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By Pepe Esteso

NUEVO EQUIPO.
Este nuevo año academico ha empezado con la renovación casi por completo del equipo directivo y
docente del John XXIII Educational center. Algunas caras son conocidas de años anteriores y otras
nuevas de este año. Este es el Nuevo equipo: 

Br. Michael Kadow, Hermanos cristiano De La Salle, asume como Director ejecutivo del John XXIII
Educational Center.  Fue miembro fundador del Centro desde 2009 hasta 2015.
Marisol Salazar está sirviendo a tiempo parcial como Executive Director Assistant. Su papel es apoyar
y guiar al personal en sus nuevas funciones y ayudar con el desarrollo del programa.
Alicia Jarrett es la Directora Asistente de Desarrollo. Investiga becas para el centro, ayuda a
mantener a los donantes involucrados en las actividades del Centro y en los eventos de recaudación
de fondos. Así mismo ejerce de asistente de Shirley Heck, directora de desarrollo de voluntarios.

 

 
 

El papel de las coordinadoras este año es asumido por dos mujeres:   Geraldine Bodi es la Supervisora de

Middle School con más de 26 años de experiencia con el Racine Unified School   y como consejera en la

Mitchell school por 8 años. Noelle Steffen es la Coordinadora de la High School. Ella ha trabajado en St.

Catherine's High School en Racine, así como en St. Anthony's High School en Milwaukee.

También este año tenemos dos Voluntarios Lasalianos que nos ayudan en las diferentes actividades que

hacemos en el centro: En Middle School, Nicolás Pezzola es el supervisor y subdirector y Pepe Esteso
juega el mismo papel en High School.

Shirley Heck  continúa su largo tiempo como Directora de Desarrollo voluntaria, Shirley continúa

excediendo nuestras solicitudes de subvenciones y otras iniciativas de recaudación de fondos. 

Finalmente, Claire Wagner sirve como maestra de ESL para adultos durante las semanas.   En su papel,

enseña a la gente a comunicarse y expresarse en inglés.



Los estudiantes del mes de

septiembre han sido: Juan
Morales de middle school y 

Jesús Arias y Emoni Foster de

high school. En este primer

mes hemos premiado su

constancia y trabajo positivo.

Ambos suelen venir varias

tardes a la semana y siempre

muestran una actitud de

trabajo y esfuerzo. 

Ministerio
de la parroquia de 

S. Patrick's 

1109 Douglas Avenue

Racine , WI 53402

Lunes-Jueves

4 :00-5 :30 pm

6 :30-8 :00pm

Inglés para adultos
Contactar con 

Claire Wagner 

 262-902-6668

Fechas importantes:

24 octubre Centro cerrado

29 octubre Halloween Yard!

Entre el 21 de Septiembre y el 21 de

Octubre se celebra alrededo del

mundo   estas jornadas para

conciencia a nuestros estudiantes

sobre la importancia de paz y las

diferentes realidades en el mundo. 

Jornadas Internacionales 

Lasallistas de la Paz

Estudiantes del mes

 

Nuestro centro ha

participado

activamente en

dichas actividades

en favor de la paz

bajo el lema “La Paz

es siempre Posible”


