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CTK NEWS
“We Form

Christ-like Thinkers for the Kingdom of God.”

Fiesta de la
Inmaculada
Concepcion
Este Día Santo de Obligación
se observa cada año el 8 de
diciembre. El horario de la
misa de mañana en CTK es a
las 8:30 AM (misa escolar),
2PM y 7PM (español).

Sunflower House
Sunflower House se
presentó a nuestros
estudiantes de secundaria
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.

World’s Finest
Todo el dinero de los dulces
de chocolate vence el viernes
pasado. Si no lo ha entregado,
hágalo mañana. Agradecemos
todos sus esfuerzos por
recaudar fondos para nuestra
escuela.

Primera
Reconciliacion
Los estudiantes de segundo
grado y algunos otros
estudiantes de nuestra escuela
recibirán el sacramento de la
reconciliación este miércoles 9 de diciembre a las 6:30
PM en la Iglesia. Todos los estudiantes de tercero a
octavo grado también participaron en la reconciliación
de Adviento la semana pasada.
Por favor, mantenga a todos nuestros estudiantes en sus
oraciones este Adviento. Nuestras oraciones son para que
mantengan al niño Jesús cerca de ellos no solo durante el
Adviento sino también durante la temporada navideña.

No hay dias escolares en diciembre
No hay escuela el viernes 18 de diciembre para la
Escuela de Fe.
Las vacaciones de Navidad comienzan el viernes 18 de
diciembre y continúan hasta el lunes 4 de enero. Las
clases comienzan de nuevo el martes 5 de enero. Les
advierto nuevamente, para que sigamos estando
seguros, limite sus viajes y la exposición a otros. Si
debe viajar, no regrese a la escuela hasta que haya
tenido lugar la cantidad adecuada de cuarentena: 14
días.

Dia de Fotos
Las fotos de la escuela se tomarán este jueves 10 de
diciembre. Los estudiantes deben lucir lo mejor posible
para las fotos vistiendo su mejor uniforme y
asegurándose de que estén limpios y bien arreglados.
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