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Futuros Eventos  
 
Nov. 5 
10:15am - Misa 
 
Nov.6 
Se entregan las 

libretas de 
calificaciones  

Nov. 14 
St. Vincent de Paul 

Tienda gratis y Flu 
clinic 

 
Nov. 19 
10:15am - Misa 
 
Nov. 25-Nov. 27 
No Escuela para 

estudiantes. 
Descanso de 
Thanksgiving  

 
Dic. 3 
10:15am – Misa 
6:00pm – E3 Noche de 

familia  
 
 
 
 
 

Cornerstone Libretas de 
calificaciones 

Las calificaciones del primer 
cuatrimestre se enviarán a casa el 6 de 
noviembre. Estamos usando unas libretas 
de calificaciones donde hablamos de 
“standards-based”. En vez de darle una 
calificacion general por casa materia, les 
daremos un número que medirás las 
habilidades o conceptos en cada una de 
las áreas enseñadas. Las libretas de  
kindergarden y Primer grado estarán 
designadas en el lenguaje con el que se 
enseño cada concepto en este 
cuatrimestre. 
 
Las libretas de calificaciones “standards- 
based” están designadas para darle a los 
padres más información acerca de como 
su hijo/a se encuentra en cada materia 
(lectura, matemática, ciencia etc).  
 
Los estudiantes son evaluados en los 
standards usando una escala de puntaje 
de 4, 3, 2, 1: 
 
4= Sobrepasa los standards- los 

Desde el escritorio de la Principal       Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial              Michael Rogers 

 

  

estudiantes están trabajando por encima del 
nivel de grado o exceden los standards de su 
nivel de grado.  
 
3= Los estudiantes han alcanzado el nivel de 
grado de los standards. 
 
2= Los estudiantes se encuentran cerca de 
lograr los standards de su nivel de grado. 
 
1= El estudiante está trabajando más bajo de 
lo que indica su nivel de grado o no puede 
lograr el nivel de grado requerido sin la 
asistencia del maestro.  
 
En la libreta de calificaciones usted verá 
números y no letras para calificar a su 
hijo/a. Las habilidades o stándars que no se 
han enseñado este cuatrimestre se 
encuentran marcadas con N/A que significa 
No evaluado. 
 
Los estudiantes recibirán un puntaje en cada 
área que indica la calificación que tiene. 
También recibirán un puntaje calificando su 
comportamiento como por ejemplo “si 
escucha sin interrumpir” o “si completa sus 
trabajos.”  
 

  

Importante Información 

Solo los estudiantes que 
asisten al programa E3 o 
Zero Hour (cero hora) 
pueden entrar a la 
escuela antes de las 
9:40am. No tenemos 
personal, excepto para 
los programas 
designados, para 
supervisar a los 
estudiantes en las 
mañanas antes de que 
empiezen las clases.  

 

Un exalumno de la escuela 
Risen Christ ha sido contra 
tado como Director de Desarrollo 
a partir del 30 de Noviembre. 
 
Mr. James DeLong creció al Sur de  
Minneapolis y se graduó de la 
Escuela Risen Christ en 1995, 
Cuatro años más tarde se graduaría de 
La escuela Secundaria DeLaSalle. 
Luego trabajó en nuestra oficina de  
Desarrollo y es un activo miembro de 
Nuestro Comité de Desarrollo desde 
2013. 
 
El tiene un MBA en Manejo de  
Organizaciones sin Fines de Lucro 
 
 

y otro título de Comunicaciones y Negocios 
de la Universidad de St.Thomas. 
 
El ha sido un Director de Desarrollo de la  
Comunidad de Paz Academia en St.Paul y 
ha trabajado como Senior Management  
Consultant at Fox Advancement. 
 
Mr. DeLong has sido escogido para este 
cargo por sus impresionantes credenciales, 
experiencia y dedicación a la mission de 
Risen Christ. 
 
Bienvenido nuevamente a Risen Christ,  
Mr.DeLong! Miramos hacia el futuro 
para poder trabajar con usted! 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Notas y Noticias 
 Usted conoce a una 

nueva familia que esté 
interesada en aprender 
acerca de nuestra 
escuela? 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. 

El Weekly Sun es un semanario de noticias de la escuela católica Risen Christ.  
1120 East 37th Street, Minneapolis, MN 55407 
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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.  
 

. 
 
 

 

Puertas abiertas para conocer 
más sobre nuestro programa 

de “Doble Inmersión” 

 Dic. 9,  6:00-7:30pm 

Tendremos una reunión informal 
en inglés para enseñar nuestro 
programa de Doble Inmersión a los 
padres de los niños que entrarán a 
Kindergarden o Primer grado 
durante el año escolar 2016-17. 

Haremos una presentación en 
power point para mostrar el 
programa y los maestros actuales 
podrán responder todas sus 
preguntas.  

Venga a conocer más sobre este 
programa que ayudará a su hijo/a 
a estar bien educado y ser un lider 
en el siglo 21! Usted tendrá la 
oportunidad de que se respondan 
todas sus preguntas para ayudarla 
a usted a  tomar la decisión de 
esta experiencia innovadora para 
su hijo/a.  

Conozca más sobre cuando 
registrar a su hijo/a en este 
programa tan popular.  

 

MNSAA 
Una de las formas de asegurar la calidad 
educativa de nuestra escuela y su 
efectividad es transitar por el proceso de 
acreditación. Nosotros somos miembros de 
Minnesota Non-Public Schools Accrediting 
Association y debemos reunir anualmente 
ciertos requisitos que determinan nuestra 
calidad educativa así podemos intensificar 
una autoevaluación y una revisión de parte 
de esta institución cada siete años. Este 
año nos toca trabajar en el programa de 
autoevaluación.  

Risen Christ tendrá la revisión externa en el 
otoño del 2016. Mientras tanto, nosotros 
tenemos que enviar nuestro progreso anual 
estratégico y reunir otros requisitos cada 
año que nos pide la asociación MNSAA.   Mr. 
Olson y Mrs. Ramsey han participado 
recientemente en visitas a distintas 
escuelas acreditadas a MNSAA en 
preparación para cuando vengan ellos a 
visitarnos.  

Una de las cosas con mayor expectativa que 
haremos será que nuestro comité 
profesional de desarrollo, con Mr. Rogers y 
yo tendremos la oportunidad de participar 
en diferentes sesiones que nos enseñarán a 
mejorar nuestro desarrollo profesional 
mientras asistimos a la conferencia anual 
de MNSAA este viernes, 6 de noviembre. 
Esta conferencia nos ayudará a conectarnos 
con  administradores de otras escuelas y 
poder compartir las mejores prácticas en 
educación.  

 

 

 

Conéctese con nosotros! 
risenchristschool.org 

facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 

 


