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Futuros Eventos 
Nov. 14 
St. Vincent de Paul 

tienda gratis y 
clinica de vacunas 
gratis.  

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

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

de familia  
 
Dic. 9 
6:00-7:30pm – K-2 

Open House 
(Inglés) 

 
 
 
 
 

Importante 
Información 

Por favor asegúrese 
que su hijo/a venga 
vestido de manera 
apropiada para el frío. 
Los estudiantes 
necesitan usar gorro, 
guantes, bufanda y 
chamarras gruesas, 
junto con botas y 
pantalones para la 
época de nieve en el 
recreo. Los 
estudiantes de la 
escuela media pueden 
usar abrigos arriba de 
la sudadera de Risen 
Christ sweatshirts!  

 

St. Vincent de Paul tienda gratis 
St. Mary’s vacunas gratis del Flu  

Catholic Charities chamarras 
gratis  

 
Este Sábado 14 de noviembre, estaremos 
trabajando todos juntos en nuestra 
comunidad para ofrecer los servicios una 
vez más tienda gratis de St. Vincent De 
Paul Society con alimentos, ropa y 
pequeños artículos para la casa. La misma 
será en el gimnasio de la escuela.  
 
Preparación: 12:30pm- 1:30pm 
Las puertas se abren: 1:30pm 
Limpieza: Directamente después que 
cierra la tienda. 
(aproximadamente:1:50pm) 
 
Nosotros necesitamos dos o tres 
personas con fuerza para remover las 
mesas del gimnasio y ubicarlas en el 

Desde el escritorio de la Principal        Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial Michael Rogers 

 

  sótano.  Este año será el ultimo año en 
que ofrecemos esta tienda si no 
encontramos personas que nos ayuden a 
limpiar!  
 
St. Mary’s Health Clinics proveerán 
vacunas contra la gripe gratis desde las 
12:30pm-2:00pm. St. Mary’s clinic estará 
ubicada en el Segundo grado, salón 102 
cruzando el gimnasio.  
 
Catholic Charities distribuirea chamarras a 
los estudiantes que esten en los grados 1, 
3, y 5 y las necesiten. Un aviso se envoi a 
la casa con la información para recibir una 
chamarra. Esto se realizará desde las 
12:30pm-2:00pm en el salón de 
conferencia en el pasillo principal.   
 
Nosotros agradecemos a St. Vincent de 
Paul Society, St. Mary’s Health Clinics, y 
Catholic Charities por su cuidado y apoyo 
a las familias de la escuela Risen Christ ! 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  

MNSAA Accreditación 
 

El viernes pasado  Mrs. Ramsey y yo 
asistimos a la conferencia anual de 
acreditación de las escuelas no públicas 
de Minnesota (MNSAA) lo que nos unió 
con líderes miembros de todas las 
escuelas de todo el estado, pudiendo 
compartir entre todos sus experiencias, 
competencias y lo ultimo en información 
educacional acerca de las mejores 
prácticas para promover el éxito y 
crecimiento de todos los miembros 
escolares.  
 

Risen Christ ha estado acreditado a 
través de MNSAA desde 1995. El propósito 
de esta acreditación es asistir a las 
escuelas en el desarrollo y 
mantenimiento del mayor esteandar 
posible en la educación para promover el 

crecimiento del estudiante y el 
mejoramiento de la escuela a través de un 
riguroso proceso de acreditación.  
 

Esta acreditación escolar se realiza cada 
siete años. Este ciclo de siete años es para 
realizar un profundo estudio de la escuela 
y poder desarrollar un plan estratégico 
para mejorar, también hay una visita a la 
escuela de dos o tres días por los 
representantes de MNSAA  y un proceso de 
reporte anual para lograr las metas a 
lograr en el plan estratégico.  
Las maestras y personal de la escuela  

Risen Christ están trabajando en el propio 
estudio en la porción de la renovación de 
la acreditación. Una visita a nuestra 
escuela se realizará en el otoño de 2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Notas y Noticias 
 

 
Open House 

 

Usted conoce a alguna 
familia que este 
interesada en 
aprender sobre 
nuestra escuela?  
 
Invite a esas personas 
a asistir a nuestra 
reunión de K-2 Open 
House en Diciembre 9 
a las 6:00-7:30pm 
 

 
 

Discover Risen 
Christ! 

 

Usted conoce de alguien 
que le interese tomar un 
paseo y tener un lunch con 
los estudiantes 
embajadores de la escuela 
media? Invítelos a asistir a 
nuestro próximo evento de 
Discover Risen Christ en 
Enero,13. Contacte a Jill 
Audette para más 
información 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 

 
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 
de la escuela media que han 

sido nombrador como 
Estudiantes del Mes!   

Los maestros de la escuela media  
reconocen el duro trabajo y dedicación 
que este grupo que ha demostrado  
aprender y liderar con valores 
Cristianos.  

Maria Benito Correa  7th 

Ivan Hernandez-Arriola 8th 

Jessica Huicochea-Gomez 8th 

Brian Cantos   6th 

Yahir Morales- Robles  6th 

Caleb Welter   6th 

Felicitaciones a estos estudiantes! 
Mantengan el buen trabajo en la vida y 
liderando con el ejemplo de Jesucristo!  

Continuamos con los Test OLPA  
Tercer a octavo grado continúan 
tomando el Optional Local Purpose 
Assessment o OLPA test en matemática 
hasta mediados de noviembre. Por favor 
ayude a su estudiante a comenzar bien 
el día: 

- Tener una buena noche de sueño 
el día anterior al test.  

- Comer un buen desayuno. 

- Llegar en tiempo a la escuela 

 

 

Muchas gracias al comité  
“In God’s Image”  

 
El comité de maestros “In God’s Image” 
trabaja para incluir a todas las culturas 
que se encuentran en nuestra vida 
comunitaria escolar. Nosotros les 
agradecemos a ellas la hermosa ofrenda 
que pusieron en nuestra cafetería. 
Nosotros continuamos orando por 
nuestros benefactores y miembros 
familiares que han muerto durante todo 
el mes de noviembre.  

Muchas gracias a Kara Lockridge, Maggie 
Klimisch, Kristine Jurgenson, y Valerie 
Morel por liderar este esfuerzo.  

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpl

s 

UN MENSAJE DEL 
DIRECTOR DE NEGOCIOS 

 
Si usted no ha cumplido 

todavía la aplicación para los 
lonches, por favor llenar y 

devolverla a la escuela. Sin la 
aplicación usted pagará el 
precio full de $2.85 por día 

para el lonche. 
 

Gracias. 


