
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

            

 

 

                                                                         

El Centro Educativo de Juan XXIII  da la 

bienvenida a nuestros nuevos empleados: 

Victoria Verikas, José Muñoz, y Mayeli García.  

Victoria Verikas recibió su licenciatura en 

Psicología y Sociología en la Universidad de 

Wisconsin-Parkside.  Como nuestra 

Facilitadora de Alcance, ella espera obtener 

nuevas experiencias mientras ayuda a los 

estudiantes a lograr sus metas.   José Muñoz 

espera trabajar con los nuevos empleados y conocer a los miembros de la comunidad.  Se graduó de 

la  Universidad de Wisconsin-Parkside con licenciatura en Administración de Empresas.  José está 

entusiasmado de aplicar lo que ha aprendido en sus estudios y espera obtener experiencia de trabajo, 

además desea hacer una diferencia en beneficio de la comunidad.  Mayeli García está estudiando su 

último año en la escuela secundaria Walden III. Toma clases de cálculo y estadísticas.  Como tutora de 

matemáticas, está feliz de ayudar personalmente a aquellos estudiantes que necesitan ayuda 

adicional con matemáticas. 
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Centro 
Educativo 
Juan XXIII 

Un ministerio de 

San Patricio 

1101 Avenida 

Douglas 

Racine, WI 53402 

Horario de Tutoría 

Lunes-Jueves 

4:00-5:30 pm & 

6:30-8:00 pm 

Clases de inglés para 

adultos.  

Por favor contacte a 

Claire Wagner. 

262-902-6668 

Fechas 

Importantes: 

Octubre 26 

El centro estará 

cerrado. 

United Way empezó su temporada de recaudación de fondos el pasado 9 de Septiembre en Festival 

Hall. Durante el evento, los grupos se separaron y se fueron al sitio donde querían prestar sus 

servicios como voluntarios en la comunidad. El personal de Juan XXIII ayudaron en la cancha de 

softbol en la escuela secundaria Case, donde estuvieron preparando el campo para la próxima 

temporada.  Juan XXIII tendrá una recaudación de fondos para contribuir a la mision de United Way. 

Bienvenidos a los Nuevos Empleados 
 

Victoria Verikas (izquierda), José Muñoz (centro) y Mayeli García (derecha) preparándose para otro día en el 

centro. 

Jueves en el Centro 
 Cada jueves en la noche, el Centro de Juan XXIII organiza dos eventos para nuestros estudiantes. Noche 

de juegos “Thursday Theme Night” para estudiantes de preparatoria y el Jueves de Progreso 

“Breakthrough Thursdays” para estudiantes de secundaria.  El mes pasado, durante el “Thursday 

Theme Night”,  Srita. Madison y los estudiantes jugaron juegos de Un minuto para ganar y Lotería.  Los 

de  “Breakthrough Thursdays”, la Srita. Oates y los estudiantes estuvieron trabajando  en hacer su 

currículo y jugaron Jeopardy.  Los estudiantes que han completado su tarea pueden participar en estas 

actividades. 



 

 

 

       

 

 

 

Estrellas de octubre 

 
Estudiante del Mes: Secundaria  

Briana Habeck es una estudiante de segundo año en Trinity 

Lutheran y ha estado asistiendo al centro regularmente desde el 

principio del año escolar. Ella sigue enfocada en su trabajo escolar, y 

siempre busca ayuda cuando lo necesita. Briana siempre se esfuerza 

por hacer todo lo mejor posible y ella es un buen ejemplo para los 

demás. ¡Briana, sigue haciendo buen trabajo!  

Estudiante del Mes: Preparatoria 

Elena Sosa es una estudiante de séptimo grado en Mitchell . 

Elena ha asistido a Juan XXIII regularmente durante el mes  de 

septiembre  y ha mejorado en lectura, matemáticas y ciencias. 

Ella viene cada sesión lista para trabajar y siempre completa su 

tarea. ¡Que siga haciendo buen trabajo! 

 

Mentora y Estudiante del Mes   

Ana Nuñez-Gouff empezó a ser mentora a finales del año 

pasado.  Este año, ella reforzó  la relación con su estudiante, 

Jasmine Calvillo. Ana trabaja con Jasmine principalmente con la 

tarea, pero entre las lecciones se están riendo y compartiendo 

su historia. Es hermoso ver cómo trabaja Ana con Jasmine y ver 

el efecto positivo para ayudar a Jasmine a alcanzar sus metas 

académicas.   Este es su primero año juntas y es un honor 

anunciarlas como el primero mentora y estudiante del  mes. 

Tutor del Mes 

Evan Schlicht es un estudiante de la esculea Prarie que viene al 

centro los miércoles por la tarde.  El ha sido de gran ayuda para el 

centro en explicar las matemáticas de diferentes maneras para que 

los estudiantes comprendan.  Es muy paciente con los estudiantes.   

Él también es un héroe por sacar a una ardillita del centro después 

de que la ardillita lo siguió adentro del centro. Nunca se sabe lo que 

puede suceder en el centro, pero Evan ha demostrado que él está 

listo para todo lo que puedo pasar.  ¡Gracias, Evan!   ¡Juan  XXIII te 

agradece! 


