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carta importante 

Una carta importante llegará a 
casa hoy en la carpeta de su hijo 
del Padre. Mella. Háganos saber a 
él o a mí si tiene alguna pregunta 
sobre su contenido. 

Reprender 

Este jueves 17 de noviembre es un día 
de vestimenta casual para la caridad. 
A lo largo del año deberíamos estar 
pensando en aquellos que más 
necesitan nuestra ayuda. Los 
estudiantes que deseen vestirse 
informalmente deben traer al menos 
$2 cada uno por el privilegio.

Llamadas por 
enfermedad 

Cuando su hijo esté enfermo y no 
vaya a la escuela, llame a la oficina 
de la escuela al 913-287-8883. 

No hay clases 

 There is no school next Mon-
Friday and the following 
Monday. November 21-28. 

Sloppy Joe/Día del 
caballero 

Este viernes, 18 de noviembre, es 
nuestro próximo almuerzo de 
Sloppy Joe, el Día de vestirse 
informalmente de los caballeros y 
el evento Faith Family. El costo del 
almuerzo es de $4.

NOTICIAS DEL COLEGIO CRISTO REY 
Educación para la nobleza

Fiesta de Cristo Rey 
La Fiesta de Cristo Rey se celebra el domingo 20 de noviembre. Tenemos 
varios eventos planeados para nuestra escuela y parroquia. Primero 
pedimos que TODOS LOS ESTUDIANTES participen en la misa de las 
9:30 AM y la procesión que sigue inmediatamente. Por favor use 
uniformes. Aquellos estudiantes que asistan recibirán un pase de 
vestimenta y los padres recibirán horas de servicio familiar. ¡Esta podría 
ser una gran celebración si todos planeamos asistir! ¿Qué mejor manera 
de honrar a nuestro Señor que reuniéndonos en la Eucaristía y luego en 
una procesión eucarística?

El octavo grado está organizando un almuerzo de taco-bingo 
inmediatamente después en Davern Hall.

Misa por la Vida 
El viernes y sábado de esta semana, 18 y 19 de noviembre, habrá vigilia, 
misa por la vida y procesión del rosario. Todo comenzará con una vigilia 
el viernes 18 de noviembre a las 19:00 horas, misa a las 8:00 horas y 
terminaremos con la procesión del rosario.

Conferencias 
Una vez más, ha sido agradable y útil reunirme con tantos de ustedes, 
padres. Al día de hoy, hay varios de ustedes que no asistieron a las 
conferencias ni hicieron arreglos para recopilar los informes de progreso 
de su hijo. Los retendremos hasta que lo haga.

Ganadoras de la virtud del mes 
Los siguientes estudiantes fueron elegidos entre sus 
compañeros por demostrar mejor la virtud de la estudiosidad. 
Son los siguientes: Christopher Green, Francis Grabs, Isaac 
Sanchez-Urbina, Kimberly Lucio, Roberto Rivera, Alison 
Sagastume, Rudy Padilla, John Grabs y Samantha Rosas. 


