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

 

Desayuno, semana del 11 de marzo 
L Waffles, fruta, jugo o para llevar  
M Donas, fruta, jugo o para llevar 
M Avena, fruta, jugo o para llevar 
J GoGurt, fruta, jugo o para llevar 
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 11 de marzo 
L Hamburguesa, frijoles al horno, ejotes, 

manzana  
M Pollo a la parrilla, puré de papas, maíz, 

pan de trigo, duraznos.  
M Sándwich de jamón, sopa de pollo y 

pasta, verduras mixtas, peras 
J Pastel de carne, zanahorias, puré de 

papas, pan de trigo, naranja  
V Espagueti sin carne, palito de queso, 

ensalada, pan de ajo, duraznos.  
  

 

Marque su calendario  
 

Jueves, 7 de marzo: 
Junta con los padres 1ra comunión 6:30-8:00 
Viernes, 8 de marzo: 
 Misa con la escuela-1er Grado 
 Comida sobre ruedas-8vo Grado 
 Viacrucis @ 2:30-6to Grado 
 Venta de pescado en cuaresma @ K of C 
Domingo, 10 de marzo: 
 Hora Santa en la iglesia 4:00-5:00 
Lunes, 11 de marzo: 
 Visita del dentista-7tmo & 8vo Grados 
Martes, 12 de marzo: 
 Prácticas de pentatlón de matemáticas 
Miércoles, 13 de marzo: 
 Día del espíritu escolar de San A.  
Jueves, 14 de marzo: 
 Provisiones-7tmo Grado  
Viernes, 15 de marzo: 
 Misa con la escuela-7tmo Grado 
 Viacrucis @ 2:30-5to Grado 
 Final del periodo 3 de calificaciones 
 Venta de pescado en cuaresma @ K of C 
Semana del 18-22 de marzo: 
 Vacaciones de primavera 
Martes, 26 de marzo: 
 Exámenes IREAD-3  
Miércoles, 27 de marzo: 
 Día sin uniforme    
 Exámenes IREAD-3     

Servicio de confesiones @ 7:00 
Jueves, 28 de marzo: 
 Reporte de calificaciones 

 
 
 
  

 

Bienvenida Familia Smith  
 

La escuela de San Ambrosio estuvo feliz de 
darle la bienvenida a tres nuevos estudiantes el 
pasado lunes…Gracie (5to), Maddie (4to), y 
Jackson (3rd).  ¡Los niños Smith son primos de 
Hope Couch (1er grado)! 
 

Recordatorios del uso del Chromebook 
 

 Cuando se use el Chromebook fuera d la 

escuela, seguiré las pólizas de la escuela.  

 Daré honor a los valores de la familia 

cuando use mi Chromebook.  

 No usare el Chromebook para nada más que 

la actividad que sea dirigida o aprobada por 

la maestra  

 Tratare mi Chromebook con cuidado.  

 Mi Chromebook es mi responsabilidad y 

estará conmigo todo el tiempo.  

 Mantendré mi Chromebook con la batería 

cargada  

 Mantendré mi Chromebook en su estuche 

protector cuando no lo use & cuando lo 

transporte 

 Entiendo que habrá consecuencias por el 

mal uso de mi Chromebook.  
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Fechas del pentatlón de matemáticas 
 

Fechas y lugares del pentatlón de 
matemáticas:  
 Grados K & 1- 27 de abril @ Southport H.S. 
 Grados 2 & 3- 4 de mayo @ Avon M.S. 
 Grades 4 & 5-  6 de abril @ Ben Davis H.S. 
 Grades 6 & 7 – 6 de abril @ Ben Davis H.S. 
 

Entrenamiento Sacred Training 
 

Las maestras están planeando los viajes de 
estudio para la primavera y si usted desea ser un 
acompañante (chaperone) en un viaje deberá tener 
actualizado el entrenamiento Safe and Sacred. Por 
favor vaya a este enlace  
www.safeandsacred-archindy.org. Si aún no lo 
tiene o no esta actualizado, usted deberá de 
completar el entrenamiento y la revisión de 
antecedentes. Ambos DEBERAN completarse antes 
de poder ser un acompañante. Este entrenamiento 
está disponible en inglés y español y se toma una 
hora para completarse. Porque el entrenamiento 
es en línea está disponible las 24 horas del día.  

 

 
 

 

 

 

 

Registro 2019-2020 
 

Kínder 
 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). 

 

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.   

 
 

 
 

Actividades de cuaresma 
 

Algunas de las actividades de cuaresma que han 
sido planeadas son:  
 Viacrucis- Rezaremos el viacrucis en la 

iglesia cada viernes por la tarde durante la 
cuaresma. Los grados 7tmo & 8vo realizaran 
el viacrucis en vivo el viernes 12 de abril.  

 Servicio- Tendremos donaciones de comida 
enlatada para las provisiones. También, 
como clase proporcionaremos servicio a 
nuestra comunidad  

o K-2ndo limpiaremos alrededor de la 
escuela y la iglesia 

o 3ro & 4to-Girls Inc. 
o 5to-Anchor House 
o 6to-Provisiones 
o 7tmo -Seymour Clothing Center 
o 8th- Seymour Community  

 Venta de pescado-Nuestros estudiantes de 
secundaria estarán trabajando en la venta de 
pescado los viernes para reunir dinero para 
sus viajes de su clase a Washington D.C. 

 

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

