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

 

Desayuno, semana del 5 de Nov. 
L Donas, fruta, jugo o para llevar 
M Tocino & huevo, fruta, jugo o para llevar 
M Pancakes, fruta, jugo o para llevar 
J Pan tostado, fruta, jugo o para llevar 
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 5 de Nov.  
L Pollo a la parrilla, ejotes, puré de papas, 

duraznos.  
M Hamburguesa, papas fritas, ejotes, manzana 
M Chili, galletas saladas, crema de cacahuate, 

pan de trigo, zanahorias, peras  
J Hot Dog, frijoles al horno, maíz, fruta mixta, 

galleta    
V Lasaña con carne, ensalada, zanahorias, 

puré de manzana, pan de ajo.  
 

Marque su calendario 
 

Viernes, 2 de noviembre: 
 Misa con la escuela-6to Grado 
Sábado, 3 de noviembre: 
 Torneo de baloncesto de niñas 8  
Lunes, 5 de noviembre: 
 Baloncesto de niños 6/8 @ St. Ambrose 
 Baloncesto de niñas 8 @ Crothersville 
Martes, 6 de noviembre: 
 Día de las elecciones 

DARE-5to Grado 
Miércoles, 7 de noviembre: 
 Día del espíritu escolar 
 Musical en Trinity 6to-8vo Grados 
Jueves, 8 de noviembre: 
 Provisiones-7tmo Grado 
 Baloncesto para niños 6/8 @ St. Ambrose 
Viernes, 9 de noviembre: 
 Misa con la escuela-5to Grado  

Programa del día de los veteranos 
Entrega de reconocimientos 
Comida sobre ruedas-8vo Grado 

Saturday, November 10: 
Competencia de robótica en Middle School 
Martes, 13 de noviembre: 
 Día de retomar las fotos  
Jueves, 15 d noviembre: 
 Visita del autor Eric Ode  
Junta para padres, primera confesión 6:30 
Sábado, 17 de noviembre: 
 Comida de espagueti 6to Grado 
Miércoles 21-viernes 23 de noviembre: 
No hay clases- Vacaciones de acción de gracias.  
 
 
 
  

 

Día de retomar las fotografías 
 

El día de retomar las fotografías él es martes 13 de 
noviembre. Los estudiantes quienes que se tomaran 
nuevamente las fotos deberán traer también su uniforme 
para cambiarse después que se tomen las fotografías. 
También se tomarán las fotografías de las familias de la 
escuela y otras fotografías para el anuario.  
 

Espagueti & Lotería 
La clase del sexto grado estará realizando una 

comida de espagueti y LOTERIA el sábado, 17 de 

noviembre. Todo lo que se reúna será para el viaje 

de la clase de 8vo grado a Washington D.C. en 

2021.  

17 de noviembre, 2018 
Comida de 5:30-7:15 pm 

LOTERIA @ 7:15 
Los boletos están disponibles con cualquier 

estudiante de 6to grado o en la oficina de la 

escuela.  

Adulto=$8* niños (menores de 12) =$5* 
 

*Incluye el paquete para lotería! 
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¿Cuánto cuesta en realidad la 
colegiatura de San Ambrosio? 

 

Durante el año escolar 2017-18, la escuela gasto 
$893,156. La mayoría de su total fue para pagar a los 
empleados y sus beneficios (seguro médico, etc.) 
Otros gastos obvios fueron, libros de texto, útiles, 
equipo y tecnología. Esta cantidad también incluye 
una porción de las utilidades de la escuela 
(electricidad, gas, agua/alcantarilla & teléfono). 
Tenemos 126 estudiante de K-8 y 24 en preescolar 
(6.5 en gastos de tiempo completo) Por lo tanto, ¡el 
gasto de tiempo completo fue de $6,490 por 
estudiante!  
La colegiatura del Kínder hasta el octavo grado para 
el año escolar 17-18 fue de $3,200 para un feligrés 
activo y $5,300 para los no feligreses. Así que si cada 
familia pago $ 3,200 por estudiante la diferencia fue 
de $3,290. Este costo no incluye los descuentos para 
las familias múltiples y empleados.   
 ¿Así que de donde sale el dinero para sustentar la 
diferencia? La mayoría viene de la colecta de la 
parroquia de los domingos. (Nota: La colecta de los 
domingos del primer trimestre del año fiscal estuvo 
por debajo del presupuesto) Durante el año escolar, 
2017-2018 la escuela recibió $224,075 de la 
parroquia. La colecta de fondos cubrió la mayoría 
del resto. La comisión de la escuela realiza eventos 
como Hit-n- Giggle, Concurso de Chili y Rifa y la 
Fiesta de la Primavera, las cuales son los eventos 
para recaudar fondos más grandes. Combinando 
estos eventos recolectamos alrededor de $24,000.  
Como una nota importante…. La comisión de la 
escuela no pudo realizar este ano el Hit-n- Giggle, 
por lo tanto, solamente hicimos el presupuesto de 
$18,000 en colectas de dinero para el año escolar 
2018-19.  
 

 

 

 
 

Programa de reconocimientos 
 

La escuela reconoce a los estudiantes de los grados K-8 
por su asistencia perfecta y su actitud cristiana. Los 
estudiantes de los grados 4-8 también son elegibles para 
los reconocimientos académicos basado en los promedios 
de sus reportes de calificaciones. La entrega de 
reconocimientos del primer trimestre será el viernes 9 de 
noviembre en la iglesia, inmediatamente después de la 
misa.  
 

 
 

Baloncesto 
¡La temporada de baloncesto ha iniciado 

oficialmente! Buena suerte a los siguientes 

estudiantes y a sus equipos.  

 

Equipo de niñas 8vo grado: Bailey Tabeling, Elise 

Hartung, Avery Stewart, Allison Ward. Coach-Bob 
Tabeling 

Equipo de niños 8vo grado: Eduardo Bustos, Alex 
Martinez, Kelby Riggs, Sam Baker, Solomon Hall, 

Anthony Juarez, Andrew Lemming, Jovany 

Martinez.  Coach-Shane Crouch  

Equipo de niños 6to grado: Jake Loebker, Griffin 

Eggers, Juan Fernandez, Drew McKay, Douglas 
Tamariz, Burke Gillaspy, Brandon Martinez, 

Brayden McKay, Dominic Dennis, Colin Hartung, 

Randy Hernandez, Christian Scott. Coach-Scott 
McKay 

 

¡Recuerden que todos los estudiantes San 

Ambrosio pueden entrar a los juegos gratis!  
 
 
 

 
 

Programa a los veteranos 
 

Queremos reconocer a los veteranos que son familiares de 
nuestros estudiantes el día de los veteranos, 9 de 
noviembre. El programa será en la iglesia e 
inmediatamente después de la misa y antes de la entrega 
de reconocimientos. Si su estudiante tiene un padre, 
abuelo, tío, tía que es un veterano, por favor complete la 
forma adjunta y regrésela a la escuela antes del martes 6 
de noviembre.  
 

 
 

Plan de educación 529  
 

Bajo la nueva ley tributaria aprobada en 
diciembre, se realizaron cambios a los planes de 
educación 529 que usted debe conocer. Según la 

ley anterior, los beneficios de los planes 529 se 
limitaban a una educación universitaria 

solamente, la nueva ley amplía su uso para pagar 
la educación de sus hijos en escuelas primarias y 

secundarias privadas. Si aún no ha contribuido a 

un plan 529 este año, todavía hay tiempo para 
obtener un crédito fiscal. Por favor, póngase en 

contacto con Mrs. Levine si desea información 

adicional. 

 
 


