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Menú del desayuno y almuerzo 
La leche se sirve con todos los desayunos y almuerzos. 

 

Desayuno, semana del 15 de abril 
L Pancakes, fruta, jugo o para llevar  
M Huevos revueltos, pan tostado, fruta o 

para llevar 
M Pizza, pan tostado, fruta o jugo para 

llevar 
J GoGurt, fruta, jugo o para llevar 
V No hay clases 
 

Almuerzo, semana del 15 de abril 
L Hamburguesa, papas fritas, ensalada, 

puré de manzana 
M Pasta & pollo, puré de papas, ejotes, 

fruta mixta  
M Corn Dog, frijoles al horno, zanahorias, 

duraznos 
J Chicka Boom Boom, ejotes, papas, 

naranja  
V Uncrustable, sopa de pasta y pollo, 

ejotes, manzana   
 
  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 11 de abril: 
Entrenamiento de servidores del altar 6:00 
 Junta PTO 6:30 
Viernes, 12 de abril: 
 Misa con la escuela -5to Grado 
 Comida sobre ruedas-8vo Grado 
 Viacrucis 2:00 & 6:00 
Martes, 16 de abril: 
 Prueba de practica ILEARN grados 3-8 
 Practica de pentatlón, grados K-3 
Miércoles, 17 de abril: 
 Día sin uniforme 
 Día de visita @ SHS-8vo Grado 
Jueves, 18 de abril: 
 Autobús de libros K-2 
Viernes, 19 de abril: 
 Viernes Santo, no hay clases 
 Servicio de Viernes santo @ 2:00 
Domingo, 21 de abril: 
 Pascua 
Martes, 23 de abril: 
 Visita al zoológico de Indianápolis K-2 

Prácticas de pentatlón grados K-3 
Sábado, 27 de abril: 
 Primeras comuniones @ 5:30 
Pentatlón de matemáticas  @ Southport H.S. K-1 

Feria del arte 1:00-5:00 @ SMS 
Domingo, 28 de abril: 
 Primeras comuniones @ 12:30 
 Feria del arte 1:00-3:00 @ SMS 

 

Entrenamiento para servidores-
ESTA NOCHE.  

 

Altar server training has been scheduled for 
TONIGHT at 6:00 in the church.  Individuals 10 
years old or older may be trained to serve.  It is 
helpful if a parent also attends with the 
student.  All students trained will be scheduled 
for school and weekend Masses.   

 

Exámenes ILEARN  
El nuevo examen estandarizado del estado de 
Indiana ILEARN, será administrado en San 
Ambrosio las semanas del 29 de abril y 6 de 
mayo. Todos los estudiantes desde 3ro hasta 
8vo en estado de Indiana serán evaluados en 
Ingles/ Artes de Lenguaje y Matemáticas. Los 
estudiantes de 4to y 6to también serán evaluados 
en ciencias y los estudiantes de 5to grado 
también serán evaluados en estudios sociales. 
Todos los estudiantes de San Ambrosio 
realizaran sus exámenes en sus 
Chromebooks. Por favor vea la información 
adjunta del Departamento de Educación del 
Estado de Indiana o visite   
INassessments@doe.in.gov para obtener  
información adicional.  
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Noche familiar “Un viaje por el 
mundo”  

 

Gracias a todas las familias quienes asistieron a 
la noche familiar “un viaje por el mundo” . 110 
de 126 estudiantes desde el kínder hasta octavo 
asistieron! Gracias también por apoyar a la 
clase de 7tmo grado. Ellos recolectaron 
alrededor de $650 para su clase de 8vo grado 
para Washington D.C. el siguiente año.  

 

Estudiantes que regresan para los grados 
1-8 

 
Las formas de registro fueron enviadas a casa 
hace dos semanas. Por favor complete la forma y 
regrésela con $100 del costo de registro por 
familia. La asistencia para el pago de la 
colegiatura está disponible, pero las familias son 
responsables por pagar el costo del registro. Vea 
la gráfica de abajo y si su ingreso familiar del 
2018 es menor a la cantidad enlistada para el 
número de personas que usted reclamo en sus 
impuestos federales del 2018 usted es elegible 
para asistencia financiera para el año escolar 
2019-2020.  

# de 
personas en 

casa 

Ingreso anual ajustado de 
impuestos federales 2018 

2 $62,567 

3 $78,921 

4 $95,275 

5 $111,629 

6 $127,983 

Para asistencia con la colegiatura, por favor hable 
con Mrs. Levine con una copia de sus impuestos 
federales 2018. 
 

Posibles nuevos estudiantes de los grados K-8 

Padres de nuevos estudiantes pueden contactar 

a la oficina de la escuela al 812-522-3522 para 

programar una cita Mrs. Levine.   
 

Pre-escolar  

El registro para preescolar inicia el miércoles 11 

de abril en la oficina de la escuela. Los niños 

deberán tener 3 años para el 1ro de agosto, y 

deberán ir al baño independientemente. Pr 

favor traiga el certificado de bautismo, vacunas 

y $75 por costo de registro.  

Muestra de arte en Seymour  
Todos los estudiantes de San Ambrosio desde 
primero hasta octavo grado tendrán un 
proyecto en la muestra de arte de Seymour. Por 
favor visite la muestra el 27 de abril de 1:00-
5:00 p.m. o el domingo 28 de abril de 1:00-3:00 
p.m. en Seymour Middle School (nuevo lugar).  
¡Gracias a Mrs. Sunbury y a todos los 
estudiantes por representar a San Ambrosio 
muy bien!  

 

Círculo de gracia  
 

Círculo de Gracia es un programa a través de la 
Archidiócesis de Indianápolis que enseña a los 
estudiantes a mantenerse seguros en una variedad de 
situaciones. Abarca los grados K-8 con temas 
apropiados para cada grado. 
Barb Tabling ensenará este programa ‘Circulo de 
Gracia’ y enviará una carta a casa de los padres 
explicando el programa más a fondo. Los temas 
generales que serán cubiertos en cada nivel de grado 
son: 
• El grado K-3 aprender acerca de límites personales, 
situaciones seguras e inseguras y cómo crear un plan de 
seguridad. 
• Los estudiantes de 4to grado aprenderán acerca de la 
seguridad en Internet. 
• Los estudiantes de 5to grado aprenderán sobre la 
influencia de los medios de comunicación. 
• Los estudiantes de 6º grado aprenderán acerca de las 
relaciones saludables y no saludables. 
• Los estudiantes de 7º grado aprenderán sobre 
actitudes y comportamientos respetuosos e 
irrespetuosos. 
• Los estudiantes de 8º grado aprenderán sobre 
responsabilidad moral. 
Comuníquese con la Sra. Levine o Barb Tabling si tiene 
preguntas o inquietudes sobre el programa. 

 

Uniformes usados de la escuela  
 

Uniformes usados (shorts y playeras) están 
disponibles en venta en el gimnasio $2 cada 
una. Por favor siéntase libre de ver y pagar a  
Mrs. Pruden o Mrs. Levine en la oficina de la 
escuela. Tambien si usted quiere donar algun 
uniforme que no le quede a su estudiante por 
favor entregelos limpios a  Mrs. Pruden. 

 


