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FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL-CATHY FITHIAN

Estimadas familias de CTK,
No estoy seguro si sus familias lo saben, pero CTK tiene un cuerpo docente y personal
que no solo trabaja duro durante la semana, los fines de semana y en los meses de
verano preparándose para las necesidades educativas de su hijo, sino que también
trabaja para recaudar dinero para nuestra colegio.
Cada año durante los últimos 15 años, nuestro cuerpo docente y personal ha ayudado a
mantener bajos los costos para ustedes, nuestras familias, trabajando en el Kansas City
Irish Fest.
Cuán generosos son de corazón, ya que año tras año pasan parte del tiempo en su fin de
semana festivo para ayudar a nuestra escuela. Todo se hace como un acto de amor y dedicación a su vocación y a
nuestra escuela. Todos tenemos la bendición de tener personas que trabajan para que usted y su hijo puedan disfrutar
de los frutos de su trabajo en todos los sentidos. Desde quedarse hasta tarde en la oficina principal, cuidado posterior,
en el aula o en misa los fines de semana, hasta trabajar hasta tarde en la noche calificando o preparando lecciones, o
asistiendo a cursos de educación continua, y así sucesivamente, este grupo de hombres y mujeres no sabe nada.
límites cuando se trata de sacrificios en beneficio de CTK. Nuevamente, ¿cuán bendecidos somos?
Atentamente, Cathy Fithian

Para amar a Dios como debe ser amado, debemos desapegarnos de todo amor temporal. No debemos amar nada más que
a Él, o si amamos algo más, debemos amarlo sólo por Él. ”- St. Peter Claver

Escuela de hogar
Padre Nick y varios profesores participarán
en ayudar a nuestras familias a crecer
juntas en la fe con las clases requeridas los
fines de semana. Estas clases se llevarán a
cabo en CTK el primer y tercer domingo
después de la misa de las 9:30 AM en
inglés, y en Blessed Sacrament el segundo y
cuarto domingo después de la misa de las
10 AM en español. Comenzamos en CTK
el 19 de septiembre y en Blessed Sacrament
el 26. Vea el volante separado que llega a
casa hoy con una explicación más detallada
de este programa.

Nueva mascota
Una vez que los feligreses voten este fin de
semana, contaremos los dos más altos y
tendremos una votación final.
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Día de Joe
descuidado / Cobra
Este viernes 10 de septiembre es nuestro
primer Día del Espíritu, anteriormente
llamado Día de la Cobra. Una vez que se
elija nuestra nueva mascota, ese nombre
cambiará. Los estudiantes pueden vestirse
con camisas moradas / doradas / Cobra
con pantalones cortos o jeans apropiados
para usar en nuestra escuela. También
servimos un almuerzo Joe descuidado, que
ha sido una tradición durante más de 80
años. El costo es de $ 3, que no se carga en
su cuenta de almuerzo. Debe enviar $ 3
con su hijo el viernes.

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.
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No hay día escolar
El viernes 17 de septiembre no tendremos
escuela debido a nuestra sesión mensual de
Escuela de Fe.

La promesa de un
erudito
Nuestros estudiantes recitan este
compromiso cada mañana: Prometo buscar
la verdad y amar todo lo que es bueno y
hermoso. Me esforzaré por lograr claridad de
pensamiento, nobleza de carácter y pureza de
corazón. Por lo tanto, seguiré mi educación con
diligencia, humildad y honor, abrazando la
excelencia y renunciando a la mediocridad.
Asumiré la responsabilidad de mis acciones.
Trataré a mis compañeros, a mis maestros y a mí
mismo con la mayor dignidad y respeto. Y
aspiraré sobre todo a la sabiduría y a una vida de
fe, esperanza y caridad, para poder cumplir mi
destino como Pensador a semejanza de Cristo
para el Reino de Dios.
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