
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

The Weekly Sun 

Del escritorio de la Principal Liz Ramsey 

 

Rincón del Presidente Michael Rogers 

 

  

  

Esta es la columna 3 de 4 sobre los 

objetivos de nuestro nuevo plan 

estratégico: 

 

3. Risen Christ satisfará las 
necesidades físicas, sociales y 
emocionales de sus estudiantes 
 
El trabajo de este objetivo implica la 
continuación y potencial expansión 
de algunos de los programas que 
nuestros estudiantes y familias 
encuentran más esenciales. Por 
ejemplo, usaremos los datos del 
programa City Connects y del proceso 
REACH, así como la información de 
los padres para determinar la 
programación adecuada para 

satisfacer las necesidades físicas, 
sociales y emocionales. Parte de esto 
implicará el establecimiento de un 
plan de estudios de Salud y un 
programa de disciplina consistente y 
holístico para cada nivel de grado. 
 
Por último, con una amplia 
participación de los padres y 
consultando, la escuela identificará, 
celebrará y honrará la cultura a través 
de eventos, planes de estudios, 
celebraciones y otras actividades que 
tendrán lugar cada año. Esperamos 
colaborar con los padres para 
implementar estas actividades. 
 

Eventos Próximos 
26 de enero 
Fin del segundo trimestre 
27 de enero 
NO HAY CLASES 
 
29 de enero  
¡Comienza la Semana de 

Escuelas Católicas! 
Lleve su uniforme a la 
misa y tome un selfie 

30 de enero  
NO HAY CLASES 
 
31 de enero 
Día de pijama  
1 de febrero 
6pm Cena Familiar 
Día del Orgullo Cultural 
3 de febrero 
Dia de usar morado  

y dorado 
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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! 

 
 

Conferencias Invierno de 
Padres y Maestros 

La segunda ronda de conferencias de 
padres y maestros se llevará a cabo el 
miércoles 15 de febrero de 5:00 pm a 
9:00 pm; Jueves 16 de Febrero de 
5:00 pm a 9:00 pm; Y el viernes 17 de 
febrero de 9:00 am a 12:00 pm. No 
hay escuela para los estudiantes el 
viernes, pero los estudiantes 
regresaran a clases regulares el 
miércoles y el jueves. 

Los maestros tendrán los resultados 
de las pruebas de invierno y los 
boletines del segundo trimestre 
habrán sido distribuidos. Este es un 
momento importante para verificar 
con los maestros para asegurarse de 
que sus estudiantes están en camino 
para el éxito o si cambios necesitan 
ser implementados. Padres o 

maestros pueden solicitar 
conferencias. Las conferencias para 
el K-5 se llevarán a cabo en una clase 
de ese grado y las conferencias para 
la escuela intermedia se llevarán a 
cabo en la cafetería. Los padres de 
la escuela intermedia deben llegar 
antes de las 7:00 pm el miércoles o 
jueves o antes de las 10:30 am el 
viernes si desean consultar con 
todos los maestros de la escuela 
intermedia en la conferencia. 

Por favor llene el formulario adjunto 
para que las familias con niños en los 
grados K-5 puedan ser programados 
juntos. Estos formularios deben ser 
devueltos el martes 21 de enero para 
asegurar que podamos planificar 
conferencias productivas para su 
familia. Por favor, indique si solicita 
un intrepete para que pueda ser 
proporcionado para usted. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 

 

¡Felicidades Alumni! 
¡Queremos felicitar a los siguientes 
alumnos de Cristo Resucitado por su 
continua excelencia académica en 
DeLaSalle High School! 

Matricula de alto honor 

Estos estudiantes tienen un promedio 
de calificaciones de 3,8 o más: 

Eden Feleke ’20,  Efrata Feleke ’18, 
Amanuel Nigatu ’19,  Manny Ortiz 
’18,  Vivian Pham ’20,  Giselle Pliego-
Moran ’18,  Katelyn Ruiz ’20,  
Susanlyn Singroy ‘20 

Matricula de honor 

Estos estudiantes tienen un promedio 
de calificaciones de 3.0 a 3.799: 

Jennifer Alvarado ’18,  Elisa Arellano 
’20,  Vicky Carchi ’18,  Angel Cuevas 
Nuñez ’19, Estefani Guiracocha ’18, 
Adriana Hernandez ‘ 17,  Jessica 
Huicochea Gomez ’20,  Argentina 
Lerma ’17,  Kimberly Llangari ’20,  
Jazmine Ngwu ’18,  Jasmine Ortiz-
Velez ’18, Jazmine Panora ’17,  Eric 
Quinde ’18,  Sofia Riera ’19,  Elvis 
Sinchi Riera ’18,, Gina Violante ’20, 
Danielle Whiteside ’20. 

¡Mantengan el buen trabajo! ¡Estamos 
orgullosos de ustedes! 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del Equipo de 
Acreditación 

 
Risen Christ será el anfitrión de un 
equipo de siete educadores de la 
Asociación de Acreditación de Escuelas 
No Públicas de Minnesota (MNSAA) del 8 
al 10 de febrero. Estos educadores 
visitarán las aulas, entrevistarán al 
personal y los padres, y validarán 
nuestro auto-estudio y plan 
estratégico. 
 
El equipo está encabezado por la 
hermana Sharon Waldoch de St. 
Boniface School en Cold Springs MN. Los 
otros miembros incluyen a: Jackie Walz 
de la escuela de los San Peter y de Paul 
en Richmond MN, Athena Novak de la 
escuela católica de la Comunidad de los 
Santos en West St. Paul, Cressy Epperly 
de St. Jude de la escuela católica del 
lago en Mahtomedi, Kassy Kenny de 
Highland Catholic Escuela en St. Paul, 
Allie Krenz de St. Croix Catholic en 
Stillwater, y Ann Benson de Holy Name 
of Jesus School en Wayzata. 
 
Tenga en cuenta que se pondrán en 
contacto con las familias al azar para 
escuchar acerca de su experiencia en 
Risen Christ durante su visita. Es 
posible que reciba una llamada de un 
código de área inusual durante el 8 al 
10 de febrero. Esperamos que usted 
acepte hablar con estos miembros del 
equipo. Algunas llamadas se harán en 
español. 

!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. 
120 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.  
 
 

 


