
Patrones de Tráfico 
Obligatorios !! 

El patrón de tráfico está en su lugar para la 
seguridad de nuestros niños y para la 
seguridad de todos los que están ahí afuera. 
Ingrese desde 53rd y SALGA hacia 54th 
Street. Nadie puede estacionarse en el 
WPC o frente a la escuela (en la calle 54, 
excepto nuestro oficial de recursos, Gary 
Washington. 

Junta Asesora Escolar 
Mañana, 28 de septiembre, nuestra 
próxima reunión de la Junta Asesora se 
llevará a cabo a las 7PM en la sala de 
conferencias de la escuela. 

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. 

Botellas de agua 
Todos los estudiantes 
de nuestra escuela 
deben traer una 
botella de agua no 
desechable. Todavía 
no utilizamos 
fuentes de agua, 

excepto para llenar 
botellas con el fin de reducir la transmisión de 
gérmenes tanto como sea posible. Envíe a su hijo 
con una botella de agua recargable que 
mantenga el agua fría. Los modelos que menos 
distraen son tan apreciados. 

Específicos uniformes 
Los únicos otros cambios de uniforme son 
el esmalte de uñas para las niñas de 6º a 8º 
grado únicamente. No hay cambios 

adicionales, pero estos son algunos 
recordatorios de errores fuera de uniforme 
que estoy notando: 
Los aretes para niñas deben ser solo de 
poste. 
Las faldas de las niñas no deben estar a 
más de 3 ”por encima de la rodilla. 
Los calcetines de los niños deben ser de un 
color sólido y complementar los colores de 
la falda escocesa. 
Los calcetines, medias, medias y leggings 
de las niñas deben ser de un color sólido y 
complementar los colores de la falda 
escocesa. 
El cabello de los niños debe estar por 
encima de la ceja, la oreja y el cuello. 
Todos los estudiantes deben usar ropa 
limpia que no esté rasgada ni deshilachada. 
Todos los requisitos de uniformes 
específicos se enumeran en la sección de 
uniformes del manual en nuestro sitio web.

"En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo". Daniel 12
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School Office 
913-287-8883

School Website 
ctkclassical.org 

Estimadas familias de CTK,

Tuvimos una visita de la Junta de la Fundación de Educación Católica el jueves de la 
semana pasada. Los miembros de la mesa directiva se reúnen una vez al mes en las 
diferentes escuelas que reciben fondos de becas. CTK recibe casi $ 200,000 al año de 
CEF. Casi todas las familias de Christ the King reciben becas cada año.

Por favor, escriba una nota de agradecimiento a CEF, ya sea en papel de escritorio o 
en una tarjeta, agradeciéndoles por la ayuda de becas que le brindan a su familia y lo 
que eso significa para usted. CEF utiliza sus notas de agradecimiento para dárselas a 
los donantes que contribuyen a ellas. Sin su apoyo, nuestra escuela no estaría 

abierta, así que espero que vean la importancia de su historia. ¿Cuánto ayuda a su familia no tener que pagar la 
matrícula completa en CTK? ¿Por qué es importante para usted enviar a su hijo aquí? Por favor, diríjase a la nota 
“Estimado donante de CEF”. Puedes enviarlos a mi oficina y yo me encargaré de que CEF los reciba. Gracias de 
antemano. Este es uno de los requisitos para recibir una beca de CEF, y creo que es un pequeño favor para ellos 
pedirlo considerando lo que hacen por nosotros.

Atentamente, Cathy Fithian

Facebook 
Christthekingcatholicschool 

kansascitykansas

School App 
Telegram 



¿Qué está pasando en CTK esta 
semana?

Próximos 
Eventos 

Martes 24 de agosto 
Reunión de la Junta Asesora 
Escolar 7PM en la Sala de 
Conferencias 

Miércoles 26 de agosto  
Al School Mass-Octavo 

grado para dirigir 

Sábado 28 de agosto 
Limpieza del campus 

Gracias familias por su 
servicio a este asunto. 

Evento de exalumnos 

Se les pide a todas las 
familias que ayuden con los 
juegos y la comida, y se les 
pide al séptimo grado que 
arreglen y al octavo grado que 
limpien. 

Our Mission  

“We Form  

Christ-like  

Thinkers for the  

Kingdom  

of  God.” 

Oportunidades de 
horas de servicio 

familiar 
Algunas oportunidades de servicio 
para sus familias: 

1. Algunas oportunidades de 
servicio para sus familias: 

2. Mantener los terrenos 
limpios. Recoger basura en el 
campus. 

3. El preescolar necesita un 
voluntario para ayudar a 
supervisar los almuerzos 
preescolares. 

Uniformes 
Gracias por su paciencia con 

los pedidos de uniformes. No sería 
un año típico en CTK si no 
t u v i é r a m o s p r o b l e m a s d e 
uniformes. Estamos trabajando 
para conseguir camisas Oxford que 
se ajusten a nuestros jóvenes más 
pequeños (XS y pequeños ) . 

Mientras tanto, los niños pequeños 
pueden usar el polo por el 
momento para la misa. 

Las niñas desde preescolar 
hasta segundo grado deben usar el 
jersey. Las niñas de tercer a octavo 
grado deben usar falda o falda 
pantalón. Todos los cuadros se 
encuentran en Dennis Uniform en 
Overland Park. Los zapatos Oxford 
para niños y todos los polos se 
compran a través de la escuela. 

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 

Los es tudiantes de cada c lase es tán 
aprendiendo algunas de las rutinas, nuevas y viejas, 
para tener un año sin problemas. Los grados 3-8 
han tenido sus primeras clases de latín. Las clases 
de kindergarten a segundo comenzarán más 
adelante en el año. 

Todos los miércoles nuestros estudiantes 
participan en la Adoración del Santísimo 
Sacramento. Puede preguntarles qué significa eso 
para ellos y ayudarlos a comprender lo que significa para usted. Cada 

Cambios importantes 
Los estudiantes de cada clase están aprendiendo algunas de las rutinas, 

nuevas y viejas, para tener un año sin problemas. Los grados 3-8 han tenido 
sus primeras clases de latín. Las clases de kindergarten a segundo 
comenzarán más adelante en el año. 

Todos los miércoles nuestros estudiantes participan en la Adoración del 
Santísimo Sacramento. Puede preguntarles qué significa eso para ellos y 
ayudarlos a comprender lo que significa para usted. Cada clase programa 
un rosario un día de la semana. ¿Qué día reza su hijo el rosario?


