
Semana de las Escuelas Católicas 
Las escuelas católicas se asocian con padres 
que son los principales educadores de sus 
hijos. La escuela colabora con los padres y 
tutores en la promoción de los valores que se 
inician en casa y se fomentan y celebran en las 
escuelas. Las virtudes cristianas como la 
bondad, la humildad y la diligencia no solo se 
enseñan explícitamente en las escuelas 
católicas, sino que forman la base y el telón de 
fondo de todo lo que sucede en nuestras 
escuelas. Las escuelas católicas como Cristo Rey son comunidades de fe que fomentan 
la reverencia, el respeto y la preocupación por los demás en un espíritu de 
hospitalidad que acoge a todos. 

CEncuentros 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. 

nueva mascota 

Los dos primeros ganadores fueron los Caballeros y los Monarcas. Anunciaremos al 
ganador durante la Semana de las Escuelas Católicas.                                                                                                                                                                              

La generosidad abunda 

La generosidad de nuestra facultad, personal y estudiantes fue evidente una vez más. Recaudamos más de 
$1150 para la familia Alvarado. Estaban tan agradecidos que no podían hablar. Gracias a todos por su 
amabilidad. Creo que cuando trabajamos juntos para cuidar a los demás estamos haciendo la voluntad de 
Dios. 
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Upcomin
g Events 

Tuesday, 1/25 
School Advisory 

Board  

Tuesday, 1/25  
Meetings with Fr. 

Nick and me 
begin 

Wednesday, 
1/26                  

Parent Meeting 
for Confirmation 

in Spanish 

Friday, 1/28  
Nacho Day 

Monday, 1/31-
Friday 2/4 

Catholic Schools’ 
Week 

CTK School Newsletter                                                              January 24, 2022

CTK School News 
Desde el escritorio de la Sra. Fithian



Taco/Bingo y Noticias de Octavo 
Grado 

Reunión de padres de octavo grado: se llevará a cabo hoy, 24 de enero, a 
las 5 p.m. Discutiremos 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 

Esta noche, 24 de enero, a las 6 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. 

Oportunidad de horas de servicio 
Tenemos un par de oportunidades para que las familias obtengan sus horas de servicio si está buscando. Necesitamos que 
las albas de los servidores se limpien al menos dos veces al mes. Si está interesado, comuníquese con Janet Golubski al 
913-433-6154. También tenemos nuevas pizarras blancas para las aulas y el Sr. Martínez necesita a alguien con más 
experiencia en carpintería para que lo ayude a instalarlas. Esto podría ser una tarea de fin de semana o de noche. 
Comuníquese con el Sr. Martínez al 913-424-4991. También necesito que alguien mueva los muebles a la casa de 
Alvarado por mí. Llámeme a la oficina de la escuela al 913-287-8883. 

Junta Asesora Escolar 

El Consejo Asesor Escolar se reúne mañana por la noche a las 7:00 p. m. en la sala de conferencias. 
Envíe los elementos de su agenda por correo electrónico a la Sra. Fithian a seecathyctk@mac.com 

dia de los nachos 

Este viernes es día de almuerzo de nachos. Cualquier persona que quiera apoyar a la clase de octavo 
grado está invitada a comprar nachos por 5 dólares. Gracias de antemano por su apoyo.

2


