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May 16, 2022

CTK School News
From the desk of Mrs. Fithian

Último día de colegio

Upcoming Events

El viernes 20 de mayo, los estudiantes asistirán a misa a las 8:30, recibirán sus
boletas de calificaciones y saldrán a las 10 a.m. Los padres están invitados a asistir
a la misa final de toda la escuela de este año escolar ese día. Habrá cuidado
posterior ese día hasta el mediodía SOLAMENTE para la comodidad de nuestras
familias.

May 16-August 17

Expectativas de verano
Todos los estudiantes recibirán al menos un libro de actividades con
muchas actividades de práctica de matemáticas, lectura, escritura a
mano, historia y escritura. También tendrán un registro de lectura.
Tendrán que hacer ciertas actividades asignadas por sus maestros
antes de que regrese en agosto. Es muy importante que hagas estas
tareas para mantener tu mente activa y evitar la pérdida de
habilidades. Todos los estudiantes que completen sus registros de
lectura y las páginas asignadas de los libros de actividades recibirán
premios en agosto en una asamblea de toda la escuela.
Como católicos, también estamos obligados a asistir a misa el
sábado por la noche o el domingo. ¿No harías de esto una parte de
tus expectativas de verano para tu familia?

Horario de oficina de verano
La oficina de la escuela estará cerrada del 23 al 31 de mayo. El
horario de verano comienza el 1 de junio. Estaremos abiertos del 1
de junio al 30 de junio los martes, miércoles y jueves de 8 a. m. al
mediodía. Reabrimos el 1 de agosto, de 8 a 3 hasta que comience la
escuela el 18 de agosto. Nuestro picnic de regreso a la escuela será
el viernes 12 de agosto. Mire nuestro sitio web y nuestro chat de
Telegram para obtener más información.
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Monday,-Friday

Miercoles, 5/18
Toda la Escuela-Misa 8:30AM

Jueves, 5/19
Asamblea de Premios de Todas
las Escuelas 2PM

Viernes, 8/20
Último día de clases Misa para
toda la escuela a las 8:30Am y
salida a las 10AM

Gurarderia el ultimo dia
solo hasta el mediodía
Viernes, 8/12
Feria de Regreso a la Escuela
de 5 a 7PM en el
estacionamiento de la escuela.

Miercoles, 8/17
Primer dia de escuela

Asamblea de premios
Este jueves 19 de mayo realizaremos nuestra asamblea de premios de fin de año. Todos los padres
que deseen asistir son más que bienvenidos. Estaremos en la Iglesia a las 2PM.

Cambios de uniforme
Los niños pueden usar cualquier camisa Oxford blanca el próximo año para misa, de manga larga o
corta. La corbata será una corbata uniforme disponible para la compra en agosto. Los pantalones de
los niños serán de color caqui o negro el próximo año, no azul marino. Las niñas no deben usar gel
de uñas artificiales o de otra manera, por favor. Es posible que usen esmalte de uñas que no esté
descascarado o que solo se esté pelando. En lugar de las camisas Cobra, este verano se fabricarán
nuevas camisetas y sudaderas de los Caballeros. Esperemos que los nuevos colores burdeos y gris
estén disponibles en stock.

Feria de Regreso a la Escuela
El viernes 12 de agosto tendremos una feria de regreso a la escuela. Esta es una noche para conocer
al maestro de su hijo, pero no para traer útiles escolares. Mire el sitio web para ver las listas de útiles
escolares en algún momento a fines de junio. Observe los cambios de uniforme a continuación para
estar preparado para el próximo año.

Serie de conciertos de verano
El viernes 20 de mayo a las 7:00, Douglas O’Neill interpretará el primero de una serie de conciertos de la obra
completa para órgano de Johann Sebastian Bach. El concierto se llevará a cabo en la Iglesia Presbiteriana de
Westport, 201 Westport Road en Kansas City, Missouri. La entrada es gratuita y abierta al público, con
donaciones voluntarias para beneficiar la misión de Christus Rex Schola Cantorum, el programa del coro de
niños en la Escuela Clásica Christ the King y nuestras dos parroquias.

matrícula tardía
Cualquier familia que no esté al día con el pago de su matrícula no podrá reinscribir a sus hijos para el
próximo año. Además, su hijo no recibirá una boleta de calificaciones el viernes. Puede retirarlo después de
liquidar su cuenta. Si ya entregó su paquete de inscripción, llame a la oficina al 913-287-8883.
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