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10 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCUELA RISEN CHRIST 

1. ¿Cuál es el horario escolar? El horario escolar para el ano 2018/2019 será 9:55am - 4:20pm. 

2. ¿Que grados son ofrecidos en Risen Christ? La escuela Risen Christ ofrece los grados desde kindergarten 
hasta 8º. grado. Kindergarten es un programa de todo el día. Actualmente no hay grados pre-escolares en 
Risen Christ.  

3. ¿Cuál es el costo de mi hijo por asistir a Risen Christ? La “cuota familiar” de la matrícula – su costo- está 
basado en una escala móvil. Para el año escolar 2018/2019 el costo será de $550 a $3125 por estudiante. 
Hay descuentos por más de un niño asistiendo a la escuela y no hay cargo por el cuarto o quinto niño de  
la misma familia. No tiene que pagar todo de una sola vez – hay varios planes de pago que le permitirán 
distribuir el costo en tres, cinco, o diez pagos. Queremos trabajar con usted en las finanzas para que su  
hijo pueda asistir a la escuela Risen Christ.    

4. ¿Los estudiantes visten uniformes? Si, se requiere que los niños vistan el uniforme de la escuela. Una  
guía brinda la información sobre los uniformes para cada nivel. Muchas veces, las prendas del uniforme 
pueden ser compradas en tiendas regulares.  

5. ¿Hay bus? El autobús es provisto por las Escuelas Públicas de Minneapolis dentro de los límites 
establecidos. No hay costo adicional por el transporte. La oficina de la escuela puede decirle si usted vive 
dentro de los límites de transporte. 

6. ¿Hay cuidado por la tarde después de la escuela? No, sin embargo, contamos con un programa gratuito  
de ejercicios y enriquecimiento llamado BLC que inicia a las 8:15 am. Actualmente no hay programas después 
de la escuela.  

7. ¿Hay programa de desayuno o almuerzo? Si, la escuela Risen Christ ofrece desayuno gratis a todos los 
estudiantes y un programa de almuerzo (caliente) todos los días se sirve comida nutritiva. Las familias que 
califiquen al programa Nacional de Almuerzo pueden recibir almuerzo gratis. El costo regular por almuerzo  
es $22.90 en 2017/2018; el precio para el próximo año será establecido durante el verano.  

8. ¿Qué clases enseñan aparte de matemáticas, lectura, etc.? Risen Christ ofrece música, educación física, 
computación, religión, para todos los estudiantes que son adicionales además de las clases académicas. Los 
grados 6-8 están organizados como una escuela secundaria para ayudar a los estudiantes a prepararse para 
la transición a la escuela secundaria. 

9. ¿Hay clases de deportes extra-curriculares? No. Por el momento no contamos con programas atléticos 
después de la escuela.  

10. ¿Los estudiantes deben asistir a misa? Como escuela católica, la espiritualidad es parte muy importante  
de Risen Christ. Los estudiantes asisten a misa cada dos semanas, como también un gran número de 
oportunidades de oración durante la semana. Con una diversidad de estudiantes y más de la mitad de los 
estudiantes son no católicos somos sensibles a la variedad de creencias religiosas representadas en la 
escuela y recurrimos a esa diversidad para proporcionar a los estudiantes una amplia gama de experiencias 
religiosas.  

Por favor visite nuestro sitio en la red www.risenchristschool.org para conocer más sobre la escuela Risen Christ y 
nuestros maravillosos maestros y estudiantes.  


