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Calendario de la Semana de 
las Escuelas Católicas del 29 
de enero al 29 de febrero. 4 

Lunes 2/6

Martes 2/7 

Miércoles 2/8

Misa y Adoración

Jueves 2/9 

Viernes 2/10 

Sloppy Joe Knight's Dress Down 
Day Faith Actividad familiar

Octavo Grado a Snow Creek

Lunes 2/13

¡Jefes o Día de Vestir Rojo!

NOTICIAS DEL COLEGIO CRISTO REY 
Educación para la nobleza

pensamientos de invierno 
Mientras continuamos a través de estos días de invierno muy templados, sí, ha hecho 
frío, pero no hemos tenido mucha nieve, reflexiono sobre los recuerdos que tengo 
cuando era niño de estar afuera desde el amanecer hasta el anochecer durante las 
cuatro estaciones del año. Crecer en Long Island fue una experiencia enriquecedora. 
Mis seis hermanos, mi hermana y yo pasábamos tanto tiempo patinando sobre hielo y 
montando en trineo en invierno como montando en bicicleta y jugando béisbol en 
nuestra calle sin salida todos los días en primavera, verano y otoño. Valoro el tiempo 
que pasamos jugando y espero que nuestros estudiantes tengan esas mismas 
experiencias porque creo que los hace más creativos. 

Reuniones sacramentales importantes para padres
Guarde la fecha del miércoles 15 de febrero para una reunión 
obligatoria. Todos los padres que deseen que su hijo reciba un 
sacramento este año escolar (Bautismo, Primera Comunión o 
Confirmación) deben asistir en inglés a las 6:30PM y en español a las 
7:30PM Se proporcionará cuidado de niños. 

Inscripción para 2023-24
Los paquetes de inscripción para el año escolar 2023-24 se enviarán a 
casa a fines de febrero o principios de marzo. Por favor, háganos saber 
si usted tiene alguna pregunta. 

día descuidado
Este viernes, 9 de febrero, es el almuerzo de Sloppy Joe. El costo del 
almuerzo es de $4 y es una recaudación de fondos para nuestra 
escuela, por lo que no puede provenir de sus cuentas de almuerzo. 

Fritura de pescado CTK
Estamos planeando dos cenas Fish Fry durante la Cuaresma. El primero será el 
viernes 3 de marzo. Les recordaré cada semana, porque realmente 
necesitamos mucha ayuda de sus padres. En primer lugar, necesitamos padres 
de estudiantes en los grados kindergarten, 3, 5 y 7 para preparar postres para 
Fish Fry el 3 de marzo, y padres con estudiantes en los grados 1, 2, 4, 6 y 8 
para preparar postres para el Fish Fry el 31 de marzo. Los postres deben 
envolverse individualmente, por favor, y pueden dejarse en la escuela el día 
de las cenas. También nos vendría bien un poco de ayuda para preparar y 
servir la comida. Por favor confirme su asistencia al 287-8883. 


