno de sus maestros los dos próximos años.  

Los maestros de este programa llamado 
Magis son escogidos de los más altos 
candidatos de todo el país. Estos graduados 
de la universidad pasan dos años en Magis 
partner school donde ellos pueden  
compartir su pasión por enseñar y emplean 
la mejores prácticas en el salón. Ellos viven 
en comunidad junto con otros maestros del 
programa Magis y obtienen un MA en 
educación durante su servicio de dos años.  

Risen Christ está emocionado de dar la 
bienvenida a una maestra del programa 
Magis, Valerie Morel, una maestra bilingue 
de la escuela media que enseña ciencias, a 
nuestro personal por el año for 2015/16 y 
2016/17. 

MIA Paseo  

Los voluntarios de Art Adventure  han 
estado presentando una serie de trabajos 
de arte que vienen del Instituto de Arte de 
Minneapolis durante las seis semanas 
pasadas.  

NOTAS Y NOTICIAS 
 

La escuela católica Risen Christ es una escuela bilingue, multicultural y 
financieramente accesible. Es una escuela de excelencia, educando a los niños en 
cuerpo, mente y espíritu  para vivir y liderar en el ejemplo de Jesucristo. 

Nuestra Misión:

 Usted ha devuelto 
su paquete  de 
registración para 
el año 2015/16? 
 
Las clases se están 
completando y 
hemos comenzado 
a planear los 
programas y el 
personal necesario 
para el próximo 
año. 
 
Nosotros queremos 
que cada niño que 
desee educarse en 
la escuela católica 
Risen Christ, tenga 
su lugar. 
 
Regístrese Hoy! 
 

Estamos en 
Internet! Visítenos 

en 
www.risenchristschool.

org 

 

Los estudiantes han aprendido 
acerca de los artistas y sus obras y 
han tratado de crear trabajos 
similares con sus manos. El 8 de 
Mayo, los estudiantes de los grados 
3-5 estarán haciendo un paseo al 
Instituto MIA para ver pinturas 
actuales y estatuas en exhibición. 
Nosotros les agradecemos a los 
maravillosos voluntarios por traer 
el arte vivo a nuestros estudiantes.  

Horario de los Test MCA corregido 

Los test de Minnesota 
Comprehensive Assessments 
(MCA’s) se suspendieron por un día, 
el Miércoles 21 de Abril, debido a 
problemas técnicos por parte de la 
compañía que toma los test. Hemos 
hecho el siguiente horario 
corregido:  

Abril 27- Gansos y Quaggas tomarán 
el test. 

Abril 29- Narwhals, Conejos y 3er 
grado. 

Mayo 6- Coatis, Narwhals, y 4to 
grado. 

Puede ser que extendamos los días 
de test para alumnos enfermos el 
día11 y 12 de Mayo.  

 

 

El Weekly Sun es un semanario de noticias de la escuela Católica Risen 
Christ. 

 
Venga y visítenos en 1120 East 37th Street, Minneapolis, MN. 

 
                                  Llámenos al: 612-822-5329 
 

Aviso a los padres de las estudiantes de 7mo y 8vo grados: 
Pregunta a su hija de su libreta, Teen Girls Survival Guide, 
la que contiene información acerca de temas maduras 
importante a la salud de adolescente. 
 


