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

 

Desayuno, semana del 15 de octubre 
L Pancakes, fruta, jugo o para llevar 
M Huevo, pan tostado, fruta, jugo o para 

llevar   
M Pan tostado con queso, fruta, jugo o para llevar 

J No hay clases 
V No hay clases  
 

Almuerzo, semana del 15 de octubre 
L Hamburguesa de pollo empanizado, ejotes. 

Papas fritas, puré de manzana  
M Hot Dog, frijoles al horno, zanahorias, 

peras  
M Pizza de queso, ensalada, maíz, peras  
J No hay clases  
V No hay clases 

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 11 de octubre: 
 Junta PTO @ 6:30 
Viernes, 12 de octubre: 
 Misa con la escuela-8vo Grado 

Comida sobre ruedas-8vo Grado  
Final del primer periodo de calificaciones 

Lunes, 15 de octubre: 
Reporte de calificaciones (enviadas por correo) Grados 6-8  

Martes, 16 de octubre: 
 Banda de SHS Owls K-8 @ Immanuel 
 Presentación de bomberos-4to Grado  

Anchor House-6to Grado  
Conferencias de padres/maestras 3:30-7:30 
Reporte de calificaciones en las conferencias 
Miércoles, 17 de octubre: 
 Día sin uniforme 
 DARE-5to Grado  
Jueves, 18 de octubre: 
 No hay clases- Descanso de otoño 
Viernes, 19 de octubre 
 No hay clases – Descanso de otoño 
Semana del 21 de octubre: 
 Semana de las escuelas seguras 

Semana del liston rojo 
Miércoles, 24 de octubre: 
 Dia sin uniforme- Ruedas de amistad 
 
 
  

 

Conferencias de Padres- Maestros  
El primer periodo de calificaciones es el 
siguiente viernes. Las conferencias de padres-
maestros serán el martes 16 de octubre de 
3:30-7:30.  
Padres de Kínder hasta 5to grado: Usted 
recibirá el reporte de calificaciones de su 
hijo/a en la conferencia. Las notificaciones 
serán enviadas a casa el siguiente jueves con 
relación al horario.  
Padres de secundaria-Los reportes de 
calificaciones serán enviadas con su hijo/a el 
lunes. Por favor revise el reporte y si usted 
quiere reunirse con Mrs. Galyen, Mrs. 
Wheeler, y/o Ms. Eaton, ellas estarán 
disponibles de 3:30-7:30 para conferencias 
cortas el martes 16 de octubre.  Si usted siente 
que necesita más tiempo adicional, por favor 
contacte a la maestra para programar una 
junta en otro momento.  
 

 

Oktoberfest - Gracias 
 PTO quiere agradecer a todos por un muy exitoso 
Oktoberfest.  ¡Todos los panes, el dulce de leche y el 
persimmon pudding fueron vendidos y sobrepasaron 
nuestra meta de $4000! 
 

 

¡Junta de PTO esta noche!  
 

PTO tendrá junta a las 6:30 esta noche en el 
salón de computadoras. Los estudiantes 
quienes sus padres asistan a esta junta 
tendrán un recreo extra.  
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Box Tops for Education 
 

La fecha límite para entregar Box Tops es el 
viernes 26 de octubre. Por favor ayude a nuestra 
escuela cortando y enviando los Box Tops for 
Education.  ¡También, por favor pídale a los 
abuelos, vecinos y amigos que guarden sus Box 
Tops para nosotros! 

Semana de seguridad en las escuelas. 
 

La semana del 21 de octubre, 2018 es la semana de 
seguridad en las escuelas de América. A través de esa 
semana estaremos ensayando los procedimientos de 
seguridad en las escuelas. Se realizarán los siguientes 
simulacros: Tornado, Fuego, y puertas cerradas. Los 
estudiantes de los grados K-2 recibirán una 
presentación de seguridad en el autobús por Tim 
Fosbrink, Director de transporte de SCSC.  
 

Semana del listón rojo  
En 1985, El agente federal de aplicación de drogas 
Enrique Camarena fue asesinado por 
narcotraficantes en México. En respuesta a su 
muerte, los padres enojados en todo el país 
comenzaron a usar cintas rojas para simbolizar su 
compromiso con la creación de una América libre de 
drogas. El Congreso proclamó oficialmente la 
primera Semana Nacional del Listón Rojo en octubre 
de 1988. El listón rojo ahora se ha convertido en el 
símbolo del movimiento libre de drogas. Más de 
100,000 escuelas y organizaciones en todo el país, 
incluida nuestra escuela, celebran la Semana del 
Listón Rojo, lo que lo convierte en el evento de 
prevención de drogas más exitoso jamás realizado. 
La Semana del Listón Rojo se celebra del 23 - 31 de 
octubre. 
 

Baloncesto 
 

Ahora que la temporada de voleibol está por 
terminar, el baloncesto iniciara pronto. ¡Un gran 
agradecimiento a Bob Tabeling, nuestro director 
atlético por programar nuestros juegos de voleibol y 
baloncesto! Este año, San Ambrosio tendrá un 
equipo de 6to y de 8vo grado de niños y un equipo 
de 8vo grado de niñas. Las practicas iniciaran en las 
siguientes semanas.  
 
 
 

 

 

 

 
 

Friendship Wheels 
 

Siddha y  Solomon Hall, dos de los estudiantes de 
escuela secundara iniciaron una colecta de caridad 
hace 5 años, cuando ellos tenían seis y siete años. Su 
obra de caridad llamada “Ruedas de amistad” es un 
paseo anual en bicicleta en Columbus para reunir 
fondos para comprar bicicletas para los niños en 
Navidad. En los pasados cuatro años, ellos han 
reunido más de $10.000. El lunes, Siddha y Solomon 
hablaron con cada una de las clases acerca de su 
caridad y les dieron a los estudiantes información 
para llevar a casa. Adjunto a estas noticias hay 
información adicional. Usted también puede visitar 
la página de Facebook llamada Friendshio Wheels. 
Un artículo del periódico Columbus Republic 
también ha sido colocado en la página de Facebook 
de Saint Ambrose PTO. La escuela San Ambrosio 
quiere ayudarles a reunir su meta de $4,000 este 
ano agregando un dia extra sin uniforme. Todos los 
estudiantes que donen $1 o más tendrán un día sin 
uniforme el miércoles 24 de octubre. Todo el dinero 
que se recaude será dado a Siddha y Solomon para 
agregarlo en su colecta de ‘ruedas de amistad’ que 
será el sábado 20 de octubre a la 1:00 p.m. en 
Columbus.  
 

Gerente de Negocios 
 

 La parroquia está buscando candidatos para el puesto 
de Gerente de negocios  en la Oficina Parroquial. El 
candidato seleccionado será responsable de supervisar 
todas las funciones financieras de la parroquia, 
incluida la contabilidad mensual de todas las 
transacciones financieras, el proceso del presupuesto 
anual y los informes de fin de año. El puesto es 
responsable de la función de Recursos Humanos, 
incluido el procesamiento de la nómina quincenal y 
todos los demás proyectos administrativos 
comerciales de la parroquia. Esta es una posición de 32 
horas por semana, que requiere un horario flexible. 
Los candidatos interesados deben enviar una Solicitud 
de Empleo completa (disponible en el sitio web de la 
parroquia www.stambroseseymour.org) o en la 
Oficina Parroquial) a Ron Luther antes del viernes 26 
de octubre. 


