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

 

Almuerzo de la semana del 6 de agosto 
J Pollo rostizado, broccoli, frijoles al horno, 

sandia, pan de trigo.  
V Pizza de queso, ejotes, maíz, duraznos.  

 

Desayuno de la semana del 13 de agosto 
El desayuno es servido L-V de 8:05-8:25 & en V de 8:05-8:15 

L Huevos revueltos, pan de trigo, fruta, jugo, ó 
desayuno para llevar.  

M Panquecito, fruta, jugo, ó desayuno para llevar.   
M Pizza, fruta, jugo ó desayuno para llevar.  
J Pan francés, fruta, jugo ó desayuno para llevar 
V Desayuno para llevar.  
 

Almuerzo, semana del 13 de agosto 
L Sándwich de jamón, rebanadas de papa, 

zanahorias glaseadas, puré de manzana, pan 
de trigo. 

M Pollo & pasta, puré de papa, ejotes, peras, pan 
de trigo.  

M Hamburguesa, frijoles al horno, verduras 
mixtas, sandia 

J Sausage, pancakes, zanahorias, manzana, pan 
de trigo.   

V Espagueti sin carne, ensalada , GoGurt, fruta 
mixta pan de ajo.  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 9 de agosto: 
 Primer día de clases K-8 
BooHoo/YaHoo para padres en el GYM 8:30 
Viernes, 10 de agosto: 
 Misa con la escuela-8vo Grado  
 Comida sobre ruedas-8th Grado 

Junta de padres de preescolar 
Lunes, 13 de agosto: 
 Inicia preescolar 4/5  

6/8 Voleibol @ St. Ambrose 
Junta de Boy Scout 6:30 

Martes, 14 de agosto: 
Misa con la escuela (La Asunción de María)- 7 Gr 

Inicia preescolar 3/4  
Anchor House-6to Grado 

Miércoles, 15 de agosto: 
Misa con la escuela (Asunción de María)-6to Gr 
Jueves, 16 de agosto: 
 6/8 Voleibol @ St. Peters 
Viernes, 17 de agosto: 
 Misa con la escuela-7tmo Grado 
Miércoles, 22 de agosto: 
 Día sin uniforme 
Jueves, 23 de agosto: 
 Autobús de descubrimiento K-2 
Lunes, 3 de septiembre: 
 No hay clases, día del trabajo 
Miércoles, 26 de septiembre: 
 ¡Día de tomarse la fotografía! 

 
  

 

Bienvenidos!  
Estamos muy felices de dar la bienvenida a los 
siguientes estudiantes: Francisco Bahena (6), 
Monserrat Bahena (7), Lynex Daugherty (2), 
Mallory East (5), Nicholas East (K), Violeta 

Martinez, Annabell Mora (2), Brittney Torres (1), 
Esmeralda Torres (7), Emily Trejo (3), Joel Trejo 
(7), Monica Valle (5), Raul Valle (2) y Ayelen 
Zarate (2). 
 
Tambien estamos muy felices de dar la 
bienvenida a los siguientes miembros del 
personal: Amy Pruden (Secretaria), Leticia 
Pasillas (Libreria), Felicia Vogel (Tecnologia), y 
Pam Gumbel (Enfermera) 
 
 

 

 

 
 

Desayuno escolar 
 

La escuela San Ambrosio, estará sirviendo el 
desayuno iniciando el lunes, 13 de agosto. El 
desayuno ser servirá de lunes a jueves de  

8:05-8:25 y el viernes 8:05-8:15 el costo del 
desayuno es de $1.50 por estudiante. Los 
estudiantes que sean elegibles para un 
almuerzo gratis también son elegibles para un 
almuerzo gratis.  
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Cuidado de niños 
San Ambrosio está feliz de ofrecer cuidado para 
los estudiantes antes y después de clases. Las 
horas de operación son: 7:00-8:00 am y 3:15-
5:30 pm. El costo es de $2.50 por cada niño 
por hora. Para información adicional contacte a 

Mrs. Kelly Stephens o a Mrs. Levine. 

 

 

 

 

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 25 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. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Uniformes usados 
Uniformes usados están disponibles a la venta 
en el gimnasio hasta las 9:00 am el lunes.  
Pantalones cortos, pantalones y camisas $2 
cada una. Jumpers y suéteres $3 cada uno.  
Espíritu escolar $1 cada uno.  Por favor pague 
en la oficina de la escuela.  
 

 

 

 

 
 

Formas de inicio del año escolar 
 

Por favor complete todas las formas en su folder 

familiar y regrésela a la escuela para el lunes 13 de 

agosto. Hay formas extras disponibles en la oficina 

de la escuela.  

Extra forms are available in the school office. 
 

 

 

 

 
 

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. 

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.  

 
 

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

