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Futuros Eventos 
 
Enero. 13 

Descubra Risen Christ  
11:30am-12:30pm 

4to Grado Field Trip 
 
Enero. 14 
Fin del Segundo 

cuatrimestre  
 
Enero. 15 
NO ESCUELA – Trabajo 

de Acreditación 
 
Enero 18 
NO ESCUELA - Dr. 

Martin Luther King 
Jr. Holiday 

 
Enero. 19 
NO ESCUELA – Retiro de 

maestros y Libretas 
de calificaciones.  

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. 

 

Felicitaciones a los ganadores de 
las becas Red Knight  

Cada año la escuela secundaria Benilde-St. 
Margaret’s reconoce dos estudiantes de 
diferentes escuelas católicas. Estos 
estudiantes son nominados por los maestros 
de la escuela media teniendo en cuenta su 
progreso académico, sus cualidades de 
liderazgo y su compromiso cristiano. 
Felicitaciones a Ivan Hernandez y Danielle 
Whiteside por haber sido escogidos este 
año 2016 por la escuela Risen Christ como 
ganadores de los premios Red Knight.   
  
Ivan y Danielle serán reconocidos por sus 
logros en un almuerzo especial que se 
llevará a cabo en la escuela Benilde-St. 
Margaret’s el 19 de enero. Ellos recibirán 
un certificado mostrando sus logros y un 
epecial regalo en dicho almuerzo. Ellos 
también podrán tomar un paseo especial 
por la escuela.  
 
Ivan ha sido un embajador de la escuela 

Desde el Escritorio de la Principal Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial              Michael Rogers 

 

  
Risen Christ y ha compartido su 
experiencia con distintos invitados a 
nuestros almuerzos del programa 
“Discover Risen Christ”. También el ha 
sido uno de los concursantes este año de 
Quiz Bowl. Danielle ha sido un ejemplo a 
seguir por sus logros académicos y su 
liderazgo en nuestra escuela.  
 
Nosotros felicitamos a Ivan y Danielle por 
su fuerte trabajo ético y su compromiso a 
ser exitosos. También felicitamos a los 
padres de estos alumnos por prepararlos 
tan bien para el futuro. Nosotros estamos 
seguros que ellos seguirán teniendo éxito 
en la escuela secundaria y más adelante 
también.  
 
Nota: No habrá clases el 15, 18 y 
19 de Enero.  Los maestros 
trabajarán en las libretas de 
calificaciones y celebrarán la 
festividad del Dr. Martin Luther 
King, Jr. 
  

  

Twins Winter Caravan 
Visita a Risen Christ 

 
Cada invierno el equipo the Minnesota 
Twins baseball organiza una caravana 
para visitar a sus seguidores en el 
Midwest y ellos vendrán a la escuela 
Risen Christ el 25 de enero a las 
10:30am!  
 
Junto con T.C. Bear, la mascota del 
equipo y jugadores actuales y pasados 
estarán en esta visita, incluyendo a:  

Brian Dozier 
Eduardo Escobar 
Jack Morris 
Dan Gladden 
 

Este evento se realizará en el gimnasio 
de la escuela y los padres, hermanos, 
miembros del Directorio, voluntarios 
donantes y amigos están invitados a 
asistir también.  
 
Los estudiantes podrán vestirse con los 
colores de los Twins (rojo, blanco, y azul) 
para darle la bienvenida a los jugadores. 
Venga y únase a este divertido evento!  
 
Tempranamente este año, the Minnesota 
Twins nombró a Risen Christ como una 
comunidad compañera por los esfuerzos 
de trabajar con una población de 
estudiantes diversa. Nosotros apreciamos 
este reconocimiento por parte de 
Minnesota Twins! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

Adiós Sra. Knight 
Necesitamos decirle adiós a Chalese 
Knight quien ha trabajado como 
Asistente Educacional por 15 años. 
Chalese ha cumplido muchos roles 
en la escuela Risen Christ. Ella creó 
y supervisó el programa de antes y 
después de clases llamado The 
Genesis Place teniendo a los 
estudiantes seguros mientras sus 
padres trabajaban. Ella ha ayudado 
en los salones, supervisado a los 
estudiantes mientras comían, ha 
trabajado  con nuestro programa 
Character Education, ha diseñado el 
programa Little Sprouts para el 
programa E3, ha reclutado 
estudiantes, a instruído a los 
estudiantes con proyectos durante 
las clases de los sábados. Por los 
últimos dos años ha ayudado a 
reconfigurar la librería y ha creado 
un ambiente de bienvenida para 
nuestros estudiantes del programa 
de doble inmersión. Nosotros le 
deseamos a ella que le vaya bien en 
su nuevo trabajo en la Fundación 
Wilder. 

Risen Christ está buscando por una 
asistente educacional bilingue para 
trabajar con nuestros estudiantes en 
el programa de doble inmersión y 
también para supervisar los 
almuerzos. Los aplicantes deben 
tener un B.A. o equivalente y tener 
experiencia previa trabajando con 
estudiantes de ciudad. Por favor 
envie una carta de presentación  
(cover letter) y tres referencias a  
Liz Ramsey, 1120 E. 37th Street Mpls. 
MN. 55407 

 

Schedule de los test de 
invierno 

Nuestro ciclo de Test ya ha comenzado. 
Por favor, ayude a su estudiante a 
hacer lo mejor que pueda en sus test, 
acostándose temprano la noche 
anterior al test. Llegando en horario el 
día del test y comer un buen desayuno. 
Abajo están los días y los salones que 
tomarán los test:  

Enero. 11 – Kindergarden- MAP reading 

Enero. 12 – Kindergarden MAP math,  
 2do grado – MAP reading  

Enero. 13 – 1er grado Map math, 2do 
grado  MAP math   

Enero. 14- Tomarán el test los 
estudiantes que han estado ausente y 
pequeños grupos.   

Enero. 20- 4to grado OLPA reading,  
 5to grado OLPA reading  

Enero. 21- 3er grado OLPA reading, 
 5to grado OLPA reading, 4to 
grado  OLPA reading 

Enero. 22- 3er grado OLPA reading, y los 
que estuvieron ausentes OLPA reading 

Enero. 26- 3er grado OLPA reading 

Feb. 5- 7mo y 8vo grado OLPA math, 6to 
 grado OLPA math 

Feb. 8- 3er grado OLPA math, 4to grado 
 OLPA math, 5to grado OLPA 
math 

Feb. 9- 3er grado OLPA math, 4to grado 
 OLPA math,  Escuela media 
pequeños grupos OLPA math 

Feb. 10_ 7mo y  8 vo grado OLPA math, 
 6to grado OLPA math 

Feb. 11th 5th grade OLPA math, middle 
 school small groups OLPA math 

 

 

                 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

 

Sesión Informativa 
 

Usted conoce alguna 
nueva familia que esté 
interesada en aprender 
sobre nuestra escuela?  
 
Invítelo a asistir a 
nuestra futura K-2 
sesión informativa en 
español el 21 de enero 
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. 
 

 
 


