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

By Theresa Havelka Marzo 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 

Sábado, 6 de April : Torneo de 

Futbol 3v3 a las 11:30-2:30 pm 

Sábado, 13 de April: Banquete 

annual para recaudar fondos 

 

 

 

 

 

 

Banquete Anual para Recaudar 
Fondos 

¡En solo dos semanas, nuestro banquete anual de recaudación de 

fondos para el Centro Educativo Juan XXIII se acerca! 

Acompáñenos para celebrar nuestro décimo aniversario de 

trabajar en la comunidad para apoyar a nuestros estudiantes. 

Tendremos una deliciosa cena de Danny 's Catering con opciones 

vegetarianas y sin gluten disponibles. El evento será en Hickory 

Hall el sábado, 13 de abril de 5:30-8:30pm. La entrada será $20. 

Destacaremos el último año de eventos y éxitos en Juan XXIII y 

celebraremos los 10 años del centro gracias a 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. Comuníquese con el Centro Educativo John XXIII al 

(262) 898-5664 para inscribirse. Por favor, haga los cheques a 

disposición del Centro Educativo John XXIII en 1101 Douglas Ave. 

Racine, WI 53402. ¡Gracias por todo su apoyo! 

Slice of Advice from UW-Parkside 
El jueves 21 de marzo, una representante de UW-Parkside visitó 
el Centro Educativo John XXIII para hablar sobre la universidad a 
nuestros estudiantes. También habló sobre el nuevo programa de 

matrícula gratuita en Parkside, llamado Parkside Promise Plus. 
Nuestros estudiantes pudieron hacer preguntas y obtener 

respuestas de la representante, que era una estudiante latina de 
primera generación. ¡Gracias a nuestra maravillosa representante 

por ayudar a apoyar a nuestros estudiantes! 

Se creativo con RCC 
Varios de nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre 

fotografía en el Racine Creative Center (RCC). Sus voluntarios les 
mostraron a nuestros estudiantes cómo tomar fotos con cámaras 

profesionales e iluminación. Nuestros estudiantes usaron Photoshop para 
aplicar ediciones a sus fotos. Además, nuestros estudiantes tuvieron la 

oportunidad de usar los auriculares de realidad virtual (VR), que crean un 
ambiente simulado, y sus HoloLens, que transforman el lugar en el que 
están con los hologramas. Este evento expuso a nuestros estudiantes a 
una nueva tecnología que está cambiando la forma en que percibimos el 

mundo. 
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Resumen del mes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estudiante de Secundaria del Mes 

Kasandra es una estudiante de primer año en Case High School que ha asistido al centro desde la escuela 

secundaria. Ella siempre llega al centro motivada para hacer su trabajo. Ella viene al centro lista para 

aprender y sobresalir.Siempre es un placer trabajar con ella por su energía positiva que emite. Kasandra 

es una excelente estudiante y se destaca por su esfuerzo. Siempre está dispuesta a ayudar a sus 

compañeros y al centro cuando se lo piden. ¡Felicitaciones Kasandra! ¡Sigue echandole ganas! 

Estudiante del Mes de Escuela Intermedia 
Daniel es un estudiante de 8vo grado en la escuela secundaria St. Catherine que comenzó a asistir al 
centro este año. Daniel es puntual y siempre tiene mucha energía cuando entra. Ha hecho un gran 
esfuerzo para ser más positivo y hacer su trabajo. Daniel es un gran estudiante que, con el apoyo 
adecuado, tiene un gran futuro. ¡Él es listo y siempre atento! Felicitaciones Daniel! ¡Sigue empujando 
hacia adelante! 

Mentor del mes 
Matt Peterson es nuestro mentor del mes. Aunque este año ha sido un reto debido al horario de su estudiante, Matt 

siempre hace tiempo para él, ya sea un miércoles o un jueves. Él apoya mucho a su  estudiante, no solo 

académicamente sino también a un nivel personal. Como su estudiante es parte de Countdown2College, asistió a la 
primera reunión con él porque estaba nervioso. Matt constantemente se comunica con él y muestra que quiere lo 

mejor para su futuro. ¡Gracias, Matt por todo el trabajo increíble que haces para los estudiantes! 

 

Tutor del mes 

Diya Mehra enseña a nuestros estudiantes de secundaria una vez a la semana. Ella apoya a nuestros estudiantes 

académicamente y se conecta con ellos en un nivel personal. Ella siempre trae una energía positiva con ella, y se 

nota cuando trabaja con nuestros estudiantes. Diya es una adición maravillosa  al centro y le demuestra cariño a los 

estudiantes. ¡Gracias por tu increíble trabajo, Diya! 
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