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Comité de Consultas Educativo 
 
Por la primera vez en varios años Risen 
Christ tiene ahora un Comité de 
Consultas Educativo!  
 
Este Comité Educational Advisory 
Committee (EAC) se reuníó en Agosto y 
Septiembre. Este comité  EAC está 
compuesto por más de doce padres 
quienes promocionarán la escuela, y 
también identificarán aspectos 
importantes que todos los padres 
quieren tener más información  
Ms.Ramsey y yo colaboraremos  
también en este grupo. Este grupo nos 
aconsejará sobre los programas a 
seguir, pólizas y planearán estrategias 
para asegurarnos  que todo lo que 

hacemos sea culturalmente competitivo y 
que cubra las necesidades de sus 
estudiantes.  
 
Contacte a Marisa Rivera a: 
mrivera@risenchristschool.org o 612-822-
5329 para mayor información. 

 
Somos Risen Christ 

 
Recuerde a unirse con nosotros el Jueves 
a la noche de 6-8pm para celebrar con la 
comunidad de Risen Christ una cena y 
una Feria de Recursos! Nosotros 
esperamos con agrado poder verlo en 
este evento compartiendo una comida 
con usted y con miembros de su 
comunidad!  

Futuros Eventos 
Sept. 29 

6-8pm Somos Risen 
Christ Evento y 
Feria de Recursos 
en el gimnasio de 
la escuela. 

 
Oct. 4 
Nosotros Pequenos 

Hermanos niños 
nos visitan de 4:30-
5:30pm 

4:30-5:30pm 
Kindergarden Story 
Time (para futuros 
estudiantes)  

 
Oct. 6 
10:15am Misa 
 
Oct. 12 
11:30-12:30 Discover 

Risen Christ 
6:30-7:30pm Reunión 

del Comité de 
Consejo de 
Educación. 
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WERC Viene a Risen Christ! 
 

WERC, Enrichment Resource Center 
vendrá a  Risen Christ el Lunes 10 de 
Octubre para traer actividades físicas y 
otras múltiples actvidades de vuelta 
como el programa de antes de clases. 
WERC es un programa bilingue  (Dos 
lenguajes, muchas culturas, y UN lugar 
extraordinario) que encaja 
perfectamente con la misiónt y 
filosofía de la escuela Risen Christ. 
 
WERC trabajará con 20  estudiantes de 
K-2 grado y 60 estudiantes de los 
grados 3ero a 8vo grado. (80 
estudiantes en total) bajo el sistema de 
que el que llega primero se sirve 
primero. Esta organizacón ofrece 
actividades como deportes, arte y 
manualidades, fútbol para los 

estudiantes de K-2 y juegos de mesa, 
basketball,fútbol , arte y manualidades 
y break dancing 
para los estudiantes de 3ro a  8vo. Este 
programa funcionará desde las 8:15am 
hasta las 9:40am de Lunes a Viernes. 
Este programa es GRATIS.  
 
Los estudiantes deben registrarse para 
las clases que desen participar y los 
padres deber traer a los estudiantes a la 
escuela    
 
Por favor devuelva la registración no 
más tarde del 3 de Octubre o firme la 
aplicación en el evento We Are Risen 
Christ el 29 de Setiembre.  
  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas y Noticias 

Felíz cumpleaños número 100 a la 
Iglesia Holy Name! 

Holy Name estará celebrando su 
cumpleaños número 100 el día del 
Festival de Otoño el 9 de Octubre. 
Habrá juegos, comida, remate de 
diferentes artículos y música en 
vivo en el gimnasio de Risen Christ 
desde las 9:00am hasta las 4:00pm. 

Los estudiantes están invitados a 
hacer un póster para celebrar este 
evento. PreK-1er grado deberá 
dibujar de como le gustaría al 
estudiante celebrar  el cumpleaños 
número 100 de la Iglesia Holy Name 
o como le gustaría al estudiante 
celebrar los cumpleaños?  
 
2do-8vo Los estudiantes deben hacer 
un dibujo acerca  de cual es su 
favorita memoria en Holy Name o 
con la comunidad de Holy Name?  
 
Habrá 1, 2, y 3 lugar para los 
ganadores de los tres grupos. 
Preschool y 1er grado, 2do grado a  
4to grado, y 5to a 8vo grado. Los 
ganadores recibirán una tarjeta de 
Target por el valor de  
 $20, $15, y $10!!!! 
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También con la entrega del póster, el 
estudiante recibirá un cupón para dos 
juegos gratis en el festival y también  
podrán participar en el sorteo de 
bicicletas.  
 

Cuatro nuevas bicicletas serán sorteadas 
durante el festival de Otoño. Los niños de 
5 a 15 años de edad pueden participar de 
este sorteo. Hay tres formas para que el 
estudiante se gane un ticket para 
participar de este sorteo: 

 1. Entregue el póster para la 
competencia.  

2.Firme para ser voluntario en el festival. 
La hojas para firmar se encuentran en la 
parte de atrás en la iglesia.   

3. Venga al Festival 

Complete el ticket y déselo a la maestra 
de su hijo/a o póngalo en los canastos 
que estarán en el festival para que pueda 
participar del sorteo de la bicicleta!  

Los pósters deben entregarse no más 
tarde del Viernes, 7 de Octubre. Los 
ganadores de la rifa de bicicleta se 
anunciarán en el festival.  

 
 

 

 

                 

 

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.  
 


