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A Few Words From the Administration 

Dear Parent/Guardian: 
The first mid-quarter ended on September 21st and the first Report 
Card Day will be on September 30th.  This is a great time to discuss 
your son or daughter’s progress as well as meet with all of his or her 
teachers.  It is one of the best ways for you to help your child succeed 
here.  

Unas Palabras de la Administración 
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El Informativo de Cristo Rey 

12—12:20: Freshmen parents will pick up report cards from their asesor(a) either in the gym or the cafeteria. Los padres de primer año recoge-
rán las calificaciones con el asesor en el gimnasio o en la cafetería. 
 

12:25-1:15: Freshmen parents will all proceed or remain in the gym and sit on the bleachers as all freshmen teachers will present their course, 
explain student expectations, study habits and keys to student success.  Padres de primer año van a continuar o permanecer en el gimnasio y 
sentarse en las gradas todos los profesores de primer año presentará su curso, explicar las expectativas de los estudiantes, los hábitos de estudio y 
las claves para el éxito del estudiante. 

1:15-3:15: Freshmen conferences and sophomore report card pick up and conferences in the gym and the cafeteria. Las conferencias de estu-
diantes de primer año y la tarjeta de reporte de segundo año y las conferencias en el gimnasio y la cafetería.  
 

3:15-5:15: Junior and senior report card pick up and conferences in the gym and the cafeteria. Recoger calificaciones de los juniors y seniors y 
conferencias en el gimnasio y la cafetería. 

If your child has received a D or an F, it is imperative that you speak with that teacher so that your child can improve that grade.   
 

Please avoid parking on 22nd Place west in between Wolcott and Damen. You might be ticketed. Please park on Cermak, Wolcott, or 23rd St. Plan 
on arriving early as parking can be difficult.  
 
Si su hijo/a recibió una D o una F, es imperativo que hable con ese maestro para ver como su hijo/a puede mejorar ese grado. 
 

Evite estacionarse al Oeste de la calle 22 place entre Wolcott y Damen. Usted puede recibir una multa. Por favor, estaciónese en Cermak, Wol-
cott, o Calle 23. Tome su tiempo para llegar temprano ya que el estacionamiento puede ser difícil. 

Estimado Padre de Familia: 
La primera mitad del trimestre finalizo el 21 de Septiembre y el primer 
Día de Calificaciones será el 30 de septiembre. Este es un buen momen-
to para hablar del progreso de su hijo/a y también reunirse con todos 
sus maestros, es una de las mejores maneras para que usted ayude a su 
hijo a tener éxito aquí.  

Student grades are available online! 
Not only can students view their grades online, parents have access as 
well.  If you came to the asamblea de padres meeting on September 
12th, you may have heard that you can access your son or daughter’s 
grades online.  If you would like to receive this service, please bring 
your valid email address to report card day and Mr. Walke or Mr. Durk 
can help you set up your account. They will both be available in the 
gym.  You will also receive your own parent copy of the student hand-
book so that you have a copy of the school calendar and school poli-
cies. 
 
Please remember though that the best way to be active in your son/
daughter’s education is by coming to report card day, talking to teach-
ers, and getting to know the rest of the school in person. Technology 
can never replace face-to-face conversations. 
 
Sinceramente,  
 
Lucas Schroeder    Bernhard Walke 
Director          Associate Director 

Calificaciones de los estudiantes están disponibles en línea!  
No sólo pueden los estudiantes ver sus calificaciones en línea, los padres 
también tienen acceso. Si usted vino a la reunión de asamblea de pa-
dres. El 12 de septiembre, es posible que haya oído que puede accesar a 
los grados de su hijo/a en línea. Si desea recibir este servicio, por favor 
traiga su dirección de correo electrónico válida el día de calificaciones y 
el Sr. Walke o el Sr. Durk pueden ayudarle a configurar su cuenta. Am-
bos estarán disponibles en el gimnasio. También recibirá una copia del 
manual del estudiante para que tenga calendario escolar y las políticas 
de la escuela. 
 
Por favor, recuerde que la mejor manera de estar activo en la educación 
su hijo/a es viniendo el día de entrega de calificaciones, hablar con los 
profesores, y llegar a conocer el resto de la escuela en persona. La tec-
nología nunca podrá reemplazar las conversaciones cara a cara. 
 
Sinceramente,  
 
Lucas Schroeder    Bernhard Walke 
Director             Director Asociado 

The schedule will be as follows:  El horario es el siguiente: 

Report Card Day / Día de Calificaciones 
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Atención Padres de estudiantes de 4to año / Attention parent(s) of seniors 
¿Necesita ayuda para llenar la solicitud gratuita de ayuda Federal para estudiante (FAFSA), para su hijo/a?, la escuela Cristo Rey ofrecerá un taller 
sobre el FAFSA, el jueves, 4 de octubre del 2018.  Al completar la solicitud FAFSA, los estudiantes serán elegibles para recibir miles de dólares para 
la Universidad/Colegio. Los Asesores Universitarios y funcionarios de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC), estarán disponibles 
para ayudarle a completar esta solicitud tan importante. Por favor traiga sus formas de los impuestos federales del 2017 y los W2s.  Por favor 
anótese en la cafetería de la escuela con el apellido de su hija/a en el horario que le corresponde. Su hijo/a deberá venir con usted ese día. 
 

Los estudiantes que trabajan el viernes, por favor diríjanse a l cafetería a las 5:30pm   
Los estudiantes que trabajan el jueves, por favor diríjanse a la cafetería a las 6:30pm  

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Sra. Palafox, Directora de Consejería Universitaria al 773-890-6839 o con la Srita. 
Delgado, Consejera Universitaria al 773-890-6819.  
 
Do you need help completing the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), for your son or daughter?  Cristo Rey will host a FAFSA com-
pletion workshop Thursday, October 4, 2018.  By filing-out the FAFSA, students will be eligible to receive thousands of dollars for college. College 
Counselors and staff from the Illinois Student Assistance Commission (ISAC) will be available to help you complete this very important application. 
To complete the on-line application, please bring your 2017 tax forms and W2s.  Please check in the cafeteria at your scheduled time by your son 
or daughter’s last name. Your son/daughter should accompany you that day.  
 

 Students who work on Friday should report to the cafeteria at 5:30pm  
 Students who work on Thursday should report to the cafeteria at 6:30pm 
 
Como parte del proceso de solicitud de admisión a la universidad, los estudiantes de cuarto año están programados para tomar el ACT (Examen 
de Admisión a la Universidad) el próximo Sábado, 27 de octubre 2018, de 8am a 1pm en la escuela Cristo Rey. Los estudiantes deberán traer esa 
mañana su boleto de admisión, dos lápices número 2, y una calculadora. Los estudiantes deberán llegar puntualmente a las 8am. Si usted tiene 
alguna pregunta, por favor no dude en contactarse con la señora Palafox, Directora de consejería Universitaria al 773-890-6839. 
 
As part of the College Application process, seniors are scheduled to take the ACT (College Admission Exam) on Saturday, October 27, 2018, 8am to 
1pm at Cristo Rey Jesuit High School.  Students should bring that morning their admission ticket, two #2 pencils, school ID and a  calcula-
tor.  Check-in begins at 8am.  If you have any questions, please don’t hesitate to contact Mrs. Palafox, Director of College Counseling at 773-890-
6839. 
 

Wednesday, October 10th- Professional Development Day 
The CWSP hosts professional development days after school on half 
days.  These sessions give your student the opportunity to develop work 
skills, receive extra training and learn about different careers.   

 Students may be asked by his/her employer to report to work after 

half day classes are dismissed on this day, either to train or to be 
trained by another student team member. The CWSP will notify 
you if your son/daughter must report to work.  Lunch will be pro-
vided. 

 

Absence Make-Up Days 
After a workday absence, students must schedule a make-up day.  Stu-

dents and supervisors should agree upon a mutually available date and 

ask their supervisor to sign their make-up form before returning it to 

CWSP.  There is no CWSP transportation on days when school is not in 

session; students must find their own transportation to work.  

 

Some upcoming days that are suitable for make-up days: 

Monday, October 1 (Friday workers regular school day) 

Monday, October 8 (Dia de la Raza) 

Wednesday, November 21 (Thanksgiving holiday) 

Christmas Break (December 24- January 4) 

 

 

Miércoles 10 de octubre- Día de Desarrollo Profesional 
La oficina de CWSP organiza días de desarrollo profesional después de 
clases en días de media jornada. Estas sesiones dan a su estudiante la 
oportunidad de adquirir aptitudes básicas para el trabajo, recibir capaci-
tación adicional y aprender sobre diferentes carreras. 

 Los estudiantes pueden ser solicitados específicamente por su 

empleador a reportarse a su trabajo después de las clases de me-
dia jornada, ya sea para entrenar o ser entrenado por otro miem-
bro del equipo del estudiante. La oficina de CWSP le notificará si su 
hija/o debe reportarse al trabajo. Almuerzo será proporcionado.  

 

Dias de ausencia  

Después de una ausencia del trabajo, los estudiantes necesitan progra-

mar un día para reponer la ausencia. Estudiantes deben de hablar con 

su supervisor/a para elegir el día que adecuado para los dos. El estu-

diante debe de llenar la hoja de ausencia, obtener la firma de su super-

visor y regresar la hoja a su coordinadora. En los días que no hay escue-

la tampoco hay transporte de parte de la oficina de trabajos. Los estu-

diantes deben coordinar otra manera para llegar al trabajo.  

 

Días en que pueden los estudiantes reponer sus ausencias: 

Lunes, octubre 1 (Dia de trabajo para los estudiantes de viernes) 

Lunes, octubre 8 (Dia de la Raza) 

Miércoles, noviembre 21 (Acción de Gracias) 

Descanso Navideño (diciembre 24-enero 4) 

CWSP Announcements 
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Attention Parents of Freshmen and Sophomores  
As part of the school’s academic program, your son or daughter is required to take the Pre ACT or ACT Explore.  The exam will help your son or 
daughter identify areas of academic strengths and weakness and also identify skills and knowledge required to succeed in college.  Below you will 
find test dates by grade level.   If you have any questions, please feel free to contact Ms. Delgado, College Counselor at 773-890-6819.  
 
-Freshmen (9): ACT Explore Wednesday, October 10th, from 8am to 11:30am   
-Sophomores (10): Pre ACT, Saturday, November 3rd from 8am to 11:30am  
 
Atención Padres de estudiantes de Segundo y Primer año. 
Como parte del Programa de Asesoramiento de la universidad, su hijo/a está programado para tomar el examen Pre ACT o ACT Explore. Tomar el 
examen es una buena manera de prepararse para el ACT. Este examen es muy importante para hacer de la universidad una realidad. Además, 
este examen le ayudará a su hijo/a a identificar las habilidades y conocimientos necesarios para triunfar en la escuela y también darse cuenta de 
las áreas en que necesita ayuda. Abajo encontrara las fechas de examen por grado. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la 
Srita. Delgado, Consejera Universitaria al 773-890-6819.  
 
-Estudiantes de primer año (9):  ACT Explore, Miércoles 10 de octubre, from 8am to 11:30am   
-Estudiantes de segundo año (10): Pre ACT, Sábado, 3 de noviembre de 8am to 11:30am  

Atención padres de estudiantes de segundo, tercero y cuarto año:  
Están invitados a asistir a una conferencia de acceso a la universidad para padres en Cristo Rey. ¡La conferencia se enfocará en el proceso de ad-
misión a la universidad, las varias opciones para la universidad, como navegar el proceso de solicitación de ayuda financiera y mucho más! Será 
un día interesante e informativo.  
 
A continuación, encontrarán más información sobre los temas para las sesiones de ese día:  
Conferencia de acceso a la universidad 
Fecha: Sábado, 20 de octubre 
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Organizado por: el departamento de Consejería Universitaria 
 
Sesión de Apertura: Aprenda sobre diferentes tipos de universidades 
 
Sesión 1 - ¿Qué buscan las universidades en una aplicación? Aprenda sobre el proceso de admisión en la universidad. 
Sesión 2 - Cómo superar los tiempos difíciles mientras estás en la universidad:  Aprenda sobre los servicios de apoyo de salud mental y otros re-
cursos que son ofrecidos a alumnos en la universidad.  
Sesión 3 - Padres de ex-alumnos darán consejos sobre cómo guiar a su hijo/hija en la universidad. 
 
Sesión de clausura: ¿Cómo solicito ayuda financiera para la universidad? Aprenda sobre el formulario FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes) si desea solicitar asistencia económica para los estudios profesionales, universitarios o de posgrado. 
 
Parents of Sophomores, Juniors and Seniors 
Cristo Rey will host its first College Access Conference for parents. The conference will focus on the college application process, different types of 
college options, financial aid application process and much more!  This important event will be engaging and informative.   
 
Below you will find session topics for that day: 
College Access Conference 
Date:  Saturday, October 20th  
Time: 9:00 a.m. to 1:00 p.m.  
Hosted by: College Counseling Department  
 
Opening Session:  Learn about different types of colleges  
 
Breakout Sessions  
Session 1.  What do colleges look for in a college application?  Learn about the admission process.                  
Session 2.  How to cope with difficult times while in college:   Learn about mental health support services offered to college students.              
Session 3.  Parents of alumni: Will provide words of advice on how to guide your son/daughter in college.   
 
Closing Session:   Learn about the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA):  Applying for Financial Aid for College  
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Homecoming Dance Dress Code: 
 
This is a semi-formal dance. Students may wear dress pants, dress shirt and tie, dress shoes and socks. They may wear a suit if they like. Stu-
dents may wear dress pants or skirt with a blouse or a dress. All clothing must be modest in style and length and in good taste. Cut-outs and 
two-piece dresses are not allowed. Students who violate the dress code will be sent home. Below are examples of dresses that may and may 
not be worn. 
 
Esta es una baile semi-formal. Los estudiantes pueden usar pantalones de vestir, camisa y corbata de vestir, zapatos de vestir y calcetines. 
Pueden usar un traje si así lo desean. Los estudiantes pueden usar pantalones de vestir o falda con una blusa o un vestido. Toda la ropa debe 
ser modesta en estilo y largo apropiados. Recortes y vestidos de dos piezas no están permitidos. Los estudiantes que violen el código de vestir 
serán enviados a casa. A continuación se muestran ejemplos de vestidos que pueden y no pueden usarse. 

Yes, ladies may wear these dresses: 

No, ladies may not wear these dresses: 

Also, this month from Tuesday, October 9th through Friday, October 12th will be Spirit Week. During this week, students will be allowed to dress 
down in jeans and a shirt that corresponds to a daily theme. If they choose not to dress down in the theme for the day, they may wear jeans 
and a Cristo Rey shirt any day or the regular school dress code. The daily themes are as follows: 
 
Tuesday, October 9th is College Day. Students may wear jeans and a sweater or sweatshirt representative of a college or university.  
Wednesday, October 10th is Pajama Day. Students may wear pajamas appropriate for school.  
Thursday, October 11th is Meme Day. Students may wear jeans and any online meme, must bring a picture of the meme to accompany the 
outfit. 
Friday, October 12th is Sweater Weather Day. Students may wear jeans and any sweater that is appropriate for school.  

 
Students are allowed to participate in these days except on their CWSP work day. Information about these days also will be sent to students 
through their school email accounts. Participation in the Spirit Week days is not mandatory.  
 
También este mes, del martes 9 al viernes, 12 de octubre será la semana del espíritu escolar. Durante esta semana, los estudiantes podrán 
vestir en pantalones mezclilla y una camisa que corresponde al tema de ese día.  Si deciden no vestir el tema del día, pueden usar los pantalo-
nes de mezclilla y una camisa de Cristo Rey cada día o llevar el código de vestir regular de la escuela.  Los temas diarios son los siguientes: 
 
Martes, 9 de octubre es el día del colegio/universidad. Los estudiantes pueden usar pantalón de mezclilla y un suéter o una camisa de una 
universidad. 
Miércoles, 10 de octubre es el día pijama. Los estudiantes pueden usar pijama apropiada para la escuela.  
Jueves, 11 de octubre es el día de meme. Los estudiantes pueden usar pantalón de mezclilla y cualquier meme del internet, debe traer una 
imagen del meme para acompañar al atuendo. 
Viernes, 12 de octubre es el día de suéter. Los estudiantes pueden usar pantalón de mezclilla y cualquier suéter que sea apropiado para la 
escuela.  
 
Los estudiantes pueden llevar jeans durante esos días, excepto el día de su trabajo de CWSP. Información acerca de estos días se enviará a los 
estudiantes por medio de sus cuentas de correo electrónico escolares. Participación en los días de semana del espíritu escolar no es obligatoria.  
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October / Octubre 2018 

Sun 
Dom. 

Mon 
Lun. 

Tue 
Mart. 

Wed 
Miérc. 

Thurs 
Juev. 

Fri 
Vier. 

Sat 
Sáb. 

       
 1 

No hay clases 

Si hay CWSP 

 

 

 

Friday Workers 

2 3 4 
Admissions Open 
House 

Información de  

Admisiones  10am 
 

FAFSA for Seniors 

10am—12pm  

5 
Homecoming  
Soccer Game 
Harrison Park 
At 6:30pm 

6 

Homecoming  

Tailgate 11am-3pm  

 

Homecoming  

Reunion 6pm  

 

7 

 

8 

Columbus Day 

No School / NO CWSP 

9 

Spirit Week 
Semana de Espíritu  

10 

Spirit Week 
Semana de Espíritu  
 

Faculty Meeting 

Junta de Maestros 

Salida temprano 12pm 

 
ACT Explore for Freshmen 

Examen ACT Exlpore para 

los Freshmen 

8am—11:30am 
 
Freshmen Magis Day 
Dia de Magis para Freshmen 
12pm—3:30pm 

11 

Spirit Week 
Semana de Espíritu  
 

 

12 

Spirit Week 
Semana de Espíritu  

13 

Saturday  

Detention 

Sabado Detención 

8am—11am 
 

PSAT Juniors 

8am—11:30am 

 

Homecoming  

Dance 

Baile  

7pm-10:30pm 

 

 

14 15 

Kairos Retreat for Seniors 

–Friday Workers  

Retiro de Kairos para   

seniors que trabajan los 

viernes 

 

Tuesday Workers 

Trabajadores de Martes 

16 

Kairos Retreat for Seniors 

–Friday Workers  

Retiro de Kairos para   

seniors que trabajan los 

viernes 

 

 

17 

Kairos Retreat for Seniors 

–Friday Workers  

Retiro de Kairos para    

seniors que trabajan los 

viernes 

18 
Admissions Open 
House 

Información de  

Admisiones  6pm 

19 
Shadow Day 
Dia de Vista 

20 

PreAct for      

Sophomores 

Examen PreAct 

para los            

sophomores 

8am-10:30am 

21 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wednesday Workers 

Trabajadores de Miercoles 

23 

Shadow Day 
Dia de Vista 
 

 

24 

 

25 

Shadow Day 
Dia de Vista 
 

 

26 

End of 1st Quarter 

Final del trimester 1  

27 

ACT for Seniors 

Examen ACT para 

los seniors 

8am—1pm  

28 
 

30 
 
 
 
 
 
 
Thursday Workers 

Trabajadores de Jueves 

31 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

       


