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¡Acreditación MNSAA! 
MNSAA nos notificó la semana 
pasada que la Junta de Directores 
de MNSAA ha aprobado la 
acreditación de Risen Christ para 
2017-2023! 
 
El Consejo de MNSAA reconoció a la 
comunidad de Risen Christ por 
nuestros esfuerzos y afirmó el 
liderazgo de la escuela, el personal 
dedicado y el ambiente de 
aprendizaje de doble inmersión. 
 
La acreditación se basó en nuestro 
cumplimiento con un conjunto de 
normas rigurosas que identifican el 
personal esencial, la instrucción, las 
facilidades, el currículo, la 

gobernanza y las políticas y prácticas 
de mercadeo que se consideran 
necesarias para una escuela eficaz. El 
proceso de acreditación incluyó la 
creación de un plan estratégico 
visionario y enfocado y una visita en 
sitio por un equipo de educadores en 
febrero. 
 
MNSAA saludó el compromiso de Risen 
Christ de brindar educación 
sobresaliente a los niños de esta 
comunidad. MNSAA continuará 
proporcionando orientación a Risen 
Christ a través de una revisión anual 
de nuestro plan estratégico. 
 
¡GRACIAS a todos los que participaron 
en este proceso! 

Eventos 
Proximos 
 
27 de febrero al 24 

de marzo 
Prueba de WIDA para 

los estudiantes de 
K-8 

 
22 al 24 de marzo 
Reconciliación 
 
Marzo 29 y 30 
Catholic Identity visit 
 
Marzo 30 
10:15am - Misa 
 
31 de marzo 
NO HAY CLASES 
Fin del tercer 

trimestre 
 
3 al 7 de abril 
NO HAY CLASES 
Vacaciones de 
primavera 
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Información 
Importante  

La tarifa de 
cuarenta dólares 
que usted paga con 
su paquete de 
registro es ahora un 
pago inicial en la 
matrícula del primer 
mes y asegura su 
lugar en nuestra 
escuela. ¡Las clases 
se están llenando 
rápidamente así que 
envíe su depósito y 
formas hoy! ¡No 
pierdas tu lugar! 

 
 

Servicios de Reconciliación 
 

El sacramento de la reconciliación 
se ofrecerá a los estudiantes de 3º  
a 8º  grado durante la temporada de 
Cuaresma. Esta oportunidad es para 
los estudiantes que han echo la 
primera comunion en su parroquia 
de origen y que han recibido 
previamente este sacramento. 

Los estudiantes en grados del 6º  al 
8º grado podran entrar al 
confecionario durante su clase de 
religión el miercoles 22 de marzo. 
Los estudiantes de 3º a 5º grado 
tendran la oportunidad el viernes 24 
de marzo por la tarde. 

 
Los estudiantes lo podrán hacer en 
inglés o español. Estamos muy 
agradecidos con el Padre James 
Spahn, del Santo Rosario, el Padre 
Kevin McDonough de la Encarnación 
/ Sagrado Corazón y el Padre Jim 
Radde por su trabajo con nuestros 
estudiantes. 

Las familias también pueden optar 
por recibir el sacramento en su 
parroquia de origen siguiendo los 
itinerarios individuales de la 
parroquia. Por favor comuníquese 
con el maestro de su hijo (a) para 
obtener información más específica 
o si tiene preguntas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias y Notas 
 Visita de Identidad Católica 
los días 29 y 30 de marzo 
Dos miembros de la Oficina para 
la Misión de Educación Católica 
visitarán a Risen Christ los días 
29 y 30 de marzo. Estarán 
observando en las clases de 
religión, uniéndose a nosotros 
para nuestra Misa de toda la 
escuela, y validando nuestros 
programas aquí. 

Estamos muy orgullosos de 
nuestro programa de doble 
inmersión y de cómo encarna la 
Enseñanza Social Católica de 
respetar la dignidad de todas las 
personas y dar la bienvenida al 
inmigrante en nuestro medio. 
Esperamos demostrar la fuerza 
de la comunidad en su 
compromiso con la fe católica. 

Si los miembros de la Oficina 
para la Misión de Educación 
Católica se ponen en contacto 
con usted como parte de su 
visita, le invitamos a compartir 
su impresión honesta sobre Risen 
Christ con estos invitados. 
Juntos, nos fortalecemos en 
Cristo. 

Nuestra Señora de Guadalupe- 
¡Ruega por nosotros! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Honrar a un maestro 
El Centro de Excelencia de las 
Escuelas Católicas invita a todos 
los estudiantes del quinto al 
octavo grado a presentar un 
ensayo de 600 a 1,000 palabras 
que describa al maestro de la 
escuela católica que: 

• Cambió tu vida de manera 
importante y cómo lo hizo. 

• Fue muy influyente en tu 
vida. 

• Te enseñó una lección 
importante y lo que 
aprendiste. 

• Tuvo un impacto positivo 
para ti en la escuela. 

 
Por favor incluya su nombre, la 
escuela, el nombre del maestro (y 
la escuela si es diferente de su 
escuela actual) y el grado que el 
maestro (a) enseñaba cuando 
estuvo en su clase. 
 
Por favor, entregue su carta a la 
Sra. Ramsey para el viernes 21 de 
abril. Puedes ganar $100.00 si tu 
historia es una de las diez 
primeras historias elegidas. 
Recuerde que puedes escoger de 
cualquier maestro en cualquier 
nivel de grado que haya marcado 
una diferencia en tu vida. 

!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 
 
Las clases se están 
llenando rápidamente. 
Recuerde que no está 
registrado 
completamente a 
menos que haya 
pagado los $ 40. Esto 
se reduce la matrícula. 
del próximo año. 
 

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.  
 


