
Pensamientos  

Antes de que el clima se vuelva frío, espero que todas ustedes familias tengan la 
oportunidad de disfrutar de las hermosas temperaturas y el paisaje que Dios nos 
brinda todos los días. Estamos enseñando a sus hijos a “descansar” con sus estudios. 
Disfrute de largas discusiones sobre las historias que están leyendo en la Biblia, en la 
historia y en la literatura y la lectura. Cuéntales un poco sobre tu propia vida mientras 
crecías. Les encanta escuchar sobre lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes. 

Horario de Servicio Doble 

Necesitamos ayuda en la Fiesta del Santísimo Sacramento, el 1 de octubre. Si puede 
trabajar, llame a Rebecca Alcala al 913-321-1958. También necesitamos ayuda en el 
Festival de Otoño de CTK el sábado 8 de octubre. Venga a la reunión del PTO mañana 
por la noche o comuníquese con la oficina de la escuela para ser voluntario al 
913-287-8883. Las familias deben realizar sus 15 horas de servicio para poder ser 
consideradas para la asistencia de becas el próximo año escolar. 

Tomos de Fotos 

Las tomas de fotos se llevarán a cabo el jueves 6 de octubre. Si su hijo no se tomó la 
foto, envíe una nota a su maestro para pedir que se vuelvan a tomar. 

Reunion de toma de Fuerza 

Mañana por la noche es nuestra próxima reunión del PTO. Nos reuniremos a las 6:30 
en la escuela esta vez. Quiero agradecer a Tahisha Thomas, Shardale Brown, Casey 
DeJesus, Javier Pareja y Janet Morales, Terri Byers y Priscilla Brittine por asistir la 
semana pasada. Realmente queremos que todos y cada uno de los padres sean parte de 
la Junta de PTO de nuestra escuela, y necesitamos padres de salón. Si está interesado y 
puede, solo preséntese. 

Sin dia de Escuela 

No hay clases este viernes 23 de septiembre. Los maestros asisten a la Escuela de Fe.
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Proximo Eventos 

Lunes Viernes 19 de 
Sept.-Sept. 23                                            

Martes, 9/20 

Reunion del PTO a 
las 6:30PM 

Miercoles, 9/21                                              
Toda la Escuela-Misa 

8:30AM 

Viernes, 9/23 

No hay clases 

Los Maestros tienen 
escuela de fe   

Martes, 9/27 

Mocha de PTO en 
Chipotle en las 

leyendas 

5-7PM
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