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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:
Dic. 12 No hay
sesión de noche en
el centro
6:30-8:00 pm
Dic. 20 Fiesta de
Navidad
6:00-8:00 pm
Dic. 21 – Enero 2:
El centro estará
cerrado

Taller de Juntos
El Programa de Juntos tuvo lugar en Cristo Rey
Hall y duró cinco semanas. Juntos fue ofrecido
a las familias de Juan XXIII por UW-Extensión.
El objetivo del programa Juntos es
proporcionar a las familias información sobre
cómo guiar a su hijo de escuela intermedia
hasta la escuela secundaria y la universidad.
El programa proporciona una variedad de
información y habilidades para ayudar a las
familias a comenzar y continuar un camino
educativo exitoso. Muchísimas gracias a Sarah
Hawks de UW-Extensions y a Eloy Contreras por ofrecer este valioso curso.

Conversación Comunitaria de United Way
United Way organizó un evento de
Conversación Comunitaria en el Centro
Educativo de Juan XXIII el nueve de
noviembre. La conversación comunitaria se
centró en escuchar la perspectiva de los
jóvenes sobre la raza y la equidad en la
comunidad de Racine. 12 estudiantes que
asisten al Centro Educativo de Juan XXIII se
inscribieron para formar parte de esta
conversación que fue facilitada por MaryBeth
Kallio de United Way. Los estudiantes pudieron compartir sus experiencias con respecto a la raza y
equidad, también proporcionaron sugerencias sobre cómo hacer de la comunidad un lugar mejor.

Cartas para Veteranos
El nueve de noviembre, los estudiantes de la escuela media
y secundaria participaron en la noche temática del jueves.
Los estudiantes trabajaron en cartas o dibujos que se
enviarían a los veteranos para agradecerles por su servicio
para el Día de los Veteranos celebrado el 11 de noviembre.
Los estudiantes estuvieron muy entusiasmados con esta
actividad, y muchos de ellos pudieron escribir o dibujar más
de una carta o dibujo. La noche fue un gran éxito.

Estrellas de diciembre
Estudiante del Mes: Secundaria
Agamdeep es un estudiante de segundo año en Park. Ha asistido al
centro por dos años y participa activamente tanto en la escuela
como en el Centro Educativo de Juan XXIII. Agamdeep es
extremadamente trabajador y busca ayuda con su tarea. Él trae una
gran actitud con él cada vez que asiste al centro, y siempre está
dispuesto a ayudar a los demás. ¡Sigue con ese gran trabajo
Agamdeep!

Estudiante del Mes: Preparatoria
¡Felicitaciones Rick Jiménez! Rick asistió regularmente a Juan XXIII
durante el mes de noviembre, y ha mejorado en su comprensión de
los conceptos matemáticos. Llega a la sesión listo para trabajar,
siempre termina su tarea y está entusiasmado con las actividades
educativas. ¡Sigue con ese gran trabajo Rick!

Mentora y Estudiante del Mes
El Mentor y Mentee de este mes son Rose Terry y Melissa Rivera.
Rose Terry ha sido mentora por muchos años. Su último aprendiz se
está graduando de la escuela secundaria, y este año Rose está
comenzando a trabajar con Melissa. Después de solo un mes y medio
de trabajar juntas, Rose ha creado formas positivas para que Melissa
sea más sociable, segura de sí misma y trabaje buscando
oportunidades universitarias. Rose no es solo una mentora
alentadora, sino que también es una gran voluntaria en el centro.
Desde el comienzo de nuestro evento Spooktacular del Festival de
Otoño, Rose ha ayudado a decorar y participar todos los años. Rose
es una miembro leal de Juan XXIII. Aunque ha tenido dificultades,
siempre se toma el tiempo de venir al centro. Ella nos recuerda que
puedes encontrar positividad en las pequeñas cosas. Gracias Rose
por otro año de risas como voluntaria en el centro.

Empleado del Mes
¡Gracias hermano Leo! El hermano Leo es el que da la bienvenida por
parte Juan XXIII, y todos los días va más allá para asegurarse de que
todos los niños se sientan bienvenidos. También se ha ofrecido como
voluntario en numerosas ocasiones con eventos que tuvieron lugar
en Juan XXIII. Le agradecemos, hermano Leo, por su arduo trabajo. Le
aseguramos que no pasa desapercibido.

