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Futuros  Eventos 

Enero. 2h  
10:15am Misa 
 
Feb. 4 
10:15am - Honor Roll 

Asamblea en el 
gimnasio 

6:00-7:30pm Cena de 
familia en el 
gimnasio 

 
Feb. 10  
10:15am – Miércoles de 

Cenizas. Misa  
6:00-7:30pm - K-2 

Noche de 
información en 
español sobre el 
programa de doble 
inmersión  

Ultimo día de 
registración 
garantizado par alas 
familias que 
retornan 

 
Feb. 11  
5:00-8:30pm  

Conferencias de 
padres y maestros 

 
Feb. 12 
NO ESCUELA 
9:00am-12:00pm  
Conferencias de padres 

y maestros  
 
 
 

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 Marzo, 16. 
Contacte a Jill 
Audette para más 
detalles 612-822-
5329 Ext. 108. 

 

2016-17 Registración 
 

Los paquetes de registración fueron a casa 
la semana pasada. Por favor complete el 
paquete y devuélvalo a la oficina no más 
tarde del viernes, 5 de febrero. La  
matrícula escolar para el año 2016/17 se 
calculará teniendo en cuenta sus ganancias 
y necesidades, siendo el mínimo de $850 
por año y por estudiante y un máximo de 
$2,500. El actual costo de educar a un niño 
en Risen Christ es mayor a $7,000, por ello, 
educar a un niño en nuestra escuela es un 
gran negocio.  
 
Nosotros le anticipamos que tendremos 
muchos padres con un gran interés en 
nuestro programa de doble inmersión.  
Segundo grado estará completo si todos 
los estudiantes de primer grado retornan 
el próximo año. También anticipamos que 
también  kindergarden y primer grado se 
completarán rápidamente. Nosotros 
animamos a todas las familias actuales 
que reserven el espacio para su 
estudiante en primer grado o 

Desde el escritorio de la principal Liz Ramsey 

 

Angulo PresidencialMichael Rogers 

 

  kindergarden de manera inmediata!  
 
El enrolamiento se abrirá a la comunidad con una 
noche de información el 10 de febrero. Usted 
debe registrar a su hijo/a antes de esa fecha para 
asegurarse que su hijo/a continúe en Risen 
Christ. El costo de registración continúa siendo 
$40.00 por familia. Por favor comuníquese con la 
oficina si usted necesita ayuda para completar las 
formas.  

 
Fecha límite de Registración  

Miércoles, Enero. 20- Se envia a casa el 
material de registración para las familias 
actuales.  
 
Jueves, Enero 21- Noche de información en 
español de 6:00-7:30pm 
 
Miércoles, 10 de febrero – fecha límite para 
garantizar la registración de las familias que 
retornan a la escuela.  
 - noche de información en español desde las 
6:00-7:30pm SE ABRE EL ENROLAMIENTO A LA 
COMUNIDAD.   
Nosotros deseamos que la educación en  Risen 
Christ sea posible económicamente para todas las 
familias!  
 

  

Calendario Escolar para el año 
2016-17  

 
Como estamos pensando acerca del 
próximo año, yo pienso que sería de mucha 
ayuda para usted tener el calendario de Las 
Escuelas Públicas de Minneapolis del año 
2016-17. Debido a que usamos la 
transportación de MPS, Risen Christ sigue 
este calendario de manera similar. Este 
calendario está adjuntado.  
 
Nosotros animamos a todas las familias que 
quieran viajar a programar las vacaciones 
de acuerdo a este calendario, Esto nos 
ayudará a tener una fuerte asistencia a la 
escuela, lo que ayudará a los maestros a 
darle a los estudiantes el máximo de 

oportunidades posibles de aprendizaje.  
 
De acuerdo al Centro Nacional de 
Estadisticas en Educación dice, “Los 
estudiantes que asisten a la escuela 
regularmente han mostrado que alcanzan 
más altos niveles que aquellos estudiantes 
que no tienen asistencia regular.”  
Gracias por tener en cuenta este calendario 
en sus planes para el año 2016-17!  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notas y Noticias 
 

 Sesión de 
Información 

 

Usted conoce a alguna 
nueva familia que 
pueda estar interesada 
en aprender acerca de 
nuestra escuela? 
Invítelo a que venga a 
la próxima sesión de 
información K-2 en 
español que se 
realizará el 10 de Feb.  
de  6:00-7:30pm 
 
 

 
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 

 

Felicitaciones a los Exalumnos! 

Nosotros queremos felicitar a los 
siguientes exalumnos que han logrado 
high honors en la escuela secundaria De 
La Salle en el primer semestre. Ellos han 
logrado un promedio de 3.8 o mayor en 
el semestre.  

High Honors 
Janessa Bjorgo-’16, Amanuel Nigatu-‘19 
Adrianna Hernandez-‘17 
Jazmine Panora-’17, Kaleah Udeani-‘16 
 
Los siguientes estudiantes han logrado 
Honor roll en el primer semestre con un 
promedio de 3.0 a 3.8 obteniendo en 
todos los grados la calificación de C o 
mayor. 
 

Honor Roll 
 

Grado 9: Jennifer Alvarado, Heidi Lema, 
Sofia Riera (‘19) 
 
Grado 10: Efrata Feleke, Estefani 
Guiracocha, Manny Oritz, Jasmine Ortiz-
Velez, Giselle Pliego-Moran,  Eric 
Quinde, Elvis Sinchi Riera (’18) 
 
Grado 11: Elizabeth Diaz-Martinez, 
Carleen Cuevas-Martinez, Pengshing 
Xiong (’17) 
 
Grado 12: Carla Guillen, Yajaira 
Martinez, Jorge Riera (‘16) 

St. Vincent de Paul Tienda gratis 

Nuestra próxima tienda gratis será el primer 
viernes del mes- Feb. 6. Preparación de la 
tienda a las 12:30pm, las puertas se abren 
1:30pm. Habrá comida gratis, ropa y artículos 
para la casa. Nosotros necesitamos ayuda para 
preparar la tienda, pero especialmente 
necesitamos ayuda para limpiar todo a las 
2:00pm. Nosotros no podremos seguir 
ofreciendo este servicio el próximo año si no 
conseguimos ayuda con la limpieza!  

 

Urban Arts Academy en la cena de 
Familia.  

Nuestro compañero comunitario- Urban Arts 
Academy- proveerá divertidos proyectos de arte 
para que toda la familia lo haga en la cena 
familiar de la semana de las escuelas católicas. 
Este proyecto de arte funcionará en el salón de 
música en el basement  de la escuela.  

La misión de Urban Arts Academy es reunir a las 
personas del mismo vecindario de diferentes 
culturas, dándole a los niños la posibilidad de 
practicar arte en familia para desarrollar el 
regalo de la expresión propia de cada uno dentro 
de la comunidad. Urban Arts ofrece un programa 
después de clases con ayuda en la tarea, una 
academia en verano, un preescolar, y un 
programa para cuando los niños no tienen clases.  

Venga y haga brillar su creatividad desde las 
6:30pm-7:30pm el 4 de Feb! 

 

 

 

                 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpl
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