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

 

Desayuno, semana del 10 de Dic.  
L GoGurt, pan tostado, fruta, jugo o para llevar  
M Huevo frito, pan tostado, fruta, jugo o para 

llevar  
M Donas, fruta, jugo, o para llevar  
J Palitos de pan con queso, fruta, jugo, o para 

llevar  
V Desayuno para llevar  
 

Almuerzo, semana del 10 de Dic.  
L Croquetas de pollo, frijoles al horno, ejotes, 

puré de manzana.  
M Pizza de queso, sopa de tomate, zanahorias, 

peras  
M Chili, galletas saladas, papa al horno, 

zanahorias glaseadas, pan de trigo, manzana  
J Huevos revueltos, pancakes, zanahorias, fruta 

mixta 
V Lasaña de verduras, ensalada, duraznos, 

queso, pan de trigo.  

  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 6 de diciembre: 
 Festividad de San Nicolás 

Baloncesto de niños 5/6 @ Vallonia 
 Baloncesto de niñas 8 @ Lutheran Central 
Viernes, 7 de diciembre: 
 ¡Festividad de San Ambrosio! 
 Misa con la escuela-3er Grado 
 Rosario después de la misa 

Torneo de niños 6 @ St. Bartholomew 
Sábado, 8 de diciembre: 
 Festividad de la inmaculada Concepción 

Robótica @ Immanuel 
Torneo de niños 6 @ St. Bartholomew 

Lunes, 10 de diciembre: 
 Compras de Santa 5to-8vo Grados 
 Baloncesto niñas 8 @ Lutheran Central 
Martes, 11 de diciembre: 
 $1 Candy Canes-Donaciones para Haití 
 Compras de Santa 2ndo-4to Grados 
 Baloncesto de niños 6/8 @ St. Ambrose 
 Baloncesto de niñas 8 @ Medora 
Miércoles, 12 de diciembre: 
Festividad de nuestra señora de Guadalupe –Vea el folleto  
Presentación de apariciones de señora de Guadalupe 2:30 

 Compras de Santa K-2ndo Grados 
Jueves, 13 de diciembre: 

$1 Candy Canes-Donaciones para Haití 
Autobús K-2 
Provisiones-7to Grado 
Baloncesto para niños 6/8 @ St. Ambrose 

Viernes, 14 de diciembre: 
 Misa con la escuela -2ndo Grado 

Comida sobre ruedas-8vo Grado 
Sábado, 15 de diciembre: 
 Torneo de niños 6 @ Sauers 

Torneo de niños 8 @ St. Bartholomew 
 Baloncesto de niñas 8 @ Lutheran Central 
Jueves, 20 de diciembre: 
 Programa musical de navidad 6:30 
24 de diciembre al 7 de enero: 
 No hay clases- Vacaciones de navidad 
 

 
 
  

 

Adviento 
 

Durante el adviento estaremos ayudando a nuestra 
escuela hermana en Haití. El 6 de octubre ellos 
experimentaron un temblor que daño extremadamente 

su escuela.  
Ayer, se les dio la oportunidad a los estudiantes de usar 
un sombrero en la escuela si donaban $1 o más. Hemos 
recolectado $186.11.  
 Las oportunidades adicionales para apoyar la escuela 
en Haití son:  

 Candy Canes-Estaremos vendiedo candy canes por $1 

después del almuerzo el martes y jueves  

 Santa Shop- después de que los estudiantes han 
comprado sus cosas en la tienda de Santa la 
semana siguiente, ellos serán motivados para donar 

dinero extra para Haití en lugar de comprarse a sí 
mismos.  

 Colecta en la misa-Tomaremos la colecta en 
nuestra escuela en la misa del viernes, 21 de Dic.  
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Desayuno con Santa 
 

La clase de 8vo grado quiere darle las gracias a 
todos los que asistieron al desayuno de Santa el 

pasado sábado. ¡Más de $1300 se recaudaron para 
el viaje de la clase a Washington D.C. en mayo! 

 

Compras de Santa  
 

Las compras de Santa en San Ambrosio estarán 
abiertas del lunes al miércoles de la siguiente 

semana. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de comprar para sus padres abuelos, hermanos y 

amigos. Por favor vea la información adjunta a 
estas noticias con relación a las compras de Santa.  

 

 
 

Coro de niños para Navidad 
 

¡Las prácticas para la misa de Nochebuena para niños 
comenzarán pronto! Este coro está abierto a niños de 
todas las edades. La hora de la misa será a las 5:00 pm 

en la víspera de Navidad con el coro actuando 
aproximadamente media hora antes de la misa. Este 
año habrá cuatro ensayos. Las sesiones serán los lunes 
10 y 17 de diciembre a las 6:00 pm. Contacte a Bret 
Cornn o Georgiann Coons para informacion adicional.  
 

 

Programa Musical de Navidad 
 

Mrs. Grelle y todos los estudiantes han trabajado 
muy duro para preparar el programa musical de 

navidad, que será presentado el jueves, 20 de 

diciembre a las 6:30 p.m. ¡Los estudiantes 
deberán reportarse en sus salones de clases a las 

6:15 y deberán vestirse con ropa navideña o ropa 
formal, no se permiten pantalones de mezclilla!  
 

 

Celebración a nuestra señora de 

Guadalupe 
 

El 12 de diciembre es la festividad de nuestra señora de 
Guadalupe. La parroquia de San Ambrosio está 
planeando varias actividades para celebrar. Por favor 
vea la información adjunta para saber los horarios s de 
oración y las actividades. A las 2:30 la clase del 6to 
grado hará una representación de la Virgen de 
Guadalupe a San Juan Diego.  ¡Por favor siéntase libre 
de unirse a nosotros para saber más acerca de esta 
festividad! 

 

Concurso de Chili & Rifa 
 

Marque su calendario…. El concurso anual de Chili y 
rifa serán el sábado 2 de febrero en Knights of 
Columbus. ¡Este es un evento divertido para adultos 
solamente, el cual reúne alrededor de $10,000 y todo lo 
que se reúne es para las operaciones de la iglesia!   

 

 

Rosario en la escuela  
 

El Rosario del primer trimestre será mañana, la 

festividad de San Ambrosio será inmediatamente 

después de la misa. Se motiva a los estudiantes a 

traer sus rosarios de casa. Sin embargo, tenemos 

suficientes extras en la escuela para aquellos 

quienes no puedan traer uno, o lo olviden. Por 

favor tome en cuenta: Porque mañana es el 

viernes primero de diciembre y la adoración 

iniciara, los estudiantes no podrán ver a sus 

padres cuando dejemos la iglesia.  
 

Cuestionario eLearning  
 

La escuela San Ambrosio está considerando 

aplicar al Departamento de Educación del Estado 
de Indiana para utilizar los días eLearning en lugar 

de asistir a la escuela los días que tengamos que 
recuperar al final del año escolar. Una encuesta 

CORTA (de 2 minutos) fue enviada por correo a 
los padres el pasado martes. Gracias a los padres 

quienes completaron el cuestionario. Si usted no lo 

ha completado, por favor complételo antes del 
final del día de mañana.  
 
 

Balance de su cuenta de la cafetería  
 

Los balances de la cuenta de la cafetería hasta el viernes 
30 de noviembre se encuentran adjuntos a estas 
noticias. Si su familia tiene un balance negativo, por 
favor envié el dinero para pagar el déficit. Usted puede 
enviar cualquier cantidad de dinero en cualquier 
momento para que sea acreditada a la cuenta de su 

familia.  
 


