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Esta semana
 6 de marzo-10 de marzo

Lunes 3/6

Martes 3/7 

Miercoles 3/8

Miércoles Misa y Adoración

Conciliación para los grados 5 y 6

Jueves 3/9 

Recitaciones del tercer trimestre a 
las 2:30 p.m.

Viernes 3/10 

Fin del tercer cuarto

Retiro de confirmación de octavo grado

Estaciones de la Cruz a las 2:30 p.m. 

Lunes 3/13 to Viernes 3/17

No hay clases-vacaciones de 
primavera 

Lunes 3/20

Reanudación de clases

NOTICIAS DEL COLEGIO CRISTO REY 
Educación para la nobleza

Primera Noche Anual de Trivia/Bingo 
Se acerca rápidamente la fecha de nuestra primera noche anual de Trivia/
Bingo, el sábado 25 de marzo. Cristo Rey invita a exalumnos/padres/facultad 
y amigos mayores de 21 años. Por favor traiga amigos. Guarde las tarjetas de 
fecha que tenían un error, por lo que una vez que se corrijan, estarán en el 
correo. Las familias de CTK recibirán un volante hoy para registrarse. Por 
favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta. 

Fritura de pescado CTK 
Muchas gracias a todos los padres y estudiantes de octavo grado que donaron 
tiempo, talento y tesoro a la cena de bingo/tacos de pescado el viernes pasado. 
Tuvimos varios postres y muchos voluntarios, pero necesitamos más personas para 
ayudar a limpiar para la próxima cena el 31 de marzo. También necesitamos padres 
de estudiantes en los grados 1, 2, 4, 6 y 8 para preparar postres para el pescado. Freír 
el 31 de marzo. Los postres deben envolverse individualmente, por favor, y se 
pueden dejar en la escuela el jueves 30 de marzo o el viernes 31 de marzo. 

Inscripción para 2023-24
Una vez que reciba su paquete de inscripción, devuélvalo con toda la 
documentación. También pagará la tarifa de inscripción en su factura de abril 
y mayo en Blackbaud, anteriormente Smart Tuition. Por favor, háganos saber 
si usted tiene alguna pregunta. 

maratón de lectura
Gracias a aquellos de ustedes que están participando en el Read-A-Thon. Hasta 
ahora, se han recaudado más de $3000. ¡Mantener el buen trabajo! Agradecemos su 
apoyo. 

Retiro de confirmación de octavo grado 
El octavo grado estará de retiro en preparación para la Confirmación este viernes 10 
de marzo. Los padres deben dejar a sus hijos a las 8:30 a. m. y recogerlos a las 4:30 p. 
la primera bifurcación del camino). Se proporcionan almuerzos y meriendas. Vístase 
de manera informal, pero apropiada para la misa y para actividades al aire libre. 

Retiro de Primera Comunión
Marque sus calendarios para el 24 de marzo, de 5 a 9 p. m. Los padres 
y estudiantes de Primeros Comunicantes pasarán tiempo 
preparándose para el sacramento. 


