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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:
Enero 15 El centro
estará cerrado
6:00-8:00 pm
¡Ahora estamos
buscando mentores
y tutores adultos!
Por favor, póngase
en contacto con
Shanae.
262- 898-5665

Ventanas Hacia el Futuro
Mientras damos la bienvenida a nuestro Año Nuevo, también damos la bienvenida a los
estudiantes a un cálido ambiente de aprendizaje en los cuatro salones de clase en el segundo piso
del Edificio de la Escuela St. Patrick. Cada salón tiene cuatro ventanas que han sido reemplazadas.
La sección inferior de la ventana que se abre incluso tiene una pantalla. ¡No más pájaros entrarán a
los salones!
En los últimos años, la Parroquia de San Patricio ha realizado importantes reparaciones generales
para garantizar que el edificio de la escuela sea estructuralmente sólido. Ahora nos estamos
enfocando en reemplazos de ventanas en todo el edificio de la escuela. La escuela en sí tiene más
de 90 años. Esperamos que dure otros 90 años.
Varios grupos se beneficiarán del reemplazo de las ventanas. Los estudiantes del Centro Educativo
de Juan XXIII están programados de 4:00 a 8:00 p.m. De lunes a jueves y algunos eventos el
viernes. Los estudiantes inscriptos en el Programa de Formación Cristiana de St. Patrick usan los
salones del segundo piso los sábados. El Grupo Juvenil de San Patricio usa el edificio. Los cursos de
educación para padres se ofrecen a través de la colaboración del Centro Educativo de Juan XXIII
con los programas de extensión de la Universidad de Wisconsin.
Estamos muy agradecidos por los donantes que creen en la importancia de crear un ambiente
más cálido en medio de los fríos inviernos de Wisconsin.

Agradecimiento Especial
Los empleados de Juan XXIII le gustaría extender un agradecimiento especial a:
St. Roberts Bellarmine y St. Mary-Dover para la comida y canastas de Navidad
San Francisco Javier y San Juan el Bautista para las canastas de Navidad
Shorecrest Piggly Wiggly por donar galletas para nuestra fiesta de Navidad
Threads of Hope para asegurarse de que los estudiantes se fueran a casa con muchos libros para las
vacaciones de invierno
Las familias de Juan XXIII para la maravillosa comida de nuestra fiesta de Navidad
Francisco Casillas por ser el DJ de nuestra fiesta de Navidad

Fiesta de Navidad
El 20 de diciembre, los estudiantes y sus familias se reunieron para celebrar la temporada
navideña en el Centro Educativo de Juan XXIII. Las familias disfrutaron de juegos, música
y incluso una visita de Santa! ¡El Centro Educativo de Juan XXIII les desea a todos un feliz
año nuevo y saludable!

Fotos de la Fiesta Navideña

