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

Desayuno, semana del 11 de febrero 
L Muffin, fruta, jugo o para llevar  
M Waffles & miel, fruta, jugo o para llevar 
M GoGurt, fruta, jugo o para llevar 
J Huevos fritos, pan tostado, fruta, jugo o 

para llevar 
V Desayuno para llevar  

Almuerzo, semana del 4 de febrero 
L Hamburguesa, sopa de pollo, zanahorias, 

peras  
M Sándwich de albóndigas, maíz, ejotes, 

duraznos  

M Hot dog con chili y queso, papas fritas, 
ejotes, puré de manzana  

J Pollo estilo Parmesan, ensalada, palitos de 
pan, naranja, galleta  

V Pizza de queso, ejotes al horno, maíz, fruta 
mixta  

 
  

 

Marque su calendario 
Jueves, 7 de febrero: 
 Junta PTO @ 6:30 
Viernes, 8 de febrero: 
 Misa con la escuela-5to Grado 

Comida sobre ruedas-8th Grade 
Ultimo dia de Ron Luther 

Lunes, 11 de febrero: 
 Examen de visión de pre-escolar 
 Banquete deportivo @ Celebrations 
Martes, 12 de febrero: 
 Examen de visión de pre-escolar 
 Viaje de secundiaria -Anne Frank  
 Prácticas de pentatlón de matematicas 
Miercoles, 13 de febrero: 

Dia sin uniforme-1st, 4th, 7th Gr. (Chili) 
Jueves, 14 de febrero: 
 Día de san Valentín    
 Provisiones-7tmo Grado    
Viernes, 15 de febrero: 
 Misa con la escuela-4to Grado 

Donas con papá 9:30-10:15 
Lunes, 18 de febrero: 
Si habrá clases (Recuperación del 15 de Nov. )  
 

 
 
 
  

 

Concurso de Chili & Rifa 
 

Gracias a todos quienes apoyaron el concurso 
anual de Chili y la rifa.  
 $11,496 fue recolectado para las 

operaciones de la escuela y para ayudar a 
mantener baja la colegiatura. Este dinero fue 
generado de la rifa, los patrocinadores y la 
venta de los boletos de la rifa 50/50, Gracias 
a Dave Eggers, Suzanne & Mike Dippold, ¡Ben 
Stewart, and Mike Smith por sus esfuerzos 
con la rifa …ellos son los maestros de la 
rifa! 

 PTO recaudo $2916 de los votos del Chili, y 
subasta de postres! Gracias a Kelly Stephens 
por coordinar el concurso de Chili, las 
subastas y gracias a las maestras de los 
salones por ayudar con el Chili.  

 Gracias también a los miembros de la 
comisión de la escuela y a los miembros de 
PTO por las decoraciones y los patrocinios.  

 

 

 

 
 

Ganadores del Chili & Rifa 
 

Ganadores del Chili 
 Andy Hall (7tmo grado) gano el voto de los 

jueces y Jessica Hancock (1er grado) fue el 
segundo lugar 

 Jessica Hancock (1er grado) gano el voto 
popular (mas donaciones/tips) …Lucero 
Espinosa (4to grado) fue el segundo lugar. 

Ganadores de la rifa 
 Cinco ganadores se dividieron el premio de 

$5000 ($1000 cada uno) de la rifa de $100 -
Ed Biehle, Bill Foreman, Craig Moore, Kathy 
Reedy, & Benji Reinhart! 

 Ed Biehle gano $2500 en la rifa de $50! 
 Sharon Eggers gano $752 de la rifa de  

50/50! 
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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 

Registration at www.mathpentath.org is $42 prior 

Concurso de deletreo 
 
Felicitaciones a Emely González Por ganar el 
concurso de deletreo de San Ambrosio.  Emely y 
Eduardo Bustos representaran a San Ambrosio 
en el concurso de deletreo del condado de 
Jackson en la escuela Lutheran Central.   

 
 

 

Competencia de Geografía  
Felicitaciones a Solomon Hall por ganar el 
concurso nacional de Geografía de San 
Ambrosio. El examen de Solomon será 
entregado al estado para determinar si ese 
legible para avanzar a la competencia estatal. 
Estamos muy orgullosos de los estudiantes que 
participaron en el concurso de geografía. Sam 
Baker, Elise Hartung, Andrew Lemming & Jake 
Loebker. 

. 

 

 
 

 

Deportes 2018-19 
 

Así como termina la temporada deportiva del 
2018-19, quiero agradecer a… 
 Bob Tabeling por ser voluntario como 

nuestro director atlético y programar todos 
los juegos de voleibol y baloncesto.  

 Barb Tabeling por asegurarse que el puesto 
de ventas este siempre abastecido!  

 Kelly Stephens por trabajar en el puesto 
durante todos los juegos de voleibol y 
baloncesto.  

 Entrenadores: Brittany Tabeling, Ali Craig 
(voleibol); Bob Tabeling, (baloncesto-niñas); 
Shane Crouch, Scott McKay, (baloncesto 
niños) por sus horas de servicio voluntario 
ayudando a nuestros atletas a alcanzar su 
potencial  

 Padres, por todas las millas y horas que han 
gastado en llevar a sus hijos a los 
juegos/prácticas y demostrando un apoyo 
positive para todos los jugadores! También, 
por ayudar en el puesto de ventas y en las 
entradas.  

 ¡Jugadores por siempre hacer su mejor 
esfuerzo por representar a San Ambrosio 
demostrando un buen espíritu deportivo!  
 

 

Banquete Deportivo  

 
El banquete deportivo anual se realizará el 
jueves 11 de febrero a las 6:00 p.m. en 
Celebrations. Todos los jugadores de voleibol y 
baloncesto y sus familias están invitados. Pollo, 
bebidas, postres y una mesa de servicio serán 
proporcionados y se le pide a cada familia traer 
un platillo para compartir. Vea la invitación 
adjunta.  
    

    

 

 

 

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!   
 

 

Ganadora de la composición Sertoma 
Freedom  

Felicitaciones a Valeria Galicia por haber sido 
seleccionada como ganadora de San Ambrosio en el 
concurso de composicion Sertoma Freedom del 
condado de Jackson   Valeria será reconocida en un 

banquete del Condado del club de Sertoma.  
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