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Bienvenido de nuevo y bienvenida a nuevas familias 
Entonces le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para hacer las obras que Dios requiere? Jesús 
respondió: “La obra de Dios es esta: creer en el que ha enviado”. Juan 6:28-29 

Cuando era niño, nunca dormía la noche anterior al primer día de clases porque estaba muy nervioso 
por los cambios inevitables que trae cada nuevo año. Me encanta la escuela y estoy seguro de que esa 
es una de las razones por las que Dios eligió la enseñanza como mi vocación. Siempre oro para estar 
haciendo el trabajo que él desea para nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestra facultad. Que 
todos busquemos conocer mejor a Cristo este año escolar. ¡Como Cristo Rey Caballeros, nos 
esforzamos por conocerlo y servirlo siempre! 

Hemos pasado el verano haciendo muchos cambios y mejoras en nuestra 
escuela y estamos emocionados de compartir esos cambios con ustedes 
pronto. Comenzamos nuestro año escolar 2022-23 el 17 de agosto y es un 
día completo de clases. Escribo un boletín todas las semanas para que 
todos los boletines futuros se publiquen en el chat de nuestra escuela en la 
aplicación "Telegram" https://t.me/ctkkckschool. También puede 
encontrarlos en nuestro sitio web y también enviamos una copia impresa 
a casa cada semana. 

Picnic de regreso a la escuela 
Hemos pasado el verano haciendo muchos cambios y mejoras en nuestra escuela y estamos 

emocionados de compartir esos cambios con ustedes pronto. 
Comenzamos nuestro año escolar 2022-23 el 17 de agosto y es un día 
completo de clases. Escribo un boletín todas las semanas para que 
todos los boletines futuros se publiquen en el chat de nuestra escuela 
en la aplicación "Telegram" https://t.me/ctkkckschool. También 
puede encontrarlos en nuestro sitio web y también enviamos una 
copia impresa a casa cada semana. 

Noche de regreso a la 
escuela 

La Noche de Regreso a la Escuela es el lunes 15 de agosto por la noche, 
SOLO PARA PADRES. Por favor traiga los suministros de su hijo. Las 

1

Próximos Eventos 

12 de agosto 

Picnic de regreso a la escuela 

15 de agosto 

Nocha de regreso a la escuela 

17 de agosto 

Primer dia de escuela 

2 de septiembre 

Misa de toda la escuela del 
primer viernes 

5 de septiembre 

NOTICIAS DEL COLEGIO CRISTO REY



AUGUST 1, 2022 FROM THE DESK OF MRS. FITHIAN CTK SCHOOL NEWSLETTER

listas de suministros están en Telegram y están disponibles en la 
escuela si aún necesita una. También hay algunos suministros 
disponibles gracias a una donación muy generosa de nuestros 
amigos de la Parroquia del Buen Pastor en Shawnee. 

Habrá tres sesiones en la noche de regreso a la escuela. 5:30-6, 
6:15 a 6:45 y 7 a 7:30. Todas las sesiones son iguales. Los maestros 
necesitarán la media hora ininterrumpida para repasar los 
procedimientos de la escuela y el salón de clases. Por favor, no 
entre tarde. Si llega tarde, espere a la próxima sesión. Tú eliges a 
cuál de las sesiones del profesor de tus hijos asistirás. Esto es para 
la conveniencia de los padres con estudiantes en varios niveles de 
grado. Las familias de estudiantes solteros pueden irse una vez 
que hayan asistido a la sesión de la clase principal de su hijo. 

Cambios de uniforme 
Los uniformes de las niñas son las mismas faldas a cuadros y polos con el 
escudo de nuestra escuela. No se permiten joyas, excepto aretes, relojes y 
medallas religiosas en cadenas. Los uniformes de los chicos tienen un 
poco de cambios. Se debe usar un oxford blanco liso, ya sea de manga 
corta o larga, en los días de misa. La corbata tendrá nuestro escudo y 
estará a la venta cuando comiencen las clases. Los pantalones deben ser 
de color marrón caqui o negro. El cabello, la ropa, la cara y las manos 
deben estar limpios y cumplir con las pautas del manual para todos los 
estudiantes. También tenemos ropa de espíritu nueva con nuestra nueva 
mascota (los Caballeros) en ellos. 

Cambios en el Manual/Recordatorios 
Código de Conducta: Los teléfonos celulares no están permitidos en la 
propiedad escolar para los estudiantes. En caso de cualquier emergencia, 
lo mejor es comunicarse con la oficina principal al 913-287-8883. Si el 
teléfono de la oficina principal está fuera de servicio, comuníquese con el 
teléfono de la rectoría al 913-287-8823. 

Información general 
Horario Escolar: La escuela comienza a las 8AM. Los estudiantes que 
necesiten atención previa pueden ir a Davern Hall (el sótano de nuestra 
iglesia), tan pronto como a las 6:30 a. m. El desayuno se sirve a las 7:15 a. 
m. y los estudiantes comienzan a salir al patio de recreo a las 7:30 a. m. 
Los estudiantes ingresan al edificio a las 7:50 a. m. y se reportan a sus 
salones de clase. La escuela termina a las 3:20 p. m. inmediatamente 
después de la oración y los anuncios de la tarde. Los padres ingresan al 
estacionamiento desde el este (53rd Street) y salen hacia la 54th Street 
(West). 

Misa: Nuestra escuela celebra misa para toda la escuela todos los 
miércoles y el primer viernes de cada mes a las 8:30 a.m. Todos los 
estudiantes y maestros en los grados K-8 asistirán a misa nuestro primer 
día de clases, el miércoles 17 de agosto. 

Patrón de tráfico: todos los vehículos ingresan al 
estacionamiento superior desde la calle 53 y salen por la calle 54. 

2

Los estudiantes se 
divirtieron mucho 
en el Carnaval de 

nuestra escuela en 
Mayo.
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Esto es lo mismo para las mañanas y las tardes. Por favor, siga este patrón. Además del hecho de 
que todos debemos tener cuidado cuando manejamos cerca de nuestros hijos, y mostramos 
gracia cuando somos pacientes con nuestros compañeros de familia. 

Para terminar, les pido que continúen orando por nuestra escuela parroquial, la facultad, el 
personal, los estudiantes y sus familias. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto conmigo en seecathyctk@mac.com. ¡Les deseo muchas de las bendiciones de Dios este 
próximo año escolar! 

Deseándoles todas las bendiciones de Dios, Cathy Fithian
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