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PROGRAMA JUNTOS: UN TALLER
FAMILIAR
¡JUNTOS enseña a los estudiantes de secundaria latinos el
conocimiento y las habilidades sobre cómo tener éxito en la
escuela y alcanzar el éxito académico! En colaboración con UWExtension, el Centro Educativo Juan XXIII organizará un taller
para estudiantes de secundaria. Sus padres/tutores pueden asistir
si quieren.

Lunes-Jueves
4:00-5:30 pm & 6:30-8:00 pm

Contact Us: (262)
Contáctenos:
(262)
898-7250
898-7250
Clases
ESL
Classes
de Ingles
for Adults:
para
Adultos:

Please contact Claire Wagner at:
(262)
902-6668
Por favor
contacte a Claire Wagner
en: (262) 902-6668

Important Dates:
Fechas Importantes:

Mon., Feb. 18: JUNTOS High School
Workshop
at Febrero:
6:30-8:00pm
Lunes,
18 de
Taller de la
Escuela Secundaria
JUNTOS a las
Sat., March 2: 1st Annual Basketball
Tournament
6: 30-8: 00pmat 11:30-2:30pm
Sat., March
1st Annual
Soccer
Sábado,
2 de9:Marzo:
primer
Torneo
Tournament
at
11:30-2:30pm
Anual de Baloncesto a las
11: 30-2: 30pm
Sábado, 9 de Marzo: primer Torneo
Anual de Fútbol a las
11: 30-2: 30pm

No hay costo para asistir, y se dará una comida ligera gratis.
Además, habrá una rifa para los asistentes al taller. Los padres
pueden comunicarse con Sara Hawks al (262) 767-2916 o al
Centro Educativo Juan XXIII al (262) 898-5665 para inscribirse o
hacer preguntas. Es necesario registrarse para asistir.
Cuando: Lunes, 18 de Febrero a las 6:30-8pm
Donde: Centro Educativo Juan XXIII, 1101 Douglas Avenue
Racine, WI 53402

FIESTA DE NAVIDAD
En Diciembre, nuestros
estudiantes y sus familias
celebraron un día festivo en
el Centro Educativo John
XXIII. Todos se divierten
jugando, comiendo juntos y
conociendo a Santa Claus.
Gracias a todas nuestras
familias, personal y
voluntarios que hicieron este
evento un éxito. ¡El Centro
Educativo Juan XXIII les
desea a todos un feliz año
nuevo!
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BIENVENIDOS A NUESTROS NUEVOS EMPLEADOS
Marisol Martínez
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestra
nueva empleada, Marisol Martínez. Ella actúa como
Supervisora del Programa de la Escuela Secundaria y
trabaja como Facilitadora para grupos de apoyo en
nuestras escuelas secundarias locales.
Marisol ha estado involucrada en el Centro Educativo
Juan XXIII desde que abrió sus puertas en 2009. Asistió
al centro desde el octavo grado hasta que se graduó de
la escuela secundaria. Ella fue parte de la primera
cohorte en graduarse del programa Countdown to
College. Recibió una beca completa de cuatro años en la
Universidad St. Mary de Minnesota (SMU), que fue una oportunidad que se le presentó a través
del centro. Mientras estaba en la universidad, vino a visitar el centro para hacer la tarea en los
descansos. Se graduó en mayo de 2018 con una licenciatura en psicología y se inscribió para
ser mentora en el centro. Ella ha pasado la mitad de su vida involucrada con el centro. Su
experiencia trabajando con jóvenes y niños que enfrentan desafíos emocionales y sociales la
ha llevado a comenzar a trabajar para John XXIII.

Theresa Havelka
También damos la bienvenida a Theresa Havelka como
nuestra nueva voluntaria lasaliana para el año. Ella
trabaja como Supervisora de la Escuela Secundaria para
el programa después de la escuela y como Facilitadora
de los grupos de apoyo en nuestras escuelas intermedias
locales.
Se graduó en diciembre de Christian Brothers University
(CBU) en Memphis. Recibió su licenciatura en psicología
con una especialización en neurociencia cognitiva.
Mientras estaba en la universidad, ganó experiencia
trabajando con personas que luchan con problemas
sociales y emocionales y con varias organizaciones en el área de Memphis.
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PROYECTORES DEL MES
Estudiante del Mes de Escuela Intermedia
Gustavo, o Gus, es un estudiante de octavo grado en Juan Pablo II. Ha asistido
al centro desde el sexto grado. Es un trabajador muy diligente y un estudiante
creativo. Él siempre tiene una actitud positiva y ayuda a otros estudiantes en el
centro. Trabaja bien con su mentor y se mantiene enfocado en su trabajo. Fuera
del centro, toma karate, ama los rompecabezas y aprende constantemente
nuevos idiomas. ¡Sigue con el gran trabajo, Gus!

Estudiante de Secundaria del Mes
Alicia es una estudiante de primer año en Walden High School, que siempre ha
demostrado su dedicación al Centro Educativo John XXIII. Ella permanece
enfocada en sus tareas y hace su tarea. Ella siempre está dispuesta a ayudar a
los empleados durante las sesiones del centro y los eventos del centro. Ella es
un excelente ejemplo para sus compañeros por su actitud positiva y ética de
trabajo. ¡Felicitaciones Alicia! ¡Mantener el buen trabajo!

Tutor del Mes
Este es el primer año de Maureen Martinéz como tutor en el centro. Ella ayuda a
la tutoría durante la primera sesión para estudiantes de secundaria dos veces al
mes los lunes. Ella siempre es muy útil para nuestros estudiantes. Ella tiene un
enigma con los estudiantes para descubrir una comida que no se puede comer
con chocolate o queso. Maureen siempre trae su energía positiva al centro, ¡así
que gracias por ayudar a nuestros estudiantes! ¡Felicidades!

Mentor del Mes
Dave Easley ha estado en el centro desde el principio. Es un veterano orgulloso
y ayuda a los estudiantes de Starbuck a prepararse para sus carreras. Él ha sido
un mentor para uno de nuestros estudiantes durante aproximadamente dos años
y medio. Él siempre tiene una actitud positiva y está listo para ayudar a aquellos
que lo necesitan. Él está enfocado en mantener a su mentoreado en el buen
camino con sus calificaciones. ¡Gracias por todo el trabajo que hace y continúe
el gran trabajo con nuestros estudiantes!

