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

 

Desayuno, semana del 1ro de abril 
L Sausage, pan tostado, fruta o para llevar 
M Muffin, fruta, jugo o para llevar 
M Go-Gurt, Galletas Grahams, fruta, jugo o 

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

Almuerzo, semana del 1ro de abril 
 
L Pollo, papas frita, ejotes, naranja.  
M Chili, papa al horno, broccoli, peras 
M Sausage, waffles, zanahorias, fruta mixta 
J Nachos de pollo y queso, ejotes, frijoles 

refritos, duraznos  
V Sándwich de pescado, macarrones con 

queso, zanahorias glaseadas, puré de 
manzana.  

 
  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 28 de marzo: 
Calificaciones enviadas por email a los padres 
Viernes, 29 de marzo: 
 Misa con la escuela-Familia Craig  
 Reconocimientos después de misa 
 Viacrucis @ 2:30-5to Grado 
Lunes, 1ro de abril: 
Los estudiantes pueden usar pantalón corto 
Martes, 2 de abril: 

Prácticas de pentatlón de matemáticas 
Miércoles, 3 de abril: 
 Espíritu escolar de San Ambrosio 
 Proyectos de servicio a la comunidad 
 Presentaciones del día de la tierra K-2 
Jueves, 4 de abril: 
 Autobús de libros K-2 
Noche familiar- “Viaje por el mundo” 5:30-7:00 
Viernes, 5 de abril: 
 Misa con la escuela-6to Grado 
 Viacrucis @ 2:30-3er Grado 
Sábado, 6 de abril: 
 Retiro de 1ras comuniones 9:00-11:30 
Pentatlón de matemáticas @ Ben Davis-Grades 4-7 

Noche de trivia- Ministerio de jóvenes @ K of C 
Domingo, 7 de abril 
 Hora Santa en la parroquia: 4:00-5:00 
 Presentación del oficial Williams @ 7:00 
Martes, 9 de abril: 
 Registro de Kínder 9:00-2:00 
Miércoles, 10 de abril: 
 Inicia el registro de preescolar 
  

 

Peligros del Internet 
 

San Ambrosio está muy feliz de tener al 
oficial de recursos para las escuelas de 
Seymour, el oficial Keith Williams quien 
presentara a los padres los peligros del 
internet. Algunos de los temas incluyen: 
Acoso, depredadores, depresión, falta de 
interacción social y más. Todos los padres 
son invitados.  
  

Peligros del Internet 
presentado por el oficial Keith 

Williams 
 

Domingo 7 de abril de 7:00-8:30 
Centro Parroquial de San Ambrosio.  
 

 

Entrenamiento para acólitos 
 

El entrenamiento para acólitos ha sido 
programado para el jueves 11 de abril a las 6:00 
en la iglesia. Las personas de 10 años o mayores 
pueden ser entrenados para servir. Todos los 
estudiantes serán programados para servir en 
las misas de la escuela y de fines de semana 
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Noche de Trivia 
 

El ministerio de jóvenes de San Ambrosio estará 
realizando una noche de trivia el sábado 6 de 
abril como una colecta para el viaje de misiones 
2019. PTO ha patrocinado una mesa para 8 
personas y nos encantaría que algunos padres 
se unieran al equipo. Si usted está interesado o 
quiere saber más información, por favor 
contacte a Kelly Stephens o Mrs. Levine antes 
del miércoles 3 de abril. Sera un gran momento!  
 

¿CUANDO?  –sábado, 6 de abril 
Las puertas se abren a las 6:30 La Trivia inicia a 

las 7:00 
 

¿DONDE? -Knights of Columbus Hall 
118 E. Second St. Seymour 

 

INFORMACION ADICIONAL 
Habrá comida y bebidas a la venta (barra en 

efectivo) EL cuidado de niños estará disponible 
en San Ambrosio (con registro con 

anticipación.) 
 

Entrenamiento Safe and Sacred  
 

Todos los viajes de primavera están 
planeados… 
K-2 Zoológico de Indianápolis      23 de abril  
3-5 Marengo Caves                14 de mayo 
Si usted desea ser un acompañante para un 
viaje usted deberá tener actualizado su 
entrenamiento Safe and Sacred y una revisión 
de antecedentes. Para accesar al entrenamiento 
por favor visite www.safeandsacred-
archindy.org.  El entrenamiento y la revisión de 
antecedentes está disponible en inglés y 
español y toma alrededor de 60 minutos.  

 
 

 

 

 

 
 

Estudiantes que regresan a los grados 1-8 
 La información de registro para los grados 

1-8 se enviará a casa después del descanso 
de primavera 

 Si usted desea aplicar para recibir asistencia 
financiera, por favor proporcionar a Mrs. 
Levine una copia de sus impuestos federales 
del 2018 

 

Posibles nuevos estudiantes en los grados 1-8 
 Padres de posibles estudiantes para los 

grados 1ro hasta 8vo, deberán contactar a la 
oficina de la escuela al 812-522-3522 y hacer 
una cita con Mrs. Levine.   

 

Kinder 
 El registro será el martes, 9 de abril entre las 

9:00 y las 2:00. Por favor contacte a la 
oficina de la escuela al 812-522-3522 para 
programar una cita de 20 minutos.  

 Los niños deberán tener 5 para el 1ro de 
agosto, 2019 

 El costo del registro es de $100 y deberá 
entregarse el día del registro 

 Por favor traiga el certificado de bautizo, el 
certificado de nacimiento y el registro de 
vacunas.  

 Ayuda con la asistencia está disponible, por 
favor traiga una copia de sus impuestos 
federales.  

 

Pre-escolar 
 El registro se hará en la oficina de la escuela 

iniciando el miércoles, 10 de abril.  
 Los niños deberán tener 4 para el 1ro de agosto 

para la clase de 4/5 y 3 para el 1ro de agosto 
para la clase de 3/4.  

 El costo del registro es de $75 y deberá 
entregarse al momento del registro 

 Por favor traiga el certificado de bautizo, el 
certificado de nacimiento y el registro de 
vacunas  

 Los niños deberán estar entrenados para ir al 
baño 

 Los estudiantes de 4/5 asisten los lunes, 
miércoles y viernes por la mañana (8:30-11:00) 
o por la tarde (12:30-3:00) si la clase de la 
mañana está llena. Los estudiantes de 3/4 
asisten los martes y jueves por la mañana 
(8:30-11:00) 

 Los niños NO necesitan asistir al registro.  
  

 Children do NOT need to attend registration. 

 

 
 

Noche familiar en San Ambrosio 
 

Por favor únase a nosotros a un viaje alrededor 
del mundo. Este jueves 4 de abril de 5:30-7:00.   

¡Cada clase mostrara un país diferente! 
 

La clase del 7tmo grado estará vendiendo nachos 
con carne, galletas y bebidas por $5 de las 5:00-6:30, 
como una colecta de fondos para el viaje del 8vo 
grado a Washington D.C. 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.safeandsacred-archindy.org/
http://www.safeandsacred-archindy.org/

