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

 

Desayuno, semana del 29 de octubre 
L Pizza, fruta, jugo o para llevar 
M Huevo, fruta, jugo o desayuno para llevar  
M Pollo, pan tostado, fruta, jugo o para 

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

Almuerzo, semana del 29 de octubre 
L Hamburguesa, papas fritas, frijoles al horno, 

duraznos.  
M Pizza de Peperoni, ensalda, maíz, peras, 

galletas   
M Sopa de verduras, zanahorias, pudin, 

manzanas.  
J Croquetas de pollo, ejotes, maíz, rollo de 

trigo, puré de manzana.  
V Sándwich de jamón, zanahorias glaseadas, 

macarrones con queso, fruta mixta. 

 

Marque su calendario 
 

Viernes, 26 de octubre: 
 Misa con la escuela-Familia Wheeler  
 Kínder asiste a misa por primera vez  
 Exámenes de visión 

Fecha de entrega Box Tops for Education 
Visita a la granja Galyen -7/8 

Martes, 30 de octubre: 
Baloncesto de niñas 8th @ Lutheran Central 
Miércoles, 31 de octubre: 
Halloween-Los estudiantes pueden traer sus disfraces  

 Ultimo día de usar pantalón corto  
 DARE-5to Grado  
Jueves, 1ro de noviembre: 
 Día de todos los santos 
 Misa con la escuela-7tmo Grado 
 Autobús de libros K-2 
Viernes, 2 de noviembre: 
 Misa con la escuela-6to Grado 
Sábado, 3 de noviembre: 
 Torneo de baloncesto para niñas 8  
Miércoles, 7 de noviembre: 
 Día de del espíritu escolar  
 Musical en Trinity 6to & 8vo Grados 
Viernes,8 de noviembre: 
 Día de los veteranos 

Programa de reconocimientos 
 
 
 
  

 

El siguiente miércoles 31 de octubre es el 
último día que está permitido usar 

pantalones cortos en la escuela hasta el 
1ro de abril.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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! 
 

Día de retomar las fotografías  
 

El día de retomar las fotografías es el martes, 13 de 
noviembre. Los estudiantes que se tomen las 
fotografías deberán traer su uniforme para cambiarse 

después de haberse tomado las fotografías. Las 
fotografías de las familias de la escuela y otras 
fotografías para el anuario también se tomarán este día. 
   
 

Friendship Wheels 
 

Gracias a todos los que han donado el dinero para 
un día sin uniforme el día de ayer. ¡Recolectamos 

$416 para la beneficencia de Siddha y Solomon 
llamada Friendship Wheels!  Friendship Wheels 

reúne dinero para comprar bicicletas para los 
niños en Navidad. ¡En los últimos cuatro años, 
ellos han reunido más de $10.000 y nuestra 

donación les ayudara a reunir su meta de $4,000 
que se han propuesto para este ano!  
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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. 

 

 

¿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.  
 
 
 

 
 

Reporte de calificaciones 
 

Los reportes de calificaciones del primer trimestre 

del año escolar 2018-19 fueron distribuidos la 
semana pasada. Los reportes son generados cuatro 

veces al año y la intención es comunicar 

formalmente como va su estudiante en la escuela. 
Sin embargo, la mayoría de los padres tienen un 

buen sentido de cómo va su estudiante en la escuela 

a través de muchas maneras informales en las cuales 
las maestras comunican su progreso…asignaciones, 

pruebas, contacto personal, notificaciones de 
conducta, los reportes de calificaciones raramente 

son una sorpresa. Los reportes de calificaciones son 

solo un componente de nuestro esfuerzo por 
comunicarnos con usted. El reporte de calificaciones 

de los estudiantes de K-2 reporta el progreso de los 

estándares académicos de Indiana con una E= 
Ejemplar, M= Dominio, P= Dominio parcial, o N= 

No hay dominio. La intención de este tipo de 
estándares es ofrecer más detalles e información 

específica con relación a los logros de su estudiante y 

los estándares con los que están trabajando. En lugar 
de dar una letra de calificaciones tradicional para 

indicar las fortalezas y debilidades, un reporte 
basado en los estándares incorpora los estándares 

actuales en el reporte. El reporte de calificaciones de 

los grados 3-8 serán reportes de calificaciones 
tradicionales con letras.  

 

 
 

 

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.  
 

 
 


