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Colegio de Gateway FAB LAB
El Centro Educativo de Juan XXIII fue invitado a ser parte de la red de Fab Lab de los Estados
Unidos en el Colegio de Gateway para explorar diferentes aspectos de la ingeniería y aprender
de expertos en el tema. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar impresoras 3D, imprimir
sus imágenes con láser, y aprender a soldar a través de una máquina de aprendizaje virtual.
¡Gracias a Gilberto Cervantes por conectarnos con los maravillosos educadores del Fab Lab!
Esta maravillosa oportunidad permitió a los estudiantes de Juan XXIII obtener experiencia
práctica.

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:
Nov. 9 Conversación
con la Comunidad
Juvenil
Nov. 10 Fin del
RUSD 1er cuarto
Nov. 23 & 24 El
centro estará cerrado
Nov. 30th Facilitador
de “Safe Start”

Evento de Redes del Condado de Racine
Los empleados del Centro
Educativo Juan XXIII asistieron
al evento anual de redes del
condado de Racine en el Colegio
de Gateway para establecer
conexiones con otras
organizaciones locales. En el
evento, todos los asistentes se
presentaron y expresaron su
papel y dijeron a la organización
para la que trabajaban. El evento contó con varios oradores invitados que nos brindaron más
información sobre su organización, sobre los próximos eventos y cómo podrían ayudar a otras
organizaciones o qué tipo de asistencia estaban buscando de la comunidad. Este evento fue una
gran manera para que el Centro Educativo de Juan XXIII pudiera pasar la voz y como resultado, el
centro pudo realizar dos eventos: uno con el Colegio de Gateway en diciembre y el otro con “Safe
Start” que se llevará a cabo al final de este mes. Este evento condujo a grandes oportunidades de
redes y le dio al centro valiosos contactos para contactar en el futuro.

Estrellas de noviembre
Estudiante del Mes: Secundaria
¡Ceanna Wade es nueva en nuestro centro este año! Ceanna está en su último año en Park, y está en
camino a graduarse con la clase del 2018. Ceanna asiste regularmente al Centro Educativo Juan XXIII y
está dedicada a sus estudios académicos. Ceanna no solo tiene buenas calificaciones, sino que también
trabaja en McDonald's. La gran actitud y sentido del humor de Ceanna es una gran adición al Centro
Educativo de Juan XXIII. ¡Ceanna, sigue haciendo buen trabajo!

Estudiante del Mes: Preparatoria
¡Felicitaciones Melissa Rivera! Melissa asistió regularmente al Centro Educativo Juan XXIII durante el
mes de octubre y fue nuestra primera estudiante en participar en nuestro D.E.A.R. Programa de lectura
anónima. Ella viene a la sesión lista para trabajar, siempre termina su tarea y está entusiasmada con las
actividades educativas. ¡Sigue con ese gran trabajo, Melissa!

Mentora y Estudiante del Mes
David (DJ) viene al centro dos veces por semana para trabajar uno a uno con Derek en matemáticas y
lectura. Al final del día, Derek siempre le dice gracias a DJ y le pregunta si lo verá al día siguiente o la
semana siguiente. DJ siempre está pidiendo más información sobre su aprendiz. Le informé al personal
sobre las tareas que Derek tiene y también pregunté si hay otras formas en que pueda ayudar a Derek en
la escuela. Esto es solo otro ejemplo positivo de cómo un mentor le ayuda a los estudiantes. Es una
alegría verlos crecer juntos.

Tutor del Mes
Gilberto ha sido voluntario en el centro como tutor de la escuela secundaria desde el año pasado.
Gilberto es un estudiante que estuvo desde que existía la escuela secundaria San Juan Diego y quiere
ayudar a su comunidad. Asiste a la universidad de MSOE y es voluntario los jueves por la noche.
Durante una sesión de noche, Gilberto les mostró a los estudiantes cómo formular códigos de
programación de computadoras. Además, invitó a estudiantes del centro a FabLab. Estamos muy
contentos de tener a Gilberto como tutor y estamos agradecidos de que siga ayudando a los estudiantes
en el centro.

