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

 

Desayuno, semana del 27 de agosto 
El desayuno se sirve de L-J 8:05-8:25 & V de 8:05-8:15 

L GoGurt, pan de canela, fruta, jugo o 
desayuno para llevar 

M Burrito, fruta, jugo o desayuno para llevar 
M Pancakes, miel, fruta, jugo o desayuno 

para llevar   
J Galletas Graham, fruta, jugo o desayuno 

para llevar  
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 27 de agosto 
L Corn Dog, frijoles al horno, zanahorias glaseadas,  
M Pasta con salsa de carne, ensalada, 

aderezo, duraznos, pan de ajo 
M Nachos con pollo y queso, ejotes, peras, 

pan de trigo  
J  Hot Dog, frijoles al horno, zanahorias 

glaseadas, manzana  
V Hamburguesa con pan, papas fritas, 

ejotes, puré de manzana  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 23 de agosto: 
 Voleibol 5/6 @ St. Mary’s 
Viernes, 24 de agosto: 
 Misa con la escuela-5to Grado 
Fecha límite para órdenes para espíritu escolar 
 Fecha límite para ordenar especias  
Martes, 28 de agosto: 
 Voleibol 6/8 @ San Ambrosio 
Viernes, 31 de agosto: 
 Misa con la escuela-Familia Galyen  
 Ejercicio en el parque-6/7/8 
Sábado, 1ro de septiembre: 
 Torneo de voleibol 6th @ Immanuel 

Lunes, 3 de septiembre: 
 No hay clases- día del trabajo 
Miércoles, 5 de septiembre: 
 Día del espíritu escolar de san Ambrosio 
Jueves, 13 de septiembre: 
 Entrenamiento para acólitos 6:00 

Junta PTO 6:30 
Miércoles, 26 de septiembre: 
 Dia de tomarse la foro! 
 
  

 

Venta de especias Marion Kay  
 

¡Revise su despensa y llénela de especias!  Por favor 
ayude 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. 

 
 

 

 

 

 
 

Información de su estudiante 

Aun necesitamos las formas de información de 
estudiantes de varias familias. Si no tenemos su 
forma del 2018-19 usted recibirá una con estas 
noticias, por favor complétela y regrésela a la 
escuela lo más pronto posible.  

http://www.safeandsacred-archindy.org/
http://www.safeandsacred-archindy.org/
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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.  

 

 

 

 

 
 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. 

 

 

 

 

Noticias de la parroquia de San 
Ambrosio  

Si usted o alguien que usted conoce está interesado 
en conocer la fe católica, o está 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.  
 

 

Equipos de voleibol de San Ambrosio 
 

La temporada de voleibol 2018 ha llegado. San 
Ambrosio tiene dos equipos de voleibol este 
año.  
8vo Grado: Patty Landa, Bailey Tabeling, 
Melanie Castro, Mia Crespo, Elise Hartung, 
Natalee Martinez, Avery Stewart y Allison Ward.   
Entrenadora: Brittany Tabeling 
 
6th Grado: Lia Crespo, Valeria Galicia, Lucero 
Martinez, Giselle Guzman, Carmendee Quirino, 
y Yaretzi Ramirez.  Entrenadora: Ali Craig  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Club de carreras de la escuela 
primaria 

 

El club de carreras de la escuela primaria ha iniciado 
sus prácticas esta semana. Los siguientes 
estudiantes de San Ambrosio participaran:  
 

5to Grado: Burke Gillaspy, Naythan Hernandez, 
Brandon Martinez 
 

4to Grado: Julia Bustos, Adriana Galicia, Colin 
Hartung, Randy Hernandez 
 

3er Grade: Gabby Cornn, Harold Hernandez, Yadira 
Martinez, Kelby Riggs, Hector Salvador 
 

2ndo Grado: Brianna Bustos, Gean Davila, Julia 
Hartung, Sloane Stephens 
 

1er Grado: Natalie Bustos, Hope Couch, Kelsey 
Finney, Alondra Pasillas 
 

El club practica después de la escuela lo lunes y los 
jueves en la escuela Emerson. Las carreras serán 
los sábados en septiembre en el campo llamado 
Freeman Field.   
 

 

 

 

 
 

Día VIP 21 de septiembre 
 

Por favor invite a sus abuelos o a cualquier otra 
persona importante para usted (VIP) para pasar 
tiempo con usted en la escuela el viernes 21 de 
septiembre.  Posteriormente le enviaremos 
informacion adicional.  
 
 

 

 

 
 


