Semana de la Escuela Católica 2018

27 de Enero - 4 de Febrero Agenda de
Actividades

Sábado 27 de Enero
8:00-12:00 Garaje comunitario para el beneficio de San Vicente de Paúl y el fondo de Padre Stuchlik
Domingo 28 de Enero
9:00 CSW Misa en Holy Cross - Estudiantes se pueden poner su uniforme y cargar una vela para la
procesión de la entrada
10:30 CSW Misa en St. Teresa- Estudiantes pueden ponerse su uniforme y recibir a los feligreses.
Lunes 29 de Enero- Día de Kansas: Muestre su orgullo de Kansas con ropa occidental, girasoles o una
camisa de equipo que respalde a su equipo favorito de Kansas.
2:30 CSW Fiesta de Baile en el gimnasio
Martes 30 de Enero- Bling Católico: Muestre su orgullo Católico con un collar religiosos, pulsera,
prendedor, etc. (debe seguir con el manual de uniformes escolares)
8:00 Misa de todos los estudiantes de Holy Cross y Trinity
9:15 Concurso de ortografía en el gimnasio
Miércoles 31 de Enero- Pantalón de
Mezclilla de Enero: ¡Este es un día gratis para ponerse pantalón de mezclilla! ¡Puede
considerar una donación adicional a Walk in Sister’s Shoes o Aprender Servir
ser Líder y Excito a crear algo con la comida procesada se lo agradeceríamos!
9:00 Una asamblea especial con CJ Luckey (Estudiante de St. Joseph de McPherson que nos acompañara!)
Jueves 1 de Febrero- Felicitaciones a Nuestros Voluntarios y feligreses: Inclinamos nuestros sombreros
a nuestros voluntarios y feligreses en nuestra comunidad Católica de Hutchinson. (Grados de 4to a 6to
traigan su gorra en su mochila y después de Misa se la pueden poner) Después de Misa, PreK & Kinder
ofrecerán a los feligreses de las 3 parroquias café y donas en el nivel inferior de la iglesia.
9:45 3ro cantaran en una casa de ancianos
1:10 Actuación de música de Trinity en el gimnasio; TC Jazz Band, Coro y Drumline
Viernes 2 de Febrero- Cómodos y divertidos para nuestros pies: Vista con calcetines y/o pantuflas de
locura, también pueden traer una almohada (que pueden llevar consigo) para la película en la tarde. Las
pantuflas deben ser traídas a la escuela (no puestas a la escuela) ya que se llevarán zapatos escolares
regulares a la Misa.
9:30 2do grado cantaran en una casa de ancianos 10:30 4to grado cantaran en una casa de ancianos
11:30 Completar escultura de Aprender Servir ser Líder y Excito
11:30-12:30 Almuerzo para las maestras en el nivel inferior de la iglesia
12:45 Presentación de San Vicente de Paul en el gimnasio
1:10-3:10 Películas para HCCS
Domingo 4 de Febrero
10:00 CSW Misa en Ntra. Sra. de Guadalupe 12:00 Misa en español

