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Días para 
recordar:: 

 
Abril 20-Mayo 9 
MCA test 
 
Mayo 5 
K field trip/paseo 

a Gale Woods 
Farm (finca) 

 
Mayo 7 
Escuela Media 

paseo.Twins 
game 

 
Mayo 8 
Grados 1 y 2: 

Paseo a Gale 
Woods Farm 
(finca) 

Grados 3-5: 
Paseo: 
Minneapolis 
Institute of Arts 

 
Mayo 9 
Tienda gratis 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 

       Encuesta para la Acreditación 
Risen Christ está acreditada por Minnesota 
Non-Public Schools Accrediting Association 
(MNSAA). Una vez cada siete años 
evaluamos nuestra escuela y nuestros 
programas de acuerdo a lo establecido en 
las reglas de MNSAA. Esto nos ayuda a 
nosotros a reflexionar a donde estamos y 
adonde queremos ir en el futuro.  
 
Es muy importante tener la respuesta de la 
encuesta por parte de todos los interesados 
en la escuela, así podemos hacer un buen 
estudio para planear nuestro futuro.  
Durante las dos últimas semanas de Mayo, 
tendremos voluntarios bilingues que 
contactarán a nuestras familias  por 
teléfono para hacerle una encuesta en la 
que se le preguntará sobre varios aspectos 
de nuestra escuela. También le 
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  preguntaremos a nuestros estudiantes de 3er 
a 8vo grado que nos den su opinión en una 
encuesta electrónica que completarán en la 
escuela.  
 
Nosotros queremos escuchar de parte de 
todas las familias!  Queremos saber cuales 
son sus esperanzas y sueños para esta 
escuela. Nosotros queremos saber sobre 
diferentes formas en las que estamos 
sirviendo a su familia y de que manera lo 
podemos hacer mejor. Pasadas encuestas nos 
lideraron a implementar la doble inmersión y 
otros importantes programas.  
 
Por favor tome quince minutos para 
responder las preguntas de la encuesta 
cuando los voluntarios 
lo contacten. Cada respuesta nos dará a 
nosotros una información valuable y nos 
ayudará a convertirnos en una escuela mejor.  

  

           

Estudiantes Embajadores 2015  

Yo quiero felicitar y agradecer a los 
estudiantes de la escuela media quienes 
han servido de estudiantes embajadores 
este año. Los embajadores se encargan de 
recibir, ser anfitriones y guiar paseos en 
los eventos de nuestro programa Discover 
Risen Christ durante todo el año y jugaron 
un rol muy importante en nuestra Gala 
anual el viernes pasado.  

Nuestros embajadores han realizado un 
excepcional trabajo este año en crear la 
primer impresión de nuestra escuela lo 
que es muy importante para desarrollar 
una positiva relación con los miembros de 
la comunidad, voluntarios y benefactores. 
Una y otra vez los visitantes de la escuela 
nos comentan sobre la ejemplar conducta 
e inteligencia de nuestros embajadores. 
Ellos articulan comentarios, entusiasmo 
por sus estudios y el amor genuino por 

Risen Christ. Todos esto demuestra la 
importancia y cualidad de nuestra escuela 
más que los hechos o las estadísticas pueden 
demostrar.  

Por favor únase a mi en agradecer a 
nuestros embajadores del año escolar 
2014/2015: 

 Grado 7  Grado 8 
Elisa Arellano  Natalie Agudo 
Amanuel Eshetu  Jenny Alvarado 
Ivan Hernandez  Jennifer Arias 
Miguel Ibarra  Angel Cuevas 
Leslie Ponce  Melanie Chauca 
Jesus Reyes-Villa Amanuel Desalegn 
Philip Truong  Andrese Gray 
Juan Valdivia-Cortes Ashley Fellows 
Gina Violante  Remigio Hernandez- 
        Maldonado 
   Amanuel Nigatu 
   Angela Onofre 
   Sofia Riera 
   Genesis Sibri 
   Myrka Zambrano 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reserve estos días! 

Final Tienda gratis 

Nosotros le queremos agradecer a 
la iglesia Holy Name por su 
conección con St. Vincent de Paul 
Society por patrocinar las tiendas 
gratis este año.   

Nuestra última tienda gratis será el 
sábado 9 de Mayo. Se preparará a 
las 12:30pm  y se abrirán las 
puertas a la 1:30pm. No habrá 
Tienda gratis durante el verano. 
Usted puede visitar el negocio de  
St. Vincent de Paul en 2939 12 
Avenida, para buenas ofertas 
durante todo el verano.   

 

E3 Noche de familia 

La última noche de familia de  E3 
será a las 6:30pm del martes, 12 de 
mayo en el sótano de la iglesia 
(Garvey Hall) Holy Name. Este 
evento final incluirá una feria 
comunitaria donde usted encontrará 
información acerca de programas 
de verano para sus hijos y otros 
servicios que se ofrecen en la zona. 
Venga y disfrute de una deliciosa 
comida saludable preparada por el 
Chef Marshall y únase a la diversión 
con toda la familia!   

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

ITP Eventos Finales 

Nuestro evento final para los 
estudiantes de séptimo y octavo 
grado en el programa “Imagina las 
Posibilidades” será el 15 de mayo 
desde la 1:00pm hasta 2:45pm. Los 
estudiantes tendrán un lunch con 
sus mentores y compartirán algo de 
lo que han aprendido este año con 
su grupo. Le agradecemos a los 
mentores quienes han hecho este 
maravilloso programa disponible 
para nuestros estudiantes y 
prepararlos para futuras carreras.  

Concierto de Primavera 

Marque en sus calendario para 
nuestro extraordinario concierto de 
primavera! El concierto será el 
Martes, 19 de mayo desde las 7-8 
pm en la iglesia Holy Name. Los 
estudiantes deben vestirse como 
para un día domingo en la iglesia. 
no se permiten jeans!  

Los estudiantes se tienen que 
presentar en sus salones a las 
6:15pm  

Un refresco frío se servirá en el parking 
sur después del concierto. El programa 
de primavera es el destacado de todo 
el año. Por favor invite a sus amigos y 
familiares que quieran saber más de 
nuestra escuela Risen Christ. 

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 
 


