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Futuros 
Eventos 
Oct.29 
No escuela para los 

estudiantes. – 
Maestros en 
servicio. 
Acreditación.  

 
Oct. 30 
No Escuela para 

estudiantes. –      
Fin del 1er 
Cuatrimestre – 
Trabajan en los 
reportes 
escolares. 

 
7-9pm - Arzobispo 

Hebda Reunión de 
escuha en el 
gimnasio (Vea el 
ángulo 
presidencial para 
mayor 
información) 

 
Nov.1ero 
Día de todos los 

santos y de Todos 
los muertos 

Dia de Los 
Muertos 

 
Nov 5 
10:15am - Misa 
 
 
 
 
 
 

Importante 
Información 

Solo los estudiantes 

que asisten al 
programa E3 o Zero 

Hour (cero hora) 
pueden entrar a la 

escuela antes de las 
9:40am. No tenemos 

personal, excepto para 
los programas 

designados, para 
supervisar a los 

estudiantes en las 
mañanas antes de que 

empiezen las clases.  

 

Felicitaciones a los estudiantes 
artistas!   

La iglesia Holy Name organizó un 
festival de otoño y los organizadores 
estuvieron muy complacidos con los 
pósters que los estudiantes de Risen 
Christ crearon. Los pósters mostraban 
fiestas de cumpleaños o aniversarios 
creados por los más chicos en honor al 
cumpleaños número 100 de la iglesia o 
una parte favorita de la iglesia para el 
estudiante. Ellos quieren nombrar a los 
ganadores de cada categoría. Todos los 
ganadores recibieron una tarjeta de 
regalo de Target. 
 
Pre-K – Grado 1: 
Julissa Jara Mora- Kindergarten 
Victor Muñoz- 1er grado 
 
Grados 2do-4to: 
Kely Bunay 4to grado 
Adriana Cole- 3er grado 
Santiago Briones Torres- 2do grado 

Desde el escritorio de la Principal        Liz Ramsey 

 

Angulo Presidencial              Michael Rogers 

 

  
 
Grados 5to-8vo: 
Joe Bunay Cantos- 7mo grado 
Keely Fernandez- 5to grado 
Tyler Nguyen-5to grado 
 
Tom Donnelly, dueño del negocio 
Donnelly Stucco, donó cuatro bicicletas 
para ser sorteadas en el festival. Dos 
estudiantes de nuestra escuela ganaron 
una bici. Felicitaciones a Ismael Castro 
y Esmeralda Briones! 
 
Pasamos un lindo día con muchas 
actividades de nuestra comunidad! Los 
pósters de los ganadores están puestos 
en la cafetería de Risen Christ. 
Nosotros estamos muy orgullosos de 
nuestros estudiantes! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  

El arzobispo Hebda visita la 
escuela Risen Christ el viernes a la 

noche.  
 
Usted puede haber escuchado que el 
Arzobispo Hebda está teniendo unas  
reuniones de escucha para informarle 
al Papa Francisco para que escoja a 
nuestro nuevo Arzobispo.  
 
La arquidiócesis tendrá esta session de 
escucha en español y se realizará acá 
en la escuela Risen Christ el Viernes, 
30 de octubre de 7-9pm en el 
gimnasio.  
 
El Arzobispo Hebda, el obispo Cozzens y 
Estela Villagran Manancero (Directora 

del Ministerio latino de la Arquidiócesis) 
estarán asistiendo a esta reunión. Esta es 
una excelente oportunidad para toda la 
comunidad de habla hispana de toda la 
arquidiócesis para visitar nuestra escuela. 
Por favor considere asistir a este 
importante evento así las familias de Risen 
Christ están bien representadas.  

 
Descubra Risen Christ 

 
Nosotros nos complacimos en darle la 
bienvenida a los siguientes compañeros de 
la comunidad a nuestro evento Descubra 
Risen Christ la semana pasada:  

• CLUES 
• Family Partnership 
• Powderhorn Park Neighborhood 

Association 
• Aguilar Productions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notas y Noticias 
 

 
Invite a su familia y 
amigos a conocer más 
sobre nuestro 
programa  de doble 
inmersión en una de 
nuestras reuniones de 
Puertas Abiertas, K-2 
desde las 6:00-7:30 PM 
en los siguientes día! 
 
En inglés:  
Jueves, Nov. 12, 
Miércoles, Dic. 9. 
 
En español:  
Jueves, Enero. 21, 
Miércoles, Feb. 10 
 
 

 

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.  
 

 

 

Día de todos los Muertos 
En la tradición católica es un honor 
honrar a quienes vivieron una vida de 
santos y valores cristianos, sabiendo que 
se encuentran en el cielo con Dios por 
toda la eternidad. Nosotros celebramos 
a estos modelos y héroes, conocidos o no 
conocidos, en una manera especial el 1 
de noviembre,  como día de todos los 
Santos.  

El 2 de noviembre nosotros recordamos y 
rezamos por todas aquellas personas que 
han muerto en la fé, con la esperanza 
que ellos también están con Dios en el 
cielo.  

En Mexico y otros paises 
latinoamericanos este día hermoso se 
celebra el día de los muertos. Muchas 
familias crean en su casas un altar y 
ponen fotos de los familiares queridos 
que han muerto y los recuerdan y 
celebran su vida.  

Las familias de la escuela Risen Christ 
están invitadas a enviar una foto con el 
nombre de la persona que ha muerto 
para poner en nuestra escuela. Por favor 
ponga el nombre de la persona en la 
parte de atrás de la foto. Nosotros 
estamos creando una ofrenda en la 
cafetería de la escuela para recordar y 
honrar a todos nuestros familiares que 
han muerto. Esta ofrenda estará puesta 
desde el 2 de noviembre hasta el 5 de 
noviembre.  

 

No habrá escuela el 29 y 30 de  
Octubre 

Está llegando el fin del 1er 
cuatrimestre. Los maestros asistirán a 
reuniones en la escuela el 29 y 30 de 
octubre. No habrá clases para los 
estudiantes en esos días! 

 
El jueves 29 de octubre, los maestros 
estarán trabajando en nuestro reporte 
de acreditación. Nosotros revisaremos 
nuestros aspectos de la escuela 
relacionados con nuestra identidad, sus 
fortalezas y debilidades mientras 
desarrollamos un plan para desarrollar  
nuestros desafíos.  Los maestros 
estarán trabajando en estos reportes 
durante todo el año.  

El 30 de octubre los maestros 
comenzarán su día con un retiro 
espiritual en la iglesia St. Albert’s the 
Great donde escucharemos las palabras 
del Papa Francisco acerca de respetar 
el mundo y tomar cuidado de él. En la 
tarde los maestros trabajarán en los 
reportes escolares que se enviarán a 
casa el 6 de noviembre.  

Por favor recuerde que esos días no 
hay transportación escolar!  

 

 

Conéctese con 
nosotros! 

risenchristschool.org 

facebook.com/risenchristmpls 

twitter.com/risenchristmpls 


