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

 

Desayuno: Semana del 20 de agosto 
El desayuno se sirve de L-J 8:05-8:25 & V de 8:05-8:15 

L Crema de cacahuate, manzana, pan de trigo, 
jugo o desayuno para llevar.  

M Huevo, pan de canela, fruta, jugo o desayuno 
para llevar.  

M Bísquet & Sausage fruta, jugo o desayuno 
para llevar 

J Pan con queso, fruta, jugo o desayuno para 
llevar 

V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo: Semana del 20 de agosto 
L Hamburguesa, brócoli, papas fritas, melón  
M Almuerzo en CYO Camp Rancho Framasa!  
 ¡Gracias a PTO! 
M Nachos con carne de res y queso, frijoles 

refritos, zanahorias, aderezo.  
J Pizza de Peperoni, zanahorias glaseadas, 

fruta, galleta 
V Pasta estilo Alfredo, ejotes, maíz, durazno.  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 16 de agosto: 
 Voleibol 6/8 @ St. Peters 
Viernes, 17 de agosto: 
 Misa con la escuela-7th Grado 
 Actividad con la familia de la escuela 
Lunes, 20 de agosto: 
 Voleibol 5/6 @ St. Mary’s 
Martes, 21 de agosto: 
 K-8 Retiro @ CYO Camp Rancho Framasa 

 Voleibol 6/8 @ St. Vincent 
Miércoles, 22 de agosto: 
 Día sin uniforme 
Jueves, 23 de agosto: 
 Autobús del descubrimiento K-2 
 Voleibol 5/6 @ St. Mary’s 
Viernes, 24 de agosto: 
 Misa con la escuela-5to Grado 
Fecha límite para órdenes del espíritu escolar  
Fecha límite para ordenar Marion Kay 
Lunes, 3 de septiembre: 
 No hay clases-día del trabajo 
Miércoles, 26 de septiembre: 
 ¡Día de tomar la fotografía! 
 
  

 

Desayuno de la escuela 
¡San Ambrosio servirá el desayuno este ano! El 
desayuno es servido de lunes a jueves de  
8:05-8:25 y el viernes de 8:05-8:15. El costo por el 
desayuno es de $1.50 por estudiante. ¡Los 
estudiantes que son elegibles para recibir el 
almuerzo gratis o a precio reducido también son 
elegibles para recibir el desayuno gratis o a precio 
reducido! El menú del desayuno está en la parte de 
atrás de la hoja de almuerzo que se encuentra en su 
folder azul de su familia.  
 

 

 

 

 
 

Cuidado de niños/club de tarea 
San Ambrosio está feliz de ofrecer cuidado para 
niños para nuestros estudiantes antes y 
después de las clases. Las horas de operación 
son de 7:00-8:00 am y de 3:15-5:30 pm. El 
costo es de $2.50 por estudiante por hora. Mrs. 
Kelly Stephens supervise por la mañana y Mrs. 
Erica Pasillas & Mrs. Belitzabeth Vazquez 
supervisan por la tarde. ¡Estoy muy contenta de 
anunciar que este ano, una maestra supervisara 
el “club de tareas” de 3:30-4:30 de lunes a 
jueves para los estudiantes que asistan al 
cuidado de niños y tengan tarea! Los 
estudiantes deben de entrar al cuidado de niños 
y la maestra vendrá por ellos a las 3:30 y los 
regresará al cuidado de niños a las 4:30. 

 
 

 

 

Formas del inicio del año 
Si usted no ha regresado las formas que están en su 
folder familiar, por favor hágalo para el lunes. Si 
usted necesita formas extras están disponibles en la 
oficina de la escuela.   
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Recordatorios de la cafeteria 
 El costo del almuerzo escolar es de $2.60 y el 

desayuno es de $1.50. Las aplicaciones para 
recibir asistencia están en el folder de la 
familia.  

 El desayuno de la escuela se servirá del lunes 
a jueves de 8:05-8:25 y el viernes de 8:05-
8:15. 

 Bebidas carbonizadas y almuerzos de comida 
rápida traídos por los padres no están 
permitidos.  

 El dinero puede ser depositado en la cuenta 
del almuerzo de la familia en cualquier 
momento.   

 El balance de la cuenta del almuerzo de la 
familia se enviará mensualmente.  

 
 
 

 

 
 

Venta de especias Marion Kay  
 
¡Revise su despensa y llénela de especias!  Por favor 
ayuda a nuestros estudiantes de 6tmo, 7tmo, and 8vo 

grados a reunir dinero para la clase de 8vo grado para 
su viaje a Washington D.C. Esta venta será hasta el 24 
de agosto. Las formas para ordenar estarán 
disponibles el lunes de con cualquier estudiante de 6to, 
7tmo, 8vo grado o en la oficina de la escuela.  
 

 

 

 

 
 

Entrenamiento Safe and Sacred  
 
La Arquidiócesis de Indianápolis requiere el 
entrenamiento llamado Safe and Sacred y una 
verificación de antecedentes para todos los clérigos, 
empleados y voluntarios que trabajan con niños. Si 
desea ser el acompañante de una excursión o 
voluntario en la escuela este año, complete la 
capacitación Safe and Sacred y los antecedentes lo 
más pronto posible. Ambos DEBEN completarse 
antes de que pueda ser voluntario. La capacitación 
está disponible en inglés y español y toma 
aproximadamente 1 hora para completarse. Para 
acceder a la capacitación y verificación de 
antecedentes, visite www.safeandsacred-
archindy.org. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Salida de la escuela 
Para recoger a los niños en coche- Gracias 
por mantener la señal de su nombre en la 
ventana de su coche al recoger a su estudiante. 
Se espera que todos los estudiantes se recojan 
de 3:15 a 3:30. Los estudiantes que no se 
recojan a las 3:30 deberán recogerse en el 
cuidado a los niños.  
 
Para los que se van en autobús y los que 
caminan- Solamente los estudiantes que se 
van en autobús y los que caminan deberán salir 
por las puertas delanteras. Tenemos más de 20 
autobuses diariamente y varios estudiantes que 
caminan que salen por las puertas delanteras. 
Necesitamos mantener el área de enfrente 
despejada para los autobuses y los estudiantes 
que caminan.  
 

Horario Diario 
8:05    Desayuno K-8 
8:20   Los estudiantes se reportan al salón de clases 

8:30   Inician las clases y se cuentan a los estudiantes 
que llegan tarde o faltan.  
11:35  Almuerzo K-3 
12:00  Recreo K-3 
12:05  Almuerzo 4-5 
12:15  Almuerzo 6-8  
12:30  Recreo 4-8  
1:35    Recreo K-2  
3:15    Salida K-8 (Los estudiantes que se van en coche    deberán 

recogerlos en el estacionamiento de atrás… estudiantes que 
se van en autobús y caminando saldrán por la puerta 
delantera.  

 
 

Noticias de la parroquia de San 
Ambrosio  

Si usted o alguien que usted conoce está interesado 
en conocer la fe católica, o esta interesado en unirse 
a la iglesia, por favor llame a la oficina de la iglesia al  
522-5304 para registrarse.  Esto también está abierto 
para los católicos quienes han estado alejados de la 
iglesia por un tiempo. La primera sesión será el 
jueves 13 de septiembre.  
 

Reportes ISTEP+  
Todos los estudiantes de los grados 4to-8vo, quienes 
asistieron a la escuela San Ambrosio el año pasado 
recibirán sus reportes de ISTEP+ junto con estas 
noticias. Si usted tiene alguna pregunta por favor 
siéntase libre de contactar a la maestra de su 
estudiante.  
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