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Adiós al Programa E3!  

 
Este verano nos enteramos una noticia 
triste y es que finalizaba el programa 
llamado E3. Por favor lea el mensaje de 
abajo dirigido por la Directora Ejecutiva 
de las Clínicas St. Mary’s  
 
Las clínicas de St. Mary’s desean 

agradecer a la escuela Risen Christ, a 

Ms. Shannon Gavin, a los padres y 

estudiantes y a todos los que 

participaron en el programa E3 (Eat, 

Exercise, Educate!). La clínica St. Mary’s 

y Risen Christ han trabajado muy duro 

para asegurar un presupuesto que 

mantuviera el programa y nos sentimos 

desilucionados cuando no pudimos 

obtener los fondos suficientes. Nosotros 

nos sentimos agradecidos de todos los 

amigos, y compañeros que hemos hecho a través 

de este programa. Nosotros los extrañaremos 

como parte de nuestra comunidad.  
 

Nosotros sabemos que muchas familias dependen 
de este programa de la mañana y estamos 
trabajando duro para encontrar un reemplazo 
con un costo adecuado para que sirva a la 
comunidad de Risen Christ. Por favor reze para 
que nosotros tengamos éxito en esta búsqueda!  

Decano de los Estudiantes 

Nosoros seguimos buscando un reemplazo de Mr. 
Andre Knight quien renunció a Risen Christ en 
Agosto. Nosotros estamos comprometidos a 
encontrar a una persona que sea un buen 
reemplazo para la escuela, los estudiantes y sus 
familias. Desafortunadamente este proceso ha 
sido más largo de lo que pensábamos.  

 

Futuros Eventos  

 

Sept 5 

NO ESCUELA– Labor 
Day 

Sept 8 

10:15am MISA 
Sept 12

 
& 14 

NOS VISITAN Center 
for Applied 
Linguistics Site 

Sept 12
 
& 16 

11am-1:30pm Nos 
visitan las 
escuelas 
secundarias a los 
estudiantes de 
8vo grado 

Sept 15  

8:30am Bienvenida 
a los voluntarios 
Desayuno 
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Importante 

Información 

Por el momento NO 
tenemos un programa 
antes de clases. Los 
estudiantes pueden 
llegar a la escuela no 
antes de las 9:40am 
hasta las 10:00am. No 
tenemos adultos que 
puedan supervisar a 
los estudiantes en la 
mañana temprano 
antes de que las 
clases empiezen. En la 
oficina el personal 
está ocupado 
ayudando a los padres 
y los maestros se 
están preparando para 
las  clases o asistiendo 
reuniones. 

 

Risen Christ le da la Bienvenida al 

Personal Nuevo 

 

Nosotros nos complacemos en introducir a 
nuestro nuevo personal como miembros de 
nuestra comunidad. Nosotros estamos 
bendecidos de tener los a ellos y compartir sus 
talentos con la familia de Risen Christ! 
 
Daniel Bahnaman – Es el maestro de 
matemática de la escuela media. Dan se 
graduó con un título de Relaciones Públicas y 
con un minor en Español de la Universidad de 
Minnesota- en el campo de  las Twin Cities. El 
ha completado el programa MAT de la 
Universidad Hamline como parte principal de 
obtener su licencia en Minnesota Dan enseño 
un año en Tennessee antes de volver a 
Minnesota. 
 
Steve Blessing - Director de Finanzas y 
Operaciones. Steve ha tenido experiencia 
trabajando en Presentation of Mary en 
Maplewood. El ayudará a las familias con las 

preguntas acerca de la matrícula escolar y 
trabajará con el presupuesto de la escuela y el 
mantenimiento.  
 

Kevin Dalum- El es el maestro de lenguaje y 
lectura de la escuela media. El se graduó con 
un título en Antropología y un Master en 
Educación de la Universidad de Notre Dame y 
otro título de post grado de la Universidad 
Concordia en St. Paul. El ha enseñado por doce 
años en la escuela católica de Faithful 
Shepherd Catholic School. 
 
Carolina DuFault-Maestra de Español de 

Segundo grado. Carolina se gradúo con un 
Master de la Universidad Central de Chile y 
comenzó a ser maestra acá. Ella ha tenido 6 
años enseñando en una escuela de doble 
inmersión en Minnetonka Public Schools. Ella 
ganó un premio de parte de Child-Centered 
Excellence in Teaching in 2014. Ella estará 
enseñando es español en nuestro programa de 
doble inmersión.   

(Continúa en la página  2) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Notas y Noticias 
 

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.  
 

 

(Continuación de la página de Principal 

Desk) 

Claire Jordan- Ella es a maestra de Inglés 
de tercer grado. Claire se unió a nuestro 
personal el año pasado cuando enseño en 
segundo grado desde Febrero hasta Junio. 
Claire se graduó de la escuela secundaria 
Benilde-St. Margaret’s en St. Louis Park y 
obtuvo un título de la escuela de Ciencias  
en educación elementaria  con énfasis a los 
inglés como segunda lengua de Iowa State 
University in Ames Iowa. Ella enseñó 
Kindergarden en Des Moines Iowa antes de 
moverse a  moving to Mexico and working 
at Nuestros Pequeños Hermanos orphanage. 

Maria Lara – Asistente Educacional 
bilingue. María es madre de un estudiante 
de R.C y también ha sido asistente 
educacional en  las escuelas públicas de 
Minneapolis. Ella nos ayudará con el lunch, 
también con el programa de los test del 
estado en la sala de computadoras.  

 

 

Megan Wright – Ella es la maestra de español 
de tercer grado, Megan obtuvo un título en 
Educación elementaria y de Español en la 
Universidad de St. Thomas. Ella  asistió al 
programa Advanced Hispanics Studies Este 
programa s fue dado por la Universidad de 
Granada, España. Ella ha enseñado inglés en 
los grados Pre-K  hasta el 6 en las escuela 
públicas en Costa Rica y ha enseñado inglés a 
personas adultas inmigrates en CLUES en St. 
Paul. 

 

El mundo vino a Risen Christ ! 

 

 

 

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.  



 
 


