
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

The Weekly Sun 

Del escritorio de la Principal Liz Ramsey 

 

Rincon del Presidente  Michael Rogers 

 

  

  

Esta es la columna 2 de 4 sobre los objetivos 
de nuestro nuevo plan estratégico: 
 
2. Risen Christ satisfará las 
necesidades académicas de todos 
los estudiantes 
 
Este trabajo de objetivo implica la 
identificación de estándares apropiados de 
área temática para guiar nuestro trabajo en 
los próximos años, especialmente a medida 
que pasamos a una escuela de inmersión 
completamente dual. Al revisar cada tema, 
se tomarán decisiones sobre el idioma en el 
que se enseñan y los recursos que se 
necesitan. Los maestros también estarán 
mirando lo que enseñan, para asegurarse de 
que no haya vacíos a medida que los 

estudiantes pasan a través de todos los 
niveles de grado. Todo este trabajo tiene la 
intención de preparar a los estudiantes para 
lograr la competencia en pruebas 
estandarizadas y estar preparados para la 
escuela secundaria. 
 
También estaremos estudiando la tecnología. 
Los maestros serán encuestados para 
identificar las herramientas, los recursos y el 
desarrollo profesional que necesitan para 
alcanzar los objetivos curriculares. Vamos a 
crear un plan de tecnología que establece los 
pasos que se necesitan para lograr nuestros 
objetivos. Como parte del proceso de 
planificación tecnológica, tendremos que 
revisar nuestro presupuesto tecnológico y 
establecer una financiación constante para 
asegurar que el hardware y el software se 
actualicen regularmente. 
 

Eventos Próximos 
17 de enero 
6:30pm – Junta de EAC 

en la biblioteca 
 
18 de enero 
6pm - Noche de 

información de doble 
inmersión en español 

 
19 de enero 
10:15am Misa escolar 

en la iglesia 
 
26 de enero 
Fin del segundo 

trimestre 
 
27 y 30 de enero 
NO HAY CLASES 

Desarrollo del 
personal 

 
29 de enero al 4 de 

febrero 
Semana de Escuelas 

Católicas (vea el 
horario de la 
derecha) 
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Información 
Importante  

Toma 5 
!Los estudiantes deben 
venir a la escuela con 
abrigos, sombreros, 
mitones / guantes, 
snowpants y botas para 
jugar con seguridad en 
este tiempo de frío. 
Recuerde a su 
Hijo/a (especialmente  
a los estudiantes de 
secundaria) que se 
vista apropiado para 
el tiempo! 

 
 

Semana de las Escuelas 
Católicas 

La celebración nacional de las escuelas 
católicas es del domingo 29 de enero al 
sábado 4 de febrero. El tema de este año 
es "Escuelas Católicas: Comunidades de 
Fe, Conocimiento y Servicio". ¡Tenemos 
muchos planes emocionantes para 
celebrar esta semana! 
 
Domingo, 29 de enero- ¡Lleve su 
uniforme a la iglesia! Los 
estudiantes que llevan su uniforme a su 
iglesia y se tomen un selfie para enviar a 
su maestro  obtendrá un día fuera de 
uniforme el martes 7 de febrero. 
¡Muestre le a su comunidad de la iglesia 
que apoya a Risen Christ! 

Lunes, 30 de enero- NO HAY 
CLASES- Los maestros están trabajando 
en las calificaciones. 

 

Martes, 31 de enero - Celebre a 
su estudiante! - Día de pijamada 
Los estudiantes de escuela media 
pueden venir en pijama o pants. Habrá 
premios dados a la hora del almuerzo 
para los estudiantes que sirven a sus 
compañeros como Jesús hizo a sus 
discípulos. Grados del 3er al 5to- 
premios a las 11:45 am. Grados K-2º-
premios a las 12:30 pm y Grados 6º-8º- 
premios a la 1:10 pm ( En la cafetería) 

Miércoles, 1 de febrero- 
Celebre a su nación! Día del 
Orgullo Cultural Los estudiantes 
pueden usar ropa que representa su 
cultura familiar. Las clases realizarán 
actividades relacionadas con la cultura 
durante el día. Invitamos a todos a una 
cena familiar gratuita a las 6:00 pm. 
Habra burritos, ensalada de frutas, 
bebidas. Venga y participe en la 
demostración de baile azteca a las 6:45 
pm en el gimnasio. 
(continua en la pg. 2) 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 

 

Semana de las Escuelas Católicas 

Viernes, 3 de febrero- Celebre 
nuestra comunidad escolar - Día de 
púrpura y oro - Los estudiantes están 
invitados a vestirse con los colores de 
nuestra escuela de púrpura y oro. Todos 
nos reuniremos en el gimnasio de la 
escuela a las 11:00 am para las porras de 
la escuela preparados por cada grado y 
una competencia de lanzamiento de 
manta. St. Thomas Academy visitarán las 
aulas K-3rd para hacer valentines para las 
personas de la comunidad que no suelen 
recibirlas. 

El uniforme escolar es siempre aceptable 
si los estudiantes no tienen ropa para las 
actividades mencionadas. 

Estudiantes de la Escuela 
Intermedia del Mes 

Nuestros estudiantes de enero que han 
sido buenos modelos para sus compañeros 
en el campo académico, servicio y 
comportamiento son: 

Jorge Portillo-Sarmina 6º 

Adriana Cano-Landa            6º 

Brian Cantos   7º 

Ashley Vasquez-Padilla 7º 

Jennifer Torres-Lopez 8º 

Joe Bunay-Cantos  8º 

 

¡Felicidades! ¡Que el Señor los bendiga 
mientras avanzan en su viaje académico 
este año! Mantengan el buen trabajo! 

 

 

  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
¡Felicidades a los ganadores del 

premio Red Knight! 
 

Cada año Benilde-St. Margaret's High 
School reconoce a dos estudiantes de 
octavo grado de sus escuelas de 
alimentación. Estos estudiantes son 
nominados por el personal de la escuela 
intermedia por su excelencia académica, 
habilidades de liderazgo de calidad y su 
fe católica y servicio a la comunidad 
escolar. Felicidades a Yahir Morales-
Robles y Sherly Orellano por haber sido 
elegidos este año por los Red Knight de 
Risen Christ. 
 
Yahir y Sherly serán reconocidos por su 
logro en un almuerzo especial celebrado 
en Benilde-St. Margaret el 25 de enero. 
Recibirán un certificado que señalará sus 
logros y obtendran obsequios especiales 
en el almuerzo de reconocimiento. Se les 
dará becas si deciden inscribirse en la 
Escuela Secundaria Benilde-St. Margaret. 
 
Felicitamos a Yahir y Sherly por su fuerte 
ética de trabajo y por su éxito. También 
felicitamos a sus padres por prepararlos 
bien para su futuro. ¡Estamos seguros que 
tendrán éxito continuado en la escuela 
secundaria y más allá! 

!Conéctate con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 

 

¿ Conoces a una nueva 
familia que podría 
estar interesada en 
aprender acerca de 
nuestra escuela? 
¿Alguien a quien le 
gustaría visitar la 
escuela o aprender 
acerca de nuestro 
programa de inmersión 
dual? Por favor, 
comuníquese con 
nuestra especialista en 
Reclutamiento, Marisa 
Rivera, al 612-822-
5329. 
Ella habla Español 
 
Tenemos 
oportunidades en la 
mayoría de los grados. 
 

El Weekly Sun es el boletín de la escuela Risen Christ. 

1120 East 37th Street, Minneapolis, MN 55407 

612-822-5329 | info@risenchristschool.org 

 
La escuela católica de Risen Christ es una escuela bilingüe, multicultural y financieramente accesible de 

excelencia, educando a los niños en mente, cuerpo y espíritu para vivir y conducir en el ejemplo de 

Jesucristo.  
 
 
 


