
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

The Weekly Sun 

Del escritorio de la Principal  Liz Ramsey 

 

Rincón del Presidente  Michael Rogers 

 

  

  

   ¡Es Semana de Acreditación! 
 
De miércoles a viernes daremos la bienvenida 
a un equipo de la Minnesota Nonpublic School 
Accrediting Association (MNSAA). Este equipo 
estará observando y estudiando nuestra 
escuela durante este tiempo para asegurar 
que estamos cumpliendo con sus altos puestos 
para las escuelas acreditadas. Risen Christ ha 
sido acreditado por MNSAA desde su fundación 
en 1993. 
 
Después de pasar casi un año trabajando en 
un exhaustivo auto estudio, identificamos los 
puntos fuertes y desafíos de la escuela. Estos 
fueron compartidos con los padres, el Comité 
Asesor Educativo y la Junta Directiva en 
agosto y septiembre para recibir información y 
asesoramiento. 
 
A finales de otoño, el equipo de liderazgo de 
la escuela comenzó a trabajar en un plan 
estratégico. Los objetivos y estrategias de 

este plan fueron compartidos con la Junta, la 
EAC, los padres, los maestros y el personal, y 
se escribieron pasos detallados de acción. 
Durante las últimas semanas he compartido 
más información con usted sobre lo que 
planeamos lograr en los próximos siete años. 
 
Agradezco a todos los que participaron en este 
trabajo de acreditación durante los últimos 18 
meses. Los maestros, el personal, los miembros 
de la Junta, la EAC y otros hicieron el trabajo 
duro para traducir nuestros desafíos en un plan 
de acción que ya hemos empezado a 
implementar. Será un trabajo duro para todos 
nosotros, pero es parte de nuestra misión de 
proveer continuamente la mejor educación 
posible para sus hijos. ¡Somos bendecidos para 
servir! 

Eventos Próximos 
6 y 7 de febrero 
Prueba de la escuela 

intermedia OLPA 
 
8 al 10 de febrero 
MNSAA Visita de 

acreditación 
 
15 de febrero 
Conferencias de 

padres y profesores  
   5:00pm-9:00pm 
 
 
16 de febrero 
Conferencias de 

padres y profesores  
   5:00pm-9:00pm 
 
17 de febrero 
NO HAY CLASES 
Conferencias de 

padres y profesores  
   9:00am-12:00pm 
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Información 
importante 
Por favor vea la 
página 2 para 
información 
importante sobre el 
Manual de 
Estudiantes/Padres. 
 
Después de revisar el 
manual, firme el 
formulario verde de 
Risen Christ que se. 
Los formularios 
pueden ser devueltos 
a la oficina de la 
escuela. 

 

¡Felicidades a los estudiantes 
de la Escuela Intermedia! 
Los estudiantes de la escuela intermedia 
han estado trabajando duro para 
completar sus pruebas OLPA en lectura y 
matemáticas en preparación para las 
pruebas estatales de esta primavera. Los 
siguientes estudiantes han demostrado 
que han alcanzado o superado los 
estándares para su nivel de grado: 
 
Lectura 
Maria Benito-Correa -  8th Cumple 
Andrez Coli - 7th Cumple 
Ishmael Efejuku - 6th Sobrepasa 
Keely Fernandez - 6th Cumple 
Kevin Gomez-Ponce - 6th Cumple 
Anna Hughes - 8th Cumple 
Andrea Huicochea-Gomez - 6th Cumple 
Jasmine Jara-Lazo - 6th Cumple 
Tyler Nguyen - 6th- Cumple 

Matematicas 
Andrea Huicochea-Gomez - 6th Cumple 
Eber Melchor-  7th Sobrepasa 
Moriah Mitchell - 7th Cumple 
Elijah Nelson - 6th Cumple 
Sherly Orellana - 8th  Cumple 
Stacy Ruiz - 7th Cumple 
 
Todos los estudiantes de la escuela 
intermedia están tomando su segunda ronda 
de pruebas OLPA para matemáticas en este 
momento. Deben completar su tarea en IXL 
cada noche o antes de la escuela en Hora 
Cero. Por favor, recuerde a sus estudiantes 
que la práctica hace perfecto! 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 

 

Nuevos Manuales de 
Estudiantes / Padres 

Como parte de nuestro trabajo para el 
auto-estudio de acreditación, hicimos 
una revisión importante de nuestro 
Manual de Estudiantes / Padres para 
este año. Nos complace anunciar que la 
versión recién traducida está disponible 
en nuestro sitio web 
(www.risenchristschool.org) en inglés y 
español. Liberar el manual en un 
formato electrónico nos permite limitar 
el impacto que nuestra escuela tiene 
en el ambiente mientras que permite 
un mayor acceso al manual a través de 
teléfonos o computadoras. 

La versión electrónica le permitirá 
acceder al manual para una variedad 
de decisiones, como cuando está 
comprando uniformes o considerando 
un buen momento para tomar unas 
vacaciones. 

Copias en papel del manual están 
disponibles en la oficina. Usted puede 
solicitar una copia física en inglés o 
español o pasar por la oficina durante 
las conferencias de padres / maestros 
para recoger una copia de la familia. 

Padres y Estudiantes: Después de 
revisar el manual, por favor firme el 
formulario verde de Cristo Resucitado 
adjunto. Los formularios pueden ser 
devueltos a la oficina de la escuela. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del Equipo de 
Acreditación 

 
Por favor ayúdenos a hacer una buena 
impresión para los miembros de nuestra 
visita al sitio. 
1. Lleve a los estudiantes a la escuela a 
tiempo y recójalos entre las 4:15 pm y 
las 4:30 pm. 
2. Hable como familia acerca de lo que 
cree que son las fortalezas de Risen 
Christ y cuáles podrían ser algunos 
retos. De esta manera los estudiantes 
tendrán ideas para compartir si son 
elegidos para entrevistas. 
3. Por favor, mantenga a los niños 
enfermos en casa. Si su hijo ha tenido 
fiebre o vomitado en las últimas 24 
horas, debe quedarse en casa para 
recuperarse. 

 
Chicas en la carrera 

 
Nuestra sesión de primavera para las 
niñas de los grados 3º al 5º comenzará 
el 20 de marzo bajo el liderazgo de 
Valerie Morel, maestra de ciencias de 
la escuela intermedia. ¡Los materiales 
de inscripción deben regresar antes del 
10 de febrero! 
 
Esta es una gran manera para que las 
muchachas hagan ejercicio y 
desarrollen una auto-imagen positiva y 
se unan a otras chicas de su edad. Este 
programa es completamente GRATIS. 
Los padres son responsables de proveer 
transporte. 

!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.  
 
 

 

 


