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

 

Desayuno, semana del 12 de Nov.  
L Panque, fruta, jugo, desayuno para llevar   
M Pan tostado, fruta, jugo, desayuno para 

llevar  
M Sausage, bísquet, fruta, jugo, desayuno 

para llevar 
J Huevo, pan tostado, fruta, jugo, 

desayuno para llevar  
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 12 de Nov.  
L Pizza de peperoni, ensalada, ejotes, 

duraznos  
M Hamburguesa de pollo empanizado, 

frijoles al horno, fruta mixta 
M Pan de carne, puré de papas, 

zanahorias, pan de trigo, puré de manzana.  

J Chicken & Cheese Nachos, refried 
beans, green beans, apple  

V Cheese Bread, tomato soup, baby 
carrots, dip, pears, cookie 

  

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 8 de noviembre: 
 Baloncesto para niños 6/8 @ St. Ambrose 

Viernes, 9 de noviembre: 
 Misa con la escuela-5to Grado 

Programa del día de los veteranos 
Programa de reconocimientos 
Comida sobre ruedas-8vo Grado 
DARE-5to Grado 

Sábado, 10 de noviembre: 
 Competencia de robótica- Middle School  
Lunes, 12 de noviembre: 
 8 Baloncesto de niñas @ Lutheran Central 

 6 Baloncesto niños @ ABC Stewart 
Martes, 13 de noviembre: 
 Día de retomar las fotografías 
Jueves, 15 de noviembre: 
 Visita del autor Eric Ode  
 Autobús de libros K-2 
Junta para padres- Primera confesión 6:30 
Viernes, 16 de noviembre: 
 Misa con la escuela-4to Grado 
 DARE-5to Grado 
Sábado, 17 de noviembre: 
 6to Grado- Comida de spaghetti 
Miércoles, 21- viernes 23 de noviembre: 
No hay clases-Vacaciones de acción de gracias 
Miércoles, 28 de noviembre: 
 Campana de Salvation Army  
Jueves, 20 de diciembre: 
 Programa musical de navidad 
24 de diciembre- 7 de enero: 
 No hay clases- Vacaciones de navidad 
 
 
 
  

 

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! 
 

 

 



Like us on Facebook: St. Ambrose Catholic School-Seymour, Indiana 

 

Escuela San Ambrosio                        www.stambroseseymour.org 8 de noviembre, 2018 

 
 
 
  
 
 
 

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. 

 

 
 

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.  

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. 

¡Venga a unirse esta diversión y vea la emoción en 

los ojos de los niños, cuando compran solos! Más 
información estará disponible en las próximas 

semanas.  

 

 
 

Balances en su cuenta de cafetería 
 

El balance actual en la cuanta de la cafetería será 
enviado a casa mañana. Si su familia tiene un balance 
negativo, por favor envié dinero para pagar el déficit. 
Usted puede enviar cualquier cantidad de dinero para 
ser acreditada a la cuenta de su familia. Recordatorio: 
Los estudiantes que son elegibles para recibir la 
comida gratis o a precio reducido, también son 
elegibles para recibir el desayuno gratis o a precio 
reducido.  

 
 

¿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, los cuales son eventos para recaudar los 
fondos más grandes. Combinando estos eventos 
recolectamos alrededor de $24,000. El año pasado.  
 

 
 


