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Fiesta de 
CTK 

En celebración de nuestra 
fiesta este domingo 22 de 
noviembre, estamos 
pidiendo a todos los 
estudiantes en los grados 
K-8 que se unan a un desfile procesional por el vecindario. 
Este desfile comenzará después de la Misa de las 9:30 AM el 
domingo 22 de noviembre. Celebremos nuestro día de fiesta 
con mucha alegría. ¡Nuestro mundo necesita ALEGRÍA! 

Todos los estudiantes que se unan recibirán 
dos pases de vestimenta informal para 
asistir. 

No hay días escolares en 
noviembre 

No hay escuela este viernes 20 de noviembre para la Escuela 
de Fe. Y por primera vez, no hay clases la semana que viene 
por las vacaciones de Acción de Gracias. Desde el 23 de 
noviembre hasta el 27 de noviembre saldremos para las 
vacaciones de Acción de Gracias. 

Precaución 
Hemos trabajado más duro para mantener nuestra escuela 
segura para todos. Algunos de ustedes pueden estar viajando 
o unirse a celebraciones con un gran número de personas 
para el Día de Acción de Gracias. Continúe siguiendo las 
pautas para mantenerse a salvo lavándose las manos con 
regularidad, usando máscaras, incluso con la familia,and 
sanitizing groceries and other things  you buy at the store. 
Limiting your exposure limits ours. The risks you take will 
affect all of us if you don’t. 
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Thanksgiving 

Gracias a todos los padres que 
asistieron a las conferencias de 
padres y maestros. Creemos que 
esta relación es vital para el éxito de 
sus hijos no solo como buenos 
estudiantes, sino también como 
buenos cristianos. 

Reuniones de 
padres para los 

sacramentos 

Si usted es un padre que busca un 
sacramento para su hijo este año 
escolar, debe asistir a una reunión 
este miércoles 18 de noviembre o 
jueves 19 de noviembre. Nick llevará 
a cabo una reunión obligatoria para 
padres en inglés el miércoles y en 
español el jueves. 

Sunflower House 

Sunflower House se ha 
presentado a nuestros 
estudiantes de secundaria 
esta semana para educarlos 
sobre los peligros de las redes 
sociales. 

El miércoles por la noche, 16 
de diciembre a las 6:00 p.m., 
harán una presentación para 
sus padres. Debido a que 
todos estaremos en la Iglesia, 
debemos usar la reverencia. 
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  “We Form Christ-like Thinkers for the Kingdom of God.”


