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

 
Desayuno, semana del 18 de febrero  

L Donas, fruta, jugo o para llevar  
M Sausage bisque, fruta, jugo o para llevar 
M Queso, pan tostado, fruta, jugo para 

llevar   
J Muffin, fruta, jugo o para llevar 
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 18 de febrero 
L Hamburguesa de pollo, zanahorias, 

chicharos, peras  

M Nachos de pollo & queso, ejotes, frijoles 
refritos, manzana  

M Pan tostado con queso, sopa de tomate, 
zanahorias, duraznos   

J Huevos revuletos, bisque, ejotes, fruta 
mixta  

V Espagueti, palitos de queso, ensalada, 
pan de trigo.  

 
  

 

Marque su calendario 
 

Viernes, 15 de febrero: 
 Misa con la escuela-4to Grado 

Donas con papá 9:30-10:15 
Visita del dentista-2ndo Grado 

Lunes, 18 de febrero: 
 Si habrá clases (Día de recuperación)  
Martes, 19 de febrero: 
 Anchor House-6to Grado 
Miércoles, 20 de febrero: 
 Día sin uniforme 
 Visita del dentista-3er Grado 
Jueves, 21 de febrero: 
 Autobús de libros K-2 
Viernes, 22 de febrero: 
 Misa con la escuela-Familia Chandler  
 Dia de entregar Box Tops for Education  
Sabado,23 de febrero: 
Robótica Primaria y secundaria @ Immanuel 
Miércoles, 6 de marzo: 
 Miércoles de ceniza, inicia la cuaresma 
Semana del 18-22 de marzo: 
 Descanso de primavera 
 

 
 
 
  

 

Temporada de gripa (Flu)  
 

Aquí les presentamos algunos recordatorios de 
nuestro manual: 
 ¡Los estudiantes con fiebre, tos severa, y 

enfermedades contagiosas deberán quedarse en 
casa!  

 Si un estudiante falta a la escuela, él/ella no 
deberá asistir a las actividades de la escuela esa 
tarde.  

 Cuando llame para reportar la falta, por favor 
indique los arreglos para recibir la tarea de su 
estudiante. El trabajo deberá recogerse para las 
4:00 pm en la oficina de la escuela o será enviado 
con un familiar o amigo.  

 Cualquier falta de más de 3 días deberá traer una 
nota médica. Si su estudiante tiene una 
enfermedad contagiosa.  (varicela, etc.) por favor 
notifique a la oficina de la escuela las 
circunstancias. Quizá necesitaremos comunicar a 
otros padres la condición.  

 

 

Balances de la cafeteria  
 

Los balances actuals de la cafeteria han sido 
enviados a casa (Viernes, 15 de febrero). Si su 
familia tiene un balance negativo por favor 
envié el dinero para pagar la diferencia. Usted 
puede enviar cualquier cantidad de dinero en 
cualquier momento para ser acreditada a la 
cuenta de su familia.   

Donas con Papá-MAÑANA 
 

PTO quiere invitar a todos los padres, abuelos o 
cualquier otra persona especial adulto varón a 
“Donas con papa” mañana de 9:30-10:15.  
Todos son invitados para unirse con nosotros a 
la misa 8:45.   
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Pentatlón de matemáticas 
 

¡Los estudiantes de San Ambrosio siempre han 
tenido gran éxito en el pentatlón de 
matemáticas! Con el fin de continuar con este 
éxito, necesitamos voluntarios. ¡Todo lo que 
usted necesita es aprender los juegos! También 
estaremos practicando después de las clases el 
martes 5 de febrero para prepararlos para las 
competencias en la primavera. ¡Cualquier ayuda 
será agradecida!   

Grados K-3  3:15-4:00 
Grados 4-7 3:15-4:15  

Las fechas de las competencias serán: 
 Division 1 (Grados K & 1)-27 de abril 
 Division 2 (Grados 2 & 3)-4 de mayo 
 Division 3 (Grados 4 & 5)-6 de abril 
 Division 4 (Grados 6 & 7)-6 de abril 
El registro es en www.mathpentath.org el costo 
es de $42 antes del 15 de febrero. El nombre de 
un adulto voluntario es requerido para 
completar el registro.  

 

 

The competition dates are: Grades K & 1-Sat. 

April 27, Grades 2 & 3-Sat. May 4, Grades 4 & 5-

Sat. April 6 and Grades 6 & 7-Sat. April 6 

Box Tops for Education 
 

La segunda y final entrega de Box Tops es al 
final de febrero. Por favor ayude a nuestra 
escuela cortando y enviando los Box Tops for 
Education antes del viernes, 22 de febrero. ¡Por 
favor pídale a los abuelos, vecinos y amigos que 
guarden Box Tops para nosotros!   

 

Asistencia financiera 
 

¡La asistencia financiera para ESTE AÑO sigue 
estando disponible! Si el ingreso de su familia 
en el 2018 fue menor que el ingreso que debería 
de ser para el número de personas que viven en 
su casa y su hijo/a no recibe un vale (voucher ) 
u otra beca, por favor notifique a Mrs. Levine 
antes del 8 de marzo.  
 

     Personas en casa           Ingresos 
   2   $46,925 
   3   $59,191 
   4   $71,456 
   5   $83,722 
   6   $95,987 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

Agradecimiento de Ron Luther 
 

Un agradecimiento especial para los estudiantes 
y el personal de San Ambrosio por el regalo que 
recibido en el dia de mi retiro. Con el nombre 
de todos ustedes en el, esto me recordara a 
todos ustedes quienes hicieron que mi tiempo 
en San Ambrosio fuera una parte importante en 
mi vida. Continúen siendo las mejores personas 
que pueden cada dia.  Mr. Luther   
 
 

 

 

 

 
 

¿Cuánto cuesta en realidad la 

colegiatura de San Ambrosio? 
 

Durante el año escolar 2017-18, la escuela gasto 

$893,156. La mayoría de su total fue para pagar a los 
empleados y sus beneficios (seguro médico, etc.) 

Otros gastos obvios fueron, libros de texto, útiles, 
equipo y tecnología. Esta cantidad también incluye 

una porción de las utilidades de la escuela 

(electricidad, gas, agua/alcantarilla & teléfono). 
Tenemos 126 estudiante de K-8 y 24 en preescolar 

(6.5 en gastos de tiempo completo) Por lo tanto, ¡el 
gasto de tiempo completo fue de $6,490 por 

estudiante!  

 
La colegiatura del Kínder hasta el octavo grado para 

el año escolar 17-18 fue de $3,200 para un feligrés 
activo y $5,300 para los no feligreses. Así que si cada 

familia pago $ 3,200 por estudiante la diferencia fue 
de $3,290. Este costo no incluye los descuentos para 

las familias múltiples y empleados.   

 
¿Así que de donde sale el dinero para sustentar la 

diferencia? La mayoría viene de la colecta de la 
parroquia de los domingos. (Nota: La colecta de los 

domingos del primer trimestre del año fiscal estuvo 

por debajo del presupuesto) Durante el año escolar, 
2017-2018 la escuela recibió $224,075 de la 

parroquia. Las colectas de dinero, los subsidios, las 
donaciones cubren la mayoría de la diferencia.  

  

 
 

 
 

Campamento CYO -Rancho Framasa 
Si su hijo/a está planeando asistir al 
campamento CYO este verano, por favor 
hágaselo saber a Mrs. Levine.  La escuela ha 
tenido una donación llamada “campership”.  La 
información para los campamentos de verano 
CYO fueron enviados la semana pasada.  
newsletter last week. 

http://www.mathpentath.org/

