Boletín de la escuela CTK

Mayo 9, 2022

Noticias de la escuela CTK
Desde el escritorio de la Sra. Fithian

Confirmación
Mañana por la noche, 10 de mayo, a las 7 p. m. es la Confirmación,
practicamos para la Confirmación en la Iglesia. Los patrocinadores
son bienvenidos. El miércoles 11 de mayo, la Misa de Confirmación
comienza a las 7PM. Todos los estudiantes deben estar en Davern
Hall a las 6:30 p.m.

Último día de colegio
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.

Próximos Eventos
9 de Mayo-13 de Mayo
Martes, 5/10
Práctica de Con rmación a las
7PM
Miercoles, 5/11
Con rmación a las 7PM
Jueves , 5/12

Misa de graduation a las 9:30AM

Plazo de inscripción
Por favor, recuerde que todos los documentos de inscripción se
vencen ahora. Si su paquete no se devuelve antes del 30 de mayo y
no se pagan todas las tarifas, este año el consejo de finanzas ha
aprobado una tarifa por pago atrasado de $250 por familia.

Ganadores de los Boletos de la Rifa
Gracias a todos los estudiantes y sus familias que vendieron boletos
para la rifa. Recaudamos $8,000 para nuestra meta de $40,000. Los
ganadores fueron los siguientes: Google Home-Michelle Garcia, 2
Google minis-Brie Crosby y Chris Ammerman, $100-Kathleen Faro,
Priscilla Brittine, Sara Heppler, Yasmin Esponiza y Clara Loheria,
$250-Rose Bolivinich y David Caladron, $500-Megan Ward, $1000Virginia M., $2500-Crystal Santos y $5000-Shannon Wright.
Felicidades a todos nuestros ganadores.

Almuerzo de Graduación a Seguir
Servicio de Oracion de
Graduación a las 7PM
Jueves, 5/19
Asamblea de Premios de Fin de
Año a las 2PM en la Iglesia
Miércoles, 5/20
Último día de colegio
Misa de 8:30 a. m.
Salida a las 10 a.m.
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Desayuno de Panqueques
Por favor, vea el volante separado que llegará a casa hoy con respecto al desayuno de panqueques de
los Caballeros de Colón este próximo fin de semana. ¿No saldrías a apoyar a nuestros C de C que
hacen tanto por nuestra parroquia y nuestra escuela?

Oportunidad para nuestras estudiantes
Una feligrés, Mary Murphy, se ha ofrecido a enseñar costura a cualquier estudiante de CTK que esté
interesado. Puede unirse al círculo de costura recién formado para aprender técnicas de acolchado y costura.
Llame a la Sra. Murphy al 1-708-899-0604.

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 regreses en agosto. Es muy importante
que hagas estas asignaciones para mantener tu mente activa y evitar la pérdida de habilidades. 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.

Cambios de uniforme
Los niños pueden usar cualquier camisa Oxford blanca el próximo año para la 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.

Horario de o cina 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.

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.
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