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Boletín de Febrero 
Actualizaciones recientes y noticias del Centro Educativo Juan XXIII 

Traducido por Marisol Martínez Febrero 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Educativo Juan 
XXIII 
Un Ministerio de la parroquia de San 

Patricio 

1101 Douglas Avenue Racine, WI 

53402 

Horas de Tutoría: 

Lunes-Jueves 

4:00-5:30 pm & 6:30-8:00 pm 

Contáctenos: (262) 898-7250 

Clases de ESL para adultos: 

Por favor contacte a Claire 
Wagner: (262) 902-6668 

Fechas Importantes 

Martes 19 de Marzo: Grupo 

Hermana2Hermana a las 5: 30-6: 

30 p.m. (evento semanal hasta el 

9 de Abril) 

Jueves, 21 de Marzo: Pizza y 

consejos con UW-Parkside a las 

6: 45-8: 00 pm 

Sábado, 6 de Abril: Torneo de 

fútbol familiar 3 contra 3 a las 11: 

30-2: 30 p.m. 

Sábado, 13 de Abril: Banquete  

Anual para recaudar fondos 

Banquete Anual para Recaudar 
Fondos 

Únase con nosotros para celebrar el décimo aniversario del Centro 

Educativo Juan XXIII en nuestro evento anual para recaudar 

fondos con una deliciosa cena de Danny´s Catering. Habrá 

opciones vegetarianas y sin gluten disponibles. Será en Hickory 

Hall el sábado 13 de abril de 5: 30-8: 30 pm. Para aquellos que 

quieran asistir, les costará $ 20. La recaudación de fondos 

presentará los aspectos más destacados de este año y celebrará 

los últimos 10 años de grandes éxitos que el centro ha tenido con 

su apoyo financiero. Gracias a todos aquellos que siempre han 

apoyado los esfuerzos del centro y quienes nos han ayudado a 

convertirnos en líderes en la comunidad de Racine. No podríamos 

hacer esto sin sus donaciones. Por favor haga los cheques a 

nombre del Centro Educativo John XXIII en 1101 Douglas Ave. 

Racine, WI 53402. Nuevamente, ¡gracias por todo su apoyo! 

 

Grupo de Hermana2Hermana  
¡El grupo Hermana2Hermana del Centro Educativo Juan XXIII ha 

comenzado! A partir del martes 12 de Marzo, nos reuniremos 

durante las próximas cuatro semanas. El grupo está formado por 

chicas de secundaria y preparatoria. Hablaremos sobre una 

variedad de temas que incluyen la autoestima, la presión de los 

compañeros y los mecanismos de afrontamiento saludables. Esta 

es una oportunidad para que las chicas se conecten unas con 

otras y hagan preguntas. Si desea participar, comuníquese con 

Marisol Martínez a Marisol_martinez@john23center.org. ¡Estamos 

muy felices de trabajar con estas jóvenes increíbles! 

Torneo de Futbol 3v3 
El Centro Educativo Juan XXIIII organizará un torneo de fútbol familiar 
3v3 el Sábado 6 de Abril a las 11: 30-2: 30 pm. Es gratis asistir y jugar. 

Habrá refrescos vendidos en el evento. Esta será una tarde llena de 
diversión para toda la familia, ¡así que venga y disfrute el día con Juan 

XXIII! 
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“Slice of Advice” ( Pizza y Consejos) con UW-Parkside 
El jueves, 21 de Marzo, el Centro Educativo Juan XXIII traerá a un consejero de admisiones de UW-
Parkside para “Breakthrough Thursday”. Hablará acerca de la universidad y su nuevo Programa Promesa 
Plus de Parkside, que ofrece dinero de matrícula gratis a los estudiantes. Revisaremos lo que sea 
necesario para ser elegible para el programa y los próximos plazos. ¡Esta será tu oportunidad de hacer 
preguntas y aprender más sobre la universidad con pizza gratis!  
 

Proyectores del Mes 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estudiante de Secundaria del Mes 

William, o Willy, es un estudiante de último año en la escuela secundaria St. Catherine, que ha asistido 

al centro desde la escuela secundaria. Él se presenta constantemente al centro listo para hacer su 

trabajo. Ha dedicado su tiempo a completar sus tareas y estudiar para sus exámenes. ¡Su arduo trabajo 

y dedicación lo han hecho sobresalir entre sus compañeros! ¡Felicidades Willy y continúa con el 

increíble trabajo! 

Estudiante del Mes de Escuela Intermedia 

Zaniyah es una estudiante de sexto grado que asiste a la escuela 21st Century. Ella siempre practica 

buenos modales y está lista para hacer su trabajo cuando llega al centro. Ella constantemente viene con 

trabajo que hacer. Zaniyah siempre hace preguntas y da un ejemplo sorprendente a sus compañeros. 

Felicitaciones Zaniyah! ¡Que ella siga con el buen trabajo! 

Mentor de Mes 

Kathy Heinen ha ayudado al centro desde el principio. ¡Es una miembra avida de St. Patrick y actúa 

como una mentora increíble! Ella ha estado con su mentee por dos años y ha dedicado su tiempo a 

ayudarla. Ella ha apoyado a su mentee alentándola a continuar con sus calificaciones y ayudando con 

Countdown2College. Además, ella también la apoya personalmente mientras asiste a sus obras en St. 

Catherine. ¡Gracias por apoyar continuamente a nuestros estudiantes! 

Tutor de Mes 

Aidan es uno de nuestros tutores más nuevos, pero ha sido excelente para nuestros estudiantes. Él es 

un estudiante de último año en Case High School y ha estado ayudando a nuestros estudiantes durante 

los últimos dos meses. Siempre está dispuesto a ayudar a los estudiantes con sus tareas y siempre trae 

una actitud positiva al centro. Él actúa como un gran ejemplo para nuestros estudiantes. ¡Gracias por 

ayudar a nuestros estudiantes este año! ¡Sigue con el gran trabajo, Aidan! 

Juntos           Breakthrough Thursday                Racine Art Guild 


