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

 

Desayuno, semana del 26 de Nov. 
L Donas, fruta, jugo o para llevar 
M Pancakes, fruta, jugo o para llevar 
M Bísquet con tocino & queso, fruta, jugo o 

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

Almuerzo, semana del 26 de Nov.  
L Uncrustable, sopa de pollo, zanahorias, 

manzana  
M Pollo & pasta, pure de papas, ejotes, 

duraznos, pan de trigo  
M Espagueti sin carne, GoGurt, ensalada, 

peras, pan de ajo 
J Hamburguesa de pollo, papas fritas, 

zanahorias, aderezo, fruta mixta  
V Hot Dog, frijoles al horno, ejotes, naranja   

 

Marque su calendario 
 

Martes, 20 de noviembre: 
 Baloncesto de niños 6/8 @ St. Vincent 
 Baloncesto de niñas 8 @ Sacred Heart 
Miércoles, 21 al viernes 23 de Nov: 
No hay clases –Vacaciones de Acción de gracias  

Lunes, 26 de noviembre: 
 Baloncesto de niñas 8 @ White Creek 
Martes, 27 de noviembre: 
 Baloncesto niños 6/8 @ St. Ambrose 
 Baloncesto niñas 8 @ Immanuel 
Miércoles, 28 de noviembre: 
 Campana de Salvation Army 8:00-4:00 
Jueves, 29 de noviembre: 
 Junta TO @ 6:30 
 Baloncesto de niños 6/8 @ St. Ambrose 
Viernes, 30 de noviembre: 
 Misa con la escuela-Familia Stewart 
Sábado, 1ro de diciembre: 
 Desayuno con Santa 8:00-10:00 
Domingo, 2 de diciembre: 
 Inicia el adviento 
Martes, 4 de diciembre: 
 Navidad en Trinity-2ndo Grado 
Miercoles, 5 de diciembre: 
 St. Ambrose Spirit Wear Day 
Jueves, 20 de diciembre: 
 Programa musical de navidad 
24 de diciembre a 7 de enero: 
 No hay clases – vacaciones de navidad 
 
 
 
  

 

Campana de Salvation Army  
Los estudiantes/familias de San Ambrosio estarán 
tocando la campana de Salvation Army Bell en la 
puerta este (del lado de los comestibles) de Wal-Mart el 

miércoles 28 de noviembre de 8:00- 4:00. Necesitamos 
por los menos 8 padres por un periodo de tiempo de 
una hora. Los estudiantes serán excusados de la 
escuela por su servicio. Una hoja de registro está 
colocada en el pizarrón de noticias.  
 

 

  Desayuno con Santa 
 

 

La clase de 8vo grado estará realizando un desayuno 
con Santa el sábado, 1ro de Diciembre de 8:00 – 

10:00 a.m. en el centro parroquial. Los boletos 

costaran $5 por persona el cual incluye pancakes, 
leche, jugo y una foto con Santa. Los boletos estarán 

disponibles muy pronto en la oficina de la escuela, o 
con cualquier estudiante de 8vo grado, o en la puerta 

el día del evento. Todos lo que se reúna será para el 

viaje a Washington D.C. in Mayo.  

 

 Finalista de la composición del día de 

acción de gracias 
 

Escuchen Radio 96.3 y quizá escucharan a Adriana 
Galicia leer su composición de acción de gracias!  
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Compras de Santa  
 

Las compras de Santa de San Ambrosio estarán 
abiertas la semana del 10 de diciembre. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de comprar para 

sus padres, abuelos, hermanos y amigos. Sin 
embargo, necesitamos adultos voluntarios para 

ayudar a los más pequeños a envolver sus regalos 
Los adultos se necesitan especialmente en los 

siguientes horarios:  

 
Martes, 11 de diciembre        12:50-2:30 

Miércoles, 12 de diciembre    8:50-10:00 

Miércoles, 12 de diciembre    12:50-2:30 
¡Únase a nosotros a la diversión y vea la emoción en 

los ojos de los niños comprando por si solos!  

 

 
 

Robótica 
 

Los clubes de robótica en la escuela San Ambrosio 
han comenzado. El club de la escuela secundaria 

(grados 6-8) comenzó después de las prácticas 
escolares hace unas semanas y tuvo su primera 

competencia el sábado 10 de noviembre. El club 
de la escuela primaria (grados 3-5) comenzó las 

prácticas después de la escuela la semana pasada y 
su primera oportunidad para la competencia será 

el sábado, 8 de diciembre. Nuestros alumnos de 

primaria y secundaria participan en las 
competencias de robótica VEX. Los estudiantes de 

kindergarten, primero y segundo se les presenta la 
robótica durante el día escolar utilizando LEGO 

Robotics 
 

Miembros del club de robotica de secundaria: 
Francisco Bahena, Monserrat Bahena, Sam Baker, 
Melanie Castro, Mia Crespo, Juan Fernandez, 
Solomon Hall, Elise Hartung, Anthony Juarez, 

Andrew Lemming, Jovany Martinez, Lucero 
Martinez, John Mattull, Drew McKay, Landon 

McKay and Allison Ward.  El club de secundaria 
es entrenado por Mrs. Galyen. 

Miembros del club de primaria (grados 3-5): 
Julia Bustos, Caroline Dennis, Dominic Dennis, 
Emma Dippold, Landon Fugate, Gerardo Galicia, 

Landon Gasaway, Aaliyah Gonzalez, Ivan 
Guzman, Giselle Guzman, Colin Hartung, Betzy 

Hernandez, Harold Hernandez, Naythan 

Hernandez, Randy Hernandez, Bernie Larson, 
Yadira Martinez, Ally McKay, Brayden McKay, 

Autumn Pintor, Bryson Riggs, Havele Tonga and 
Braiden Toppe.  El club de primaria es entrenado 

por Mrs. Chandler. 

 

Coro de niños para Navidad 
 

¡Las prácticas para la misa de Nochebuena para 

niños comenzarán pronto! Este coro está abierto a 

niños de todas las edades. La hora de la misa será a 
las 5:00 pm en la víspera de Navidad con el coro 

actuando aproximadamente media hora antes de la 
misa. Este año habrá cuatro ensayos. Las sesiones 

serán los lunes 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de 

diciembre a las 6:00 pm. Las prácticas serán de 
aproximadamente una hora y se llevarán a cabo en 

la sala de música de la escuela. Para obtener más 

información, comuníquese con Bret Cornn 
(bretcornn@gmail.com) o Georgiann Coons 

(georgianncoons@gmail.com). Esperamos ver 
muchas caras felices y disfrutar de voces angelicales 

de nuevo este año. 
 
 
Practices for the Children's Christmas Eve Mass will 
begin soon! This choir is open to children of all ages. 

The Mass time is 5:00pm on Christmas Eve with the 
choir performing about a half hour prior to Mass.  This 
year there will be four rehearsals. Sessions will 

be Mondays Nov 26th, Dec 3rd, 10th, and 17th at 

6:00pm.  Practices will be about an hour and be held in 
the school music room. For more information, contact 
Bret Cornn (bretcornn@gmail.com) or Georgiann 
Coons (georgianncoons@gmail.com).  We hope to see 
lots of happy faces and enjoy angelic voices again this 
year. 
 
 

 

Adviento 
 

El Adviento es el comienzo del año litúrgico de la 
Iglesia y es la temporada previa a la celebración de 

la Navidad. También es un buen momento para 
recordar a las familias que no solo porque su hijo 

vaya a misa los viernes en la escuela, no está 
exento de la obligación de asistir a la misa del fin 
de semana. ¡Haga de la misa los fines de semana 

su resolución del nuevo Año Litúrgico! 
 

 

¡Comida de espagueti –Gracias! 
 

La clase del sexto grado quiere dar las gracias a 
todos los que asistieron o donaron para la comida 

de espagueti el sábado por la noche. La clase 
reunió $ 2,450 ¡Para el viaje de 8vo grado a 
Washington D.C. in 2021! 
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