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FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL-CATHY FITHIAN

Estimadas familias de CTK,
Espero que estén deseando que lleguen las sesiones de “Escuela del hogar” que el P.
Nick ha planeado para ti. Este domingo 19 de septiembre es la primera sesión en
inglés en CTK, y el próximo domingo 26 de septiembre es la primera sesión en
español en Blessed Sacrament. Si tiene alguna pregunta, el P. Nick estaría encantado
de responderlas por ti en ese momento.
Mientras navegamos este primer mes de clases, no puedo decir que haya sido fácil,
pero Jesús nos dice una y otra vez que lo busquemos en tiempos de problemas, y Él
estará con nosotros para fortalecernos. En mi experiencia, Él no solo nos ayuda a ser
más fuertes, sino que también fortalece la relación que tenemos con Él cuando nos dirigimos a Él, le oramos y
confiamos en Él. Me recuerdo a mí mismo esta promesa tanto como te lo recuerdo a ti.
Nuestra esperanza es que la "Escuela del hogar" del padre Nick también nos apoye en nuestra relación con Cristo.
Atentamente, Cathy Fithian

"Ella, que es Madre de los Dolores y también Madre del Consolador, puede entenderte completamente y ayudarte".
San Juan Pablo
años. ¿Cuánto tiempo durará nuestra
nueva mascota?

Escuela de hogar
P. Nick ayudará a nuestras familias a crecer
juntas en la fe con clases de fin de semana.
La primera clase es obligatoria y se lleva a
cabo este domingo 19 de septiembre
después de la misa de las 9:30 en inglés, y
la primera clase en español es el próximo
domingo 26 de septiembre, después de la
misa de las 10 a. M. En el Santísimo
Sacramento. Nuevamente, esta primera
clase es un requisito de todas nuestras
familias. Si desea asistir a misa primero,
sería un gran comienzo para el Día del
Señor. Además, los Caballeros de Colón
están desayunando panqueques después de
la misa del 19 en CTK para una donación
voluntaria.

Nueva mascota
Pronto se anunciará cuál será nuestra
mascota. Qué emocionante ser parte de
esta historia en nuestra escuela. La mascota
actual, Cobras, ha existido durante casi 40
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Donación de sangre
If you are able to donate blood, please
come to the blood drive this Friday,
September 17, from 12:30-5PM. It will be
over in Davern Hall.

Directrices de Covid
Por favor, si su hijo muestra algún síntoma
de COVID, consulte con su pediatra qué
curso tomar para mantenerlo a él / ella y a
todos los demás a salvo del virus.

No hay día escolar
El viernes 17 de septiembre no tendremos
escuela debido a la clase mensual de
Escuela de Fe de nuestra facultad.
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Se necesitan
donaciones para
nuestra subasta
anual.
Donaciones necesarias para nuestra subasta
anual
Nuestro comité de subastas comenzará los
preparativos para la subasta que se llevará a
cabo el último viernes de febrero de cada año.
Esta es nuestra recaudación de fondos más
grande para nuestra escuela y el dinero
recaudado ayuda a mantener bajos los costos.
Si puede ser voluntario para el comité, solicitar
artículos de subasta o donar, comuníquese con
Kimm White al (913) 406-4505.
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