
pensamientos de 
invierno 

Entiendo que el invierno como 
estación puede ser desafiante, 
pero me encanta. Siempre he sido 
un fan de las actividades de 
invierno. Crecer en Nueva York 
significó temperaturas bajo cero y 
mucha humedad. Mis seis 
hermanos, mi hermana y yo no solo salíamos de sol a sol en los meses de 
verano. También estábamos afuera todo el día en invierno, ya sea patinando 
sobre hielo (mi amor), andando en trineo, jugando al hockey sobre hielo o 
construyendo iglús para tener peleas de bolas de nieve. También dimos 
largos paseos por los bosques alrededor de nuestra casa para maravillarnos 
de la forma en que la nieve y el hielo cubrían las ramas de los árboles y la 
maleza. Realmente espero que esta generación de niños esté disfrutando de 
la belleza y las oportunidades que nos brinda la naturaleza, sin importar la 
temporada. Espero que lo hagan. 

Día de vestir informal 
Este jueves, 20 de enero, es un vestido para una donación. Todavía me 
encantaría ayudar a la familia Alvarado con cualquier cantidad de donación 
que puedan dar. Sr. Alvarado, aunque en casa está programado para cirugía 
y fisioterapia para ayudarlo a recuperarse por completo, que es nuestra 
oración. 

Reuniones con el P. Nick y yo 

Al padre Nick ya mí nos gustaría programar una reunión con cada una de 
nuestras familias para hablar sobre la inscripción y otros temas para el 
próximo año. Planee inscribirse para un horario entre las 4 y las 6 p. m. 
después de la escuela o los sábados de 9 a 1. Recibirá una llamada telefónica 
para programar un horario que le convenga. 
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Upcoming 
Events 

Lunes, 1/17 
No Escuela-Dr. Día 
de Martin Luther 

King, Jr. 

Jueves, 1/20 

Dress Down day 
para donación a la 
Familia Alvarado 

Viernes, 1/21 

Joe descuidado/Día 
de la cobra 

Martes, 1/25 
Junta Asesora 

Escolar 

Lunes, 1/31-
Viernes 2/4 
Semana de las 

Escuelas Católicas

CTK School Newsletter                                                              January 18, 2022

CTK School News 
From the desk of Mrs. Fithian



Revotar sobre la mascota 

Debido a que la votación por nuestra nueva mascota estuvo tan reñida, tendremos una nueva 
votación. Los dos primeros ganadores fueron los Caballeros y los Monarcas. Nuestros estudiantes y 
familias volverán a votar entre ellos. Busque una boleta en la carpeta de su hijo hoy. Anunciaremos al 
ganador tan pronto como tabulemos esos resultados. 

Noticias importantes para 
padres de octavo grado 

Reunión de padres de octavo grado: se llevará a 
cabo el lunes 24 de enero a las 5 p.m. Hablaremos 
sobre el próximo Día de Nacho que se llevará a 
cabo el viernes 28 de enero. Cena de taco/bingo 
que se ha reprogramado para el final de la Semana 
de las Escuelas Católicas el 5 de febrero después de 
la misa de las 4 en punto en Davern Hall.  

Reunión del PTO 

El próximo lunes 24 de enero a las 6:00 p. m. es la 
próxima reunión del PTO para cualquiera que desee 
asistir.  

Llamado y Dotado 

Con el aplazamiento de nuestra subasta, todavía 
queremos reunirnos con usted para compartir y divertirse. Deje abierto el 4 y 5 de marzo para 
participar en un programa llamado Called and Gifted. Esta será una gran oportunidad no solo para 
las familias de la escuela, sino también para los feligreses y ex alumnos para reunirse y hablar sobre 
los dones que Dios nos ha dado. 

Escuela de Hogar 

Por último, pero no menos importante, está el nuevo horario de nuestro programa School of Home. 
La próxima reunión es este domingo 23 de enero en español en el Santísimo Sacramento.
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