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We Are/Somos  Risen Christ Cena 
y Feria de Recursos de la 

Comunidad 
 
Como mencioné la semana pasada, 
este año nuestra cena de comunidad 
incluye también cerca de 20 mesas 
completas de recursos disponibles 
para nuestra comunidad y 
especialmente para las familias de 
Risen Christ. Por favor visítenos  en 
la noche del  29 de septiembre desde 
las 6-8pm! 
 
CLUES - Financial Literacy 
The Family Partnership 
Joyce Preschool 

St. Mary's Clinics 
Boys and Girls Clubs 
City Connects 
Jane Keple (Providing HS information) 
Urban Ventures - Siempre Padres 
Community Health Navigator 
Prepare and Prosper 
Maggie McCarrick 
CLUES - Employment Manager 
You Belong 
City Connects 
CLAC 
LEDC 
PPNA 
Clear Corps 
Mexican Consulate 

Futuros Eventos 
Sept 20  
Día de Foto 
 
Sept. 22 
Misa del Espíritu 

Santo  para los 
grados 4to-8vo en 
CHS Field 

 
Sept. 29 
We Are/Somos Risen 

Christ Cena 
comunitaria y Feria 
de Recursos en el 
Gimnasio de 6-8pm 

 
Oct. 4 
Nosotros Pequenos 

Hermanos Visitan 
los salones  

4:30-5:30pm 
Kindergarten Story 
Time (para los 
futuros estudiantes 
de K)  

Oct. 6 
10:15am Misa 
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Importante 
Información 

Si usted tiene un 
estudiante on los 
grados de 4th a 8vo 
grado por favor 
devuelva la hoja de 
permiso para asistir a 
la Misa del Espíritu 
Santo lo más pronto 
posible.  

 
 

Test en Otoño 
Nosotros hemos empezado nuestra 
serie de test que nos permite 
obtener una base de datos para 
poner las metas individuales para 
cada esstudiante. Es muy 
importante que los estudiantes 
esten presente en estos test.  
 
K-5 están tomando el test llamado 
Measures of Academic Progress 
(MAP) en lectura y matemática. El 
puntaje obtenido en los test les 
ayuda a los maestros a planear las 
actividades en grupos pequeños 
para fortalecer las actividades y 
asignar a cada estudiante la tarea 
para la casa  dependiendo el nivel 
de cada uno.  

 
6to- 8vo tomará el test llamado 
OLPA en preparación para cuando 

tomen el test del estado en la 
primavera. Estos test son también para 
lectura y matemática y nos dicen como 
anda el estudiante en comparación con 
otros estudiantes del mismo nivel.  
 
Los estudiantes que están 
aprendiendo el Inglés como segunda 
lengua, y todos los estudiantes de K y 
1er grado de El tomarán el test 
llamado Language Acquisition System 
(LAS test para saber si son competentes 
en el Inglés. El puntaje de estos test 
nos permitirá saber que estudiantes 
pueden obtener un apoyo con clases 
extras con el programa de Título III. 
 

K-2 Los estudiantes tomarán el test 
llamado Children’s Progress Academic 
Assessment en Español e Ingles para 
saber que habilidades de los 
estudiantes en matemática y lectura 
deben ser fortalecidas.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas y Noticias 
Tienda Gratís  

La escuela Risen Christ junto con 
la Asociación de St. Vincent de 
Paul Society of Holy Name 
ofrecen tiendas gratis todos los 
meses en donde las personas 
pueden obtener varios artículos 
gratis que van desde comida, 
ropa y pequeños utensillos de 
cocina. Nosotros le agradecemos 
a la Coordinadora de City 
Connects, Lindsay O’Keefe, por 
continuar con esta tradición para 
nuestra comunidad escolar. La 
tienda gratis se hace en el 
gimnasio de la escuela. Las 
puertas se abren a la 1:30pm y 
los artículos se adquieren de 
acuerdo al orden de llegada. 

Nosotros necesitamos 
voluntarios para ayudar a 
preparar la tienda a las 
12:30pm Y LIMPIAR LA TIENDA 
GRATIS A LAS 2:00pm. 

MARQUE EN SU CALENDARIO! 

Octubre 15 

Noviembre 19 + Flu Clinic 

Diciembre 10 

Enero 21 

Febrero 11 

Marzo 11 

Abril 22  

Mayo 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Summit on Catholic 
Schools and Hispanic Families 

Conferencia Nacional de Escuelas 
Católicas y de Familias Hispanas 

Presidente Michael Rogers, 
Principal Liz Ramsey y nuestra 
Presidente anterior retirada, 
Helen Dahlman, junto a varios 
invitados a esta cpnferencia se 
juntarán a decidir como hacer que 
las escuela Católicas sean más 
acogedoras con las necesidades de 
las familias hispanas.  

Boston College es quien se encarga 
de esta conferencia que será 
desde el Lunes hasta el Miércoles. 
El clero, grandes investigadores, 
miembros de avanzada y 
representates de otros programas 
de toda la nación se reunirán para 
compartir sus experiencias.  

Solo un 3% de niños latinos se 
encuentran enrolados en escuelas 
católicas aunque el 40% de los 
católicos en Estados Unidos son 
latinos.  Programas  como el 
nuestro de Doble inmersión es  
una forma de invitar a las familias 
latinas a retener su identidad 
cultural mientras expresan su fe y 
el amor a Dios. Nosotros nos 
sentimos muy emocionados de 
traer las mejores ideas para poder 
servir mejor a nuestras familias y 
comunidad de fe.  
 

 
 

 

 

                 

 

Conéctese con 
Nosotros! 

risenchristschool.org 
facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 
 

Usted conoce a alguien 
que esté interesado en 
saber más cosas sobre 
nuestra escuela? Alguien 
que usted conoce le 
gustaría hacer un paseo 
por la escuela y 
aprender más sobre el 
programa de doble 
inmersión? Por favor 
contacte a nuestra 
Especialista en  
registración Marisa 
Rivera, at 612-822-
5329.Ella habla Español. 
 
Nosotros tenemos 
algunos lugares 
disponibles en todos los 
niveles.  
 

 
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 bilingue, 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.  
 


