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Días para recordar:

Desde el Escritorio de la Principal:Liz Ramsey

Mayo 11-Mayo 27
MAP test en K, 1 y 2

Concierto de Primavera
Anote en sus calendarios para nuestro
gran concierto musical de primavera!
Presentaremos el concierto el día martes,
19 de Mayo desde las 7:00pm - 8:00pm en
la iglesia Holy Name. Los estudiantes
deben vestirse con colores llamativos de
primavera y vestidos como para un día
domingo! No está permitido usar jeans o
shorts en la iglesia. Los estudiantes
deben arrivar a los salones a las 6:15pm.

Mayo 14
Radio Disney
asamblea para K-5
Mayo 15
ITP gran evento,
grados 7-8
Mayo 18
“Kickers for Tickers”
Recaudaremos
fondos para la
Asociación
Americana del
corazón.
Mayo 19
Concierto de
Primavera
7:00pm, Iglesia
Holy Name

Los estudiantes cantarán, bailarán y
tocarán instrumentos y canciones de una
gran variedad cultural y diferentes
lenguajes. La asistencia a este concierto
musical es muy importante para los
estudiantes de K-8 puesto que es parte
del programa de música.
Nuestro programa de música de
primavera es siempre muy resaltado al

Angulo Presidencial:

final del año escolar. Nosotros esperamos que
usted invite a sus amigos y familiares que se
pueden beneficiar de conocer a nuestra escuela
Risen Christ. Nosotros seguimos teniendo
vacantes en la mayoría de los grados para el
próximo año.
Un refresco será servido en el parqueadero
después del concierto si el clima lo permite. En
caso de lluvia será servido en la cafetería.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA:
•
Holy Name no permite globos en la
iglesia debido a que el techo es muy
alto.
•
Códigos de prevención de incendios
establece que toda la audiencia debe
estar sentada y los pasillos deben
quedar libres para que pasen los
estudiantes desde y hacia adelante.
Gracias por su consideración!

Helen Dahlman

La escuela tiene Nuevo Presidente!
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!

Es un gran placer para mí poder compartir con todos ustedes el comunicado que nuestro
Directorio anunció. Yo estoy mirando hacia el futuro para trabajar con Michael en las
próximas semanas como parte de la transición de mi retiro y el comienzo de su camino
como líder de esta comunidad de fé y aprendizaje!
El Directorio de la Escuela Católica Risen Chris se complace en anunciar que Michael
Rogers será el segundo presidente de la escuela a partir del 1 de Julio de 2015.
Michael fue seleccionado después de un comprensivo proceso de búsqueda que incluía la
opinión de los miembros del Directorio, maestros, personal y miembros de la comunidad.
John Banovetz, presidente del Directorio, dijo “Todos los que estuvimos involucrados en
este proceso quedamos impresionados con el nivel de experiencia que Michael tenía. Su
entusiamo por la misión de la escuela Risen Christ y su programa de doble inmersión, y su
profundo compromiso con la educación católica. Michael tiene las cualidades necesarias
para liderar asegurándose que la escuela Risen Christ continúa otorgando un ambiente
bilingue, multicultural y financieramente accesible para todos los niños del sur de
Minneapolis
La comunidad de la escuela Risen Christ está muy emocionada de tener a Michael como el
nuevo presidente de nuestra escuela, mientras continuamos con la transformación a una
escuela de doble inmersión: “Welcome” y “Bienvenidos!”

NOTAS Y NOTICIAS
Usted ha devuelto
su paquete de
registración para
el año 2015/16?

Reserve estos días!
E3 Noche de familia
La última noche de familia de E3 se
llevará a cabo el martes, 12 de
mayo a las 6:30pm en Garvey Hall
en la iglesia Holy Name . También
esa noche habrá una feria
comunitaria en la que usted podrá
encontrar distintas actividades para
el verano gratuitas. Venga y
disfrute de una maravillosa y
saludable comida preparada por el
Chef Marshall!

Tenemos solo 16
lugares más para
completar nuestro
programa de doble
inmersión en K.
Solo 5 lugares
quedan en 1er
grado de doble
inmersión.

Graduación Eventos

Nosotros queremos
que cada niño que
desee educarse en
la escuela católica
Risen Christ, tenga
su lugar.
Regístrese Hoy!

Estamos en
Internet! Visítenos
en

Se está aprontando el fin del año
escolar 2014/15 y nos estamos
preparando para decir hasta pronto a
los treinta y siete jóvenes, hombres y
mujeres de un excepcional nivel.
Muchos de ellos han sido parte de la
comunidad de Risen Christ desde el
kindergarden, mientras otros se han
unido a nosotros recientemente.
Nosotros estamos orgullosos de todos
ellos. Por favor ponga en su calendario
los siguientes eventos para ayudarnos a
celebrar todos los logros de la clase
2015!

www.risenchristschool.
org

Jueves, Mayo 21
Estaremos celebrando a los graduados en
una misa en la iglesia Holy Name, a las
10:15am y le pediremos a Dios que bendiga
a estos estudiantes de octavo grado en sus
próximos pasos en el futuro. Nosotros
también celebraremos y agradeceremos a
nuestros maravillosos voluntarios con un
lunch especial a las 11:30am en Garvey
Hall. (basement de la iglesia Holy Name)
Martes, Mayo 26
Tendremos una especial ceremonia en la
que destacaremos los logros de la clase
2015 en el gimnasio de la escuela a las
10:15am.
Los estudiantes de octavo grado irán a Holy
Name para practicar la graduación. A las
12.00pm ellos tendrán un lunch especial
preparado por las señoras de la iglesia St.
Patrick’s en Edina. Luego a las 12.30 se
podrán retirar para prepararse para la
ceremonia de graduación.
Los estudiantes deben reportarse en
Garvey Hall a las 6:30pm. La ceremonia
comenzará puntualmente a las 7:00pm.
Una recepción para los graduados se hará
en la cafetería de la escuela
inmediatamente después.
Holy Name no permite globos en la
iglesia. Por favor no los traigan a la
ceremonia.

Nuestra Misión:
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.

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

