
No hay días escolares 
No hay clases el viernes 22 de octubre para 
la Escuela de Fe. No hay clases el jueves y 
viernes 28 y 29 de octubre, porque el jueves 
28 de octubre tenemos conferencias de 
padres y maestros de 7 a. M. A 7 p. M. Por 
lo tanto, el viernes 29 de octubre nos 
tomamos el día libre. 

Retomar 
imágenes 

Las fotografías 
se volverán a 
tomar el jueves 7 de octubre. 
Cualquier persona que no esté 
satisfecha con la foto de su hijo o si un 
estudiante se perdió el primer día de 
fotografía, use uniforme el día de la 
repetición de fotografías y envíe su 
fotografía con su hijo. sobre o pago. 

Horas de Servicio 
Familiar 

Se requiere que cada familia realice 15 
horas de servicio este año escolar. Le envío 
a casa el formulario en el que debe 
registrar su servicio. Si necesita horas de 
servicio, necesito que una persona controle 
la cantidad de horas de servicio que realiza 
cada familia y envíe recordatorios 
trimestrales para actualizarlas. Otros 
ejemplos de horas de servicio familiar son 
asistir a la Escuela del Hogar, limpiar los 
terrenos, servir en un comité (Asesor 
Escolar, PTO o Subasta) o entrenar al 
equipo CYO de su hijo. 

Tronco o golosina 
El viernes 29 de octubre celebraremos 
Halloween y el Día de Muertos con un 
baúl o golosina. Todas las familias están 
invitadas a participar. El costo es de $ 5 por 
estudiante por un hot dog, papas fritas, una 
bebida y una bolsa de golosinas de 
Socialights. Le pedimos que decore su baúl 
y tenga obsequios para los estudiantes 
cuando vengan de un coche a otro para 

pedir dulces. Los estudiantes también 
pueden vestirse con disfraces de 
Halloween. Habrá premios para disfraces y 
baúles. Un volante separado llegará a casa 
de Tahisha Thomas, nuestra directora de la 
fiesta de Halloween. Llame a Tahisha si 
tiene alguna pregunta al 913-389-5419. 
Fundación de Educación 

Católica 
Como les describí la semana pasada, la 
Fundación para la Educación Católica 
aporta miles de dólares solo a Cristo Rey 
en forma de ayuda para becas. Si recibe 
ayuda con una beca, escríbale una nota de 
agradecimiento dirigiéndola a "Estimado 
donante de CEF". 

Con gratitud 
Debido a que no pudimos celebrar nuestro 
Helado Social anual, las Socialights 
sorprendieron a nuestros estudiantes y 
maestros el viernes con donas. Gracias, 
Socialights, comité por su amabilidad a 
nuestra escuela.

"En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo". Daniel 12
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Estimadas familias de CTK,

Algunos días y semanas pueden ser realmente muy difíciles. A veces tenemos que 
hacer llamadas telefónicas o tener conversaciones con personas que desearíamos no 
tener que tener, pero he descubierto que es mejor hacer las cosas difíciles y ver cómo 
se resuelven las cosas por sí mismas.

Nosotros, como personas llenas de fe, no creemos en que las cosas se resuelvan por 
sí mismas. Creemos que Dios tiene una mano en todo lo que hacemos. "Porque sé los 
planes que tengo para ti", declara el Señor, "planes para prosperar y no dañarte, 
planes para darte esperanza y un futuro". Jeremías 29:11

Todas las mañanas les leo a los estudiantes el libro Jesús te llama, de Sarah Young. El mensaje de Jesús para 
nosotros una y otra vez es "Ven a mí" y "No te preocupes por el mañana, porque el mañana traerá sus propias 
preocupaciones". Mateo 6:34

Atentamente, Cathy Fithian
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