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Futuros Eventos 

Nov. 25-Nov. 27 
No escuela para los 

estudiantes por la 
festividad de 
Thanksgiving.  

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

de Familia  
 
Dic. 9 
6:00-7:30pm  
Doble Inmersión 

Noche de 
Información  

 
Dic. 10 
10:15am Asamblea 

de reconocimientos 
en el gimnasio.  

 
Dic. 15 
10:30am Cup of 

Christmas Tea 
Evento para los 
voluntarios en 
Garvey Hall 

 
 
 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. 

 

Sesiones de Información del 
programa Dual Inmersión  

 
Nosotros estamos invitando a todos los 
padres que tengan hijos en edad de 
preescolar para conocer más sobre nuestro 
programa de doble inmersión. Nosotros 
estaremos expandiendo este programa a 
segundo grado en el año escolar 2016/17. 
 
Venga a una de nuestras sesiones de 
información y visite los salones que ya 
tienen este programa. Aprenda como los 
estudiantes pueden prepararse para tener 
mejores trabajos en el futuro mientras se 
convierten en bilingues y alfabetizados en 
los dos idiomas hoy día.  
 
- Aprenda sobre el programa 50/50  

donde los estudiantes aprenden el 50 
por ciento del programa anual en cada 
lenguaje, y pasan el 50% del día en el 
salón de inglés y español.  

Desde el escritorio de la principal   Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial     Michael Rogers 

 

  

- Aprenda sobre nuestra diversidad de 
estudiantes.   

 
- Aprenda sobre nuestra matrícula 

económica.  
 
- Conozca a los maestros y los salones!   
 

 Sesión solamente en inglés: 
Miércoles, Dic. 9 
6:00pm-7:30pm 

Biblioteca de la escuela 
 

 Sesión solamente en español: 
Jueves, Enero. 21 
Miércoles Feb. 10 
6:00pm-7:30pm 

Biblioteca de la escuela 
 

Anótelo en su calendario ahora y planee 
asistir a alguna de estas sesiones para 
enrolar a su hijo/a en este emocionante 
programa de excelencia académica!  
  
 
 
 
 
  

  

Felíz Día de Acción de Gracias! 
 

Nosotros tenemos solo dos día de clases 
esta semana, lo que le da a los 
estudiantes y sus familias un fin de 
semana de cinco días para celebrar el 
día de Thanksgiving. Yo se que este año 
daré las gracias por la maravillosa 
comunidad escolar de la que soy parte 
ahora. Gracias a usted por compartir el 
regalo de sus hijos con nosotros cada 
día!  

Noticias de Exalumnos 
 

La escuela secundaria DeLaSalle, tiene 
un grupo llamado National Honor 
Society el que se complace en 
reconocer a los siguientes estudiantes, 

todos exalumnos de la escuela Risen Christ, 
como nuevos o estudiantes que han 
retornado. Para pertenecer en DeLaSalle,  
a este grupo los estudiantes tienen que 
haber alcanzado un promedio acumulado 
de 3.5 o mayor y lograr  estándares altos de 
liderazgo, scholarship, servicio y carácter. 
Un comité de maestros, asistidos por el 
director y otros administradores, y la 
opinión de otros miembros de este grupo, 
toman las decisiones sobre sus miembros.  

• Janessa Bjorgo `16 
• Carla Guillen `16 
• Adrianna Hernandez `17 
• Yajaira Martinez `16 
• Jazmine Panora `17 
• Jorge Riera `16 

 
Felicitaciones a estos exalumnos de la 
escuela Risen Christ quienes han logrado 
este alto honor!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
. 

 
 

 

Felicitaciones a los Estudiantes! 

Nosotros omitimos mencionar a los 
estudiantes de la clase de Ms. Klosinski 
la semana pasada cuando hicimos 
mención de los estudiantes que habían 
alcanzado o excedido los estándares en 
matemática en los test OLPA de acuerdo 
a los puntajes obtenidos:  

Matemática High Honors 

Nelly Collazo, Ivan Morocho, Esmeralda 
Ortiz-Machuca, Jeremy Suarez, Samson 
Weimer 

Los siguientes estudiantes parcialmente 
han logrado sus estándares en el test 
OLPA de matemática: 

Matemática Honors 

Edgar Hernandez-Arriola, Andreh 
Jaimes-Hernandez, Angel Valdivia-
Cortes, Matthew Yzaguirre 

Estos estudiantes serán honrados en una 
asamblea el Jueves, 10 de Diciembre a 
las 10:15am en el gimnasio de la 
escuela. Todos los estudiantes recibirán 
un certificado mencionando su logros. 
Los estudiantes que han obtenido High 
Honor también recibirán un pase sin 
uniforme.  

 

 Vestirse para el invierno 

El invierno está llegando. Los 
estudiantes de los grados K-5 van afuera 
por el recreo cada día a menos que la 
sensación del viento sea más baja de 10 
grados negativos. Por favor ayude a su 
hijo/a que se vista de acuerdo al 
tiempo. Los estudiantes  deben usar 
chamarras, gorros, guantes, botas y 
pantalones para la nieve.  

Todos estos artículos de ropa son 
requeridos para permitirle a los 
estudiantes salir a jugar al recreo con la 
nieve. Los estudiantes que tengan solo  
gorro y chamarra podrán jugar en la 
zona donde esté limpio de nieve.  

Los estudiantes de la escuela media 
deben usar chamarra sobre el sueter de 
la escuela. La sudadera no es suficiente 
abrigo para que los estudiantes caminen 
para la parada del bus escolar.  

 

Weekly Sun de Vacaciones 

Debido a la corta semana de escuela que 
tendremos para celebrar Thanksgiving, 
nosotros no enviaremos el Weekly Sun el 
30 de Noviembre.  

Recuerde que no habrá clases el 
Miércoles 25, Jueves 26 y Viernes 27 de 
Noviembre.   

 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 

facebook.com/risenchristmpls 
 

Sesión de 
Información 

 

Usted conoce a alguna 
familia que pueda 
estar interesada en 
aprender sobre nuestra 
escuela?  
 
Invítelo a asistir a 
nuestra reunión de 
información el 9 de 
Diciembre de 6:00-
7:30pm 

 
 

Conoce a 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. 
 

 


