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Upcoming Events
JANUARY 5

La escuela reanuda la misa de
toda la escuela
JANUARY 12

Reunión de Padres de
Confirmación (Ing.)
6: 30-8PM en CTK

JANUARY 14

JANUARY 17

JANUARY 21

No hay escuela,
escuela de fe

No hay clases Dr. Martin
Luther King, Jr.

Joe descuidado

NOTICIAS DE LA ESCUELA CRISTO REY
Feliz año nuevo
Comenzamos la escuela nuevamente este miércoles 5 de enero de 2022. No
estoy seguro de poder describir adecuadamente lo feliz que estoy de regresar
a la escuela. Aprecio mucho todas sus oraciones, tarjetas, buenos deseos y
regalos de Navidad. Por favor acepte esto como un agradecimiento Mío y de
la Sra. Stadler. Además, mantenga al Sr. Stadler en sus oraciones. Están
trabajando para regular su corazón y ajustar sus medicamentos. Cuando
nuestra comunidad se une para animarnos unos a otros en oración, he visto la obra
de nuestro Señor en nuestras vidas. Continúe manteniendo a la familia Alvarado en
sus oraciones. Aunque el Sr. Alvarado se está recuperando, tiene una cirugía y
fisioterapia por delante. Estoy patrocinando otro día de ropa informal la semana
que viene para recaudar dinero para los Alvarado si su familia quisiera hacer una
donación. Más información en el boletín del próximo lunes.

Reunión de padres de
confirmación
Habrá dos reuniones muy importantes para los padres que solicitan la Confirmación para su hijo este año.
El primero será el próximo miércoles 12 de enero en inglés en CTK de 6: 30-8PM. El segundo se llevará a
cabo el miércoles 26 de enero en Blessed Sacrament de 7 a 8:30 PM.

Junta Asesora Escolar
Tenga en cuenta que el martes 25 de enero es nuestra próxima
reunión de la Junta Asesora Escolar. Nos reunimos en la sala de
conferencias a las 7 p.m. Envíeme los puntos de la agenda tan
pronto como los tenga.

No hay días escolares
Tenga en cuenta dos días de enero cuando no tenemos clases: el viernes 14 de enero (Escuela de
fe para maestros) y el lunes 17 de enero (día festivo nacional del Dr. Martin Luther King, Jr.).
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