
Reunión de Padres para los 
Sacramentos 

La próxima reunión sacramental de 
padres se llevará a cabo para aquellos 
padres que deseen la Primera 
Comunión para su hijo. La reunión en 
español se llevará a cabo este miércoles 
10 de noviembre en el Santísimo 
Sacramento de 7-8: 30 PM. La 
reunión en inglés se llevará a cabo el 
miércoles 17 de noviembre en Christ 
the King de 6: 30-8PM. 

Fiesta de CTK 
A medida que nos acercamos a nuestro día 
de fiesta, el fin de semana del 20 y 21 de 
noviembre, planee asistir a misa y una cena 
de tacos / bingo el sábado 20 de noviembre 
después de la misa de las 4:30 p.m. El 
domingo 21 de noviembre, se solicita a 
todos los estudiantes que se unan en una 
procesión del Santísimo Sacramento 
después de la Misa de las 9:30 AM. Los 
Caballeros de Colón tendrán su desayuno 
mensual Pancakes and More esa mañana 
también. 

Reunión de subasta 
La próxima reunión de subastas es mañana 
martes 9 de noviembre a las 5:30 p.m. 
Necesitamos voluntarios para muchos 
trabajos que deben realizarse para que 
nuestra subasta sea tan exitosa como en 
años anteriores. ¡Por favor, sepa que 
cualquiera de ustedes que necesite una 
oportunidad de servicio debe venir! 

Noticias de PTO 
La próxima reunión del PTO es mañana 
martes 9 de noviembre a las 6:00 p.m. 
Todos son bienvenidos. 

Día de Joe 
descuidado / Cobra 

Este viernes 12 de noviembre es el próximo 
día de Sloppy Joe / Cobra del mes. Los 
estudiantes deben traer $ 3 para el 
almuerzo. También pueden vestirse con 
morado real, dorado / amarillo o sus 
camisas Cobra si tienen una. Los jeans 
también son aceptables ese día. ¿Sabías que 
nuestros maestros toman un grupo familiar 
de fe que lleva el nombre de uno de los 
doce apóstoles para una lección de 
enseñanza sobre nuestra virtud mensual? 

Los estudiantes de los grados K-8 se 
mezclan en estos grupos para trabajar 
juntos como una familia de fe, haciendo 
que los estudiantes mayores sirvan de 
modelo y ayuden a los estudiantes más 
jóvenes a comprender las virtudes que 
estamos tratando de enseñar. 

Papás y Donuts 
Nuestro PTO y la escuela están patrocinando 
una reunión de Papás y Donuts este jueves 11 de 
noviembre por la mañana en Davern Hall de 7: 
45-8: 30. Cualquier estudiante que quiera traer a 
su papá por una dona se reunirá en Davern 
Hall. La escuela comenzará tarde esa mañana a 
las 8:30 AM. 

No hay días 
escolares 

Por favor, planifique los siguientes días 
en los que la escuela estará cerrada en 
el mes de noviembre. El próximo 
viernes 19 de noviembre para la 
Escuela de Fe y la semana del 22 al 26 
de noviembre para las vacaciones de 
Acción de Gracias.

“Levántate y vete; tu fe te ha salvado. " Lucas 17
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Estimadas familias de CTK,

El mes de noviembre es un mes muy especial para nuestra Iglesia. Mientras planeamos 
celebrar nuestra Fiesta el fin de semana del 20 y 21 de noviembre, nos regocijamos en el 
hecho de que nuestro Salvador está siempre presente en nuestras vidas, en nuestra 
escuela, en nuestra Iglesia y en sus hogares.

Tenga en cuenta las actividades que hemos planeado para nuestra Fiesta y planeamos 
unirnos a la procesión del Santísimo Sacramento, el domingo 21 de noviembre, después 
de la misa de las 9:30 AM.

Que Dios bendiga a nuestros niños, a nuestros maestros y a ustedes, nuestros padres, en 
la difícil tarea de proteger y formar a nuestros niños. Amén.

Atentamente, Cathy Fithian
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