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

Desayuno, semana del 14 de enero  
L Donas, fruta, jugo o para llevar 
M Pan de queso, fruta, jugo o para llevar 
M Pan tostado con queso, fruta, jugo, para 

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

Almuerzo, semana del 14 de enero 
L Pizza de Peperoni, peras, zanahorias, 

manzanas 
M Pan de carne, pure de papas, ejotes, 

duraznos, pan de trigo  
M Pollo estilo Alfredo, maiz, zanahorias, pan de 

trigo, peras  
J Chili, con galletas, papa al horno, brócoli, 

fruta mixta, pan de trigo  
V Lasaña de verduras, ensalada, pan de ajo, 

naranja  
  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 10 de enero: 
 Baloncesto niñas 8 @ Shawe 
Viernes, 11 de enero: 
 Misa con la escuela-8vo Grado 
Reconocimientos & Graduación DARE después de misa  

 Comida sobre ruedas-8vo Grado  
Sábado, 12 de enero: 
 Robotics de primarias @ Trinity 
Torneo de baloncesto niños 5 @ St. Peters 
Lunes, 14 de enero: 
 Baloncesto niños 6/8 @ St. Ambrose 
Martes, 15 de enero: 
 Día de eLearning en la escuela  
 Anchor House-6to Grado  
 Baloncesto niños 6/8 @ St. Ambrose 
Jueves, 17 de enero: 
 Junta PTO @ 6:30 
Baloncesto de niñas 8 @ Lutheran Central 
Vienes, 18 de enero: 
 Misa con la escuela-7tmo Grado 
Sábado, 20 de enero: 
 Robótica de secundaria @ Trinity 
Martes, 22 de enero: 
 100 días de clases 
Domingo, 27 de enero: 
Inicio de la semana de las escuelas católicas, misa a las 10:00 

 Donas después de la misa 
Semana del 27 de enero: 
 Semana de las escuelas católicas 
Sábado, 2 de febrero: 
 Concurso de Chili & Rifa 
 
 
 
 
  

 

Adviento 
 

Durante el adviento recolectamos $928.03 para 
nuestra escuela hermana en Gaspard, Haití.  
El 6 de octubre ellos experimentaron un 
temblor que daño extremadamente su escuela. 

 
 Nos quitamos el sombreo por Haití- 

Recolectamos $186.11 de los estudiantes 
quienes optaron por usar un sombrero para 
la escuela el último miércoles y donar $1 o 
más.  

 Las ventas de Santa recolectaron $180 de los 
estudiantes con dinero extra de las compras 
de Santa en lugar de gastárselo en ellos. 

 Candy Canes- vendimos 209 a $1 después 
de los almuerzos el 11 & 13 de Dic.  

 Colecta en la misa- El total de la colecta de la 
misa del 21 de Dic fue de $352.92. 

Este dinero será enviado a la escuela de Santa 
Teresa para hacer mejorías en la escuela.  
 

 

Balances en su cuenta de la cafetería 
 

El balance actual de su cuenta de la cafetería 
será enviado a casa mañana. 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 se deposite en su cuenta.    
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Día eLearning en la escuela 
 

Nuestra aplicación al departamento de 
educación del estado de Indiana ha sido 
aprobada para realizar días de aprendizaje 
electrónico llamado eLearning en los días que 
las clases sean canceladas debido al clima. 
Nuestro siguiente paso en nuestra preparación 
para eLearning es realizar un día en la escuela y 
este será el martes 15 de enero, los estudiantes 
entraran en sus Chrome books en la escuela con 
el apoyo de la maestra y la tecnología.  

 

 Concurso de Chili & Rifa  
 

El concurso anual de Chili y Rifa será el sábado 
2 de febrero en K of C. ¡Este es un evento 
divertido solamente para adultos, el cual 
recauda alrededor de $12,000 y todo lo que se 
reúne es para las operaciones de la escuela!  
 
 

Rifa: La rifa es realizada por la comisión de la 
escuela. Habrá una rifa de boletos de $50 Y de 
$100 nuevamente este ano. Si está interesado 
en un boleto para la rifa, por favor contacte a 
la escuela para estar en “la lista de espera”   
Concurso de Chili: El concurso de chili será 
realizado por PTO nuevamente este año. Cada 
clase será responsable por realizar un Chili.  
Subasta de postres: PTO también estará 
realizando una subasta de postres. Lo que se 
recaude de esta subasta será para PTO para 
las actividades con los estudiantes.  
 

 

Música/Clases de Ed. Física 
 

¡Durante el segundo semestre, los estudiantes 
tendrán música solamente los miércoles y 
educación física los jueves y viernes! Por 
favor recuerde a sus estudiantes usar o traer 
tenis y ropa apropiada para los jueves y 
viernes.  
 

 

Semana de las escuelas católicas 
La semana nacional de las escuelas católicas es 
la semana del 27 de enero. El tema este ano es 
Escuelas católicas: Aprende. Sirve. Guía, Se 
exitoso” Muchas actividades serán planeadas 
para la semana de las escuelas católicas. Por 
favor vea la información que ha sido enviada a 
casa hoy acerca de la misa el domingo 27 de 
enero a las 10:00, Nos gustaría tener a los más 
estudiantes posible para participar, 
necesitamos la forma de regreso para el 
siguiente viernes 11 de enero.     

 

 

 
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! Los 
estudiantes aprenderán los juegos en clase, 
pero usted necesita monitorearlos 
adicionalmente para asegurarse que los 
estudiantes están jugando correctamente. 

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.  

 
 

 

Recordatorios del uniforme 
 

Por favor revise los códigos para el uso del uniforme 
que frecuentemente son violados:  
 
 Pantalones deberán ser de color negro, azul 

marino o café con cinturón y las camisas 
deberán estar sujetas todo el tiempo (grados 3-8) 

 Calcetas atléticas blancas o negras o calcetines 
azul marino o khaki deberán usarse y estar 
visibles todo el tiempo (grados K-8).  

 Camisas con cuello de color blanco o azul 
marino solido  

 Camisetas/playeras de color blanco o azul 
marino pueden usarse bajo el uniforme 
apropiado.  

 

 All students must wear tennis shoes for p.e.  

http://www.mathpentath.org/

