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

 

Desayuno, semana del 28 de enero 
L Desayuno para llevar 
M Sausage, pan tostado, fruta, jugo o para 

llevar 
M Panquecito, fruta, jugo o para llevar 
J Huevo frito, pan tostado, jugo, fruta o 

para llevar  
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 28 de enero 
L Pizza de queso, ensalada, zanahorias, 

duraznos  
M Pasta al horno con salsa de carne, 

ensalada, pan de ajo, duraznos  
M Pollo & pasta, puré de papas, ejotes, 

plátano, pan de trigo  
J Nachos de pollo & queso, maíz, verduras 

mixtas, puré de manzana, pan de trigo  
V Sopa de verduras, Uncrustable, fruta 

mixta, galletas 
 
  

 

Marque su calendario 
 

Viernes, 25 de enero: 
 Misa con la escuela 
 Concurso de deletreo en San A.  
Sábado, 26 de enero: 
 Vocal/Piano Solo/Ensemble 
 Baloncesto niños 8 11:00 @ Shawe 
 Torneo de niñas 8 @ St. Bartholomew 
Domingo, 27 de enero: 
Semana de las Escuelas Católicas, Misa 10:00 

 Donas después de misa 
Lunes, 28 de enero 
  Semana de escuelas católicas- info atrás.  

Baloncesto niños 5/6 @ San Ambrosio 
Martes, 29 de enero: 

Semana de escuelas católicas- info atrás 
Baloncesto niñas 8 @ Lutheran Central 

 Baloncesto niños 6/8 @ St. Ambrose 
Miércoles, 30 de enero: 

Semana de escuelas católicas- info atrás 
Jueves, 31 de enero: 

Semana de escuelas católicas- info atrás 
Baloncesto niños y niñas 8 @ St. Ambrose 

Viernes, 1ro de febrero: 
 Misa con la escuela-6to Grado 
emana de escuelas católicas- info atrás 
Sábado, 2 de febrero: 
 Instrumental Solo/Ensemble 
 Torneo de baloncesto niñas 8 @ Immanuel 

Concurso de chili y rifa 

 
 
 
 
  

 

Concurso de deletreo 
 

Buena suerte a los siguientes estudiantes 
quienes estarán compitiendo en el concurso de 
deletreo de San Ambrosio mañana a las 2:00… 
4to Grado: Aaliyah Gonzalez & Colin Hartung   
5to Grado: Dominic Dennis & Landon Gasaway  
6to Grado: Valeria Galicia & Lucero Martínez 
7tmo Grado: Sam Baker & Avery Stewart 
8vo Grado: Eduardo Bustos & Kelby Riggs  
 

 
 

 

Competencias de música ISSMA  
 

Vocal y Piano: Queremos desearles Buena 
suerte a los siguientes estudiantes quienes 
competirán en la asociación de música del 
estado de Indiana (ISSMA) vocal y piano, este 
sábado 
 
 Piano-Elise Hartung 
 Vocal-Lucero Martinez 
 

Instrumental: También queremos desear buena 
suerte a los siguientes estudiantes quienes 
competirán el siguiente sábado 2 de febrero…. 
 Solos: Solomon Hall, Elise Hartung 
 Ensemble: Yaretzi Ramirez, Giselle Guzman 

y  Elise Hartung 
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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.  
 

 

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 

Semana de las escuelas católicas 
 

La semana nacional de las escuelas católicas 
es la siguiente semana. El tema es: 
Comunidades de fe, conocimiento y servicio. 
Algunas de las actividades planeadas son:  
Domingo-Inauguración misa @ 10:00 (Si 
usted participa en la misa por favor llegue a 
las 9:45).  Habrá donas para todos después de 
misa.   
Lunes-Use: Calcetas locas con el uniforme de 
la escuela.  Actividades: Patinaje en hielo en 
Columbus, Proclamación del alcalde, BINGO. 
Martes-Use: Ropa deportiva.  Actividades: 
Súper Bowl en el tiempo de las familias, 
BINGO 
Miércoles-Use: Ropa del espíritu escolar 
Actividades: BINGO y servicio…K-2nd servicio 
@ escuela/iglesia; 3ro/4to servicio @ Girls, Inc.; 
5to servicio @ Anchor House; 6to servicio @ 
Anchor House; 7tmo servicio @ Seymour 
Clothing Center; 8vo Misa @ Cathedral & 
servicio @ Ronald McDonald House-Riley  
Jueves-Use uniforme escolar.  Actividades: 
Misa y baile de la semana de escuelas 
católicas en Santa María en North Vernon, 
BINGO 
Viernes-Use: Uniforme para la misa, 
pijamas/ropa cómoda para después de misa.  
Actividades: Películas y palomitas en los 
alones de clase, BINGO. 
 

 
 
 

Deducción de impuestos para las escuelas 
privadas 

 

¡Todas las familias de San Ambrosio son elegibles 
para esta deducción!  Nombre de la escuela: St. 

Ambrose Catholic School   IDOE Number: B440 

Cancelaciones de la escuela  
 

La escuela de San Ambrosio se está preparando para 
ofrecer días eLearning en los días que no podemos 
venir a la escuela debido al clima. Nuestro plan es…  
 Lunes. 18 de febrero (Día de los presidentes) 

tendremos un día eLearning para recuperar el 
jueves 15 de noviembre 

 Lunes. 22 de abril (lunes de pascua) tendremos 
un día eLearning para recuperar el lunes 21 de 
enero 

 Los días faltantes en febrero y marzo serán días 
eLearning del día faltante.  

¡Los estudiantes no asistirán a la escuela estos días, 
pero podrán completar las asignaciones en casa!  

http://www.mathpentath.org/
http://www.mathpentath.org/

