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

 

Desayuno, semana del 8 de octubre 
L Palitos de queso, fruta, jugo o para llevar 
M Pizza, fruta, jugo o para llevar 
M GoGurt, fruta, jugo o para llevar 
J Huevo, pan tostado, fruta, jugo o para 

llevar 
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo, semana del 8 de octubre 
L Pizza de peperoni, zanahorias, aderezo, 

verduras, duraznos  
M Chili, galletas saladas, crema de 

cacahuate, verduras mixtas, peras  
M Pollo a la parrilla, ejotes, pure de papas, 

fruta, pan de trigo 
J Sausage, pancakes, syrup, naranja, 

zanahorias glaseadas 
V Pay de pollo con bísquet, verduras mixtas, 

duraznos 

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 4 de octubre: 
 Voleibol 5/6 @ Lutheran Central 
Viernes, 5 de octubre: 
 No hay clases-Oktoberfest 
Lunes, 8 de octubre: 
 Salida de preescolar -4/5-Hackman Farm 
 Voleibol 6/8 @ St. A- Noche de 8vo Gr.  
Martes, 9 de octubre: 
 Salid de preescolar 3/4 -Hackman Farm 
 DARE-5to Grado 
 Voleibol 6/8 @ Immanuel 
Jueves, 11 de octubre: 
 Provisiones-7tmo Grado 
 Junta PTO @ 6:30 
Viernes, 12 de octubre: 
 Final del primer periodo de calificaciones 
 Comida sobre ruedas-8vo Grado  
Lunes, 15 de octubre: 
 Reporte de calificaciones 6-8 Grados 
Martes, 16 de octubre: 
 Banda de SHS K-8 @ Immanuel 
Presentación del Depto. de bomberos-4to Grado  

Anchor House-6to Grado 
Conferencias de padres-maestros 3:30-7:30 
Miércoles, 17 de octubre: 
 Día sin uniforme 
Jueves, 18 de octubre: 
 No hay clases-Descanso de otoño  
Viernes, 19 de octubre: 
 No hay clases- Descanso de otoño 
 
  

 

Balances de cuenta en la cafetería 
 

Los balances de la cafetería están adjuntos con estas 
noticias. Si su familia tiene un balance negativo, por 
favor envié el dinero para pagar el adeudo. Usted 
puede enviar cualquier cantidad de dinero en 
cualquier momento para ser acreditada en la cuenta de 
su familia. Recordatorio: Si su estudiante es elegible 
para recibir la comida gratis o a precio reducido 
también es elegible para recibir el almuerzo.  

 
 

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 15 de octubre. 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.  
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Entrenamiento Safe and Sacred 
 

www.safeandsacred-archindy.org 
  

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! 
Gracias a Mandy Ward por coordinar los Box Tops 
for Education para San Ambrosio.  
 

Asistencia a la misa 
 

Por favor recuerde que aun cuando su estudiante(s) 
asistan a la misa en la escuela cada viernes, esto no 
cuenta como su obligación de asistir a la misa los 
domingos o sábados por la tarde. ¡Dele a su hijo (s) 
el regalo del amor de Dios asistiendo a la 
celebración de la misa con toda la familia!  

 

Oktoberfest está aquí! 
¡Gracias por ayudarnos a que Oktoberfest a sea 
una colecta de dinero exitosa para San Ambrosio 
PTO!   
Dulce de leche / Fudge 
 Kelly Stephens por la coordinación y empaque 

del dulce de leche 
 ¡A todos los padres por los ingredientes para el 

dulce de leche!   
 Carmen Acevedo, Sarah Anderson, Paula 

Cabrera, Claudia Contreras, Maggie Coons, 
Tonja Couch, Monica Hartung, Bridey Jacobi, 
Mandy Ward, Tere Soto, Ivon Galicia y los 
estudiantes de 7tmo & 8vo por ayudar con la 
realización del dulce de leche y el empaque. 

Persimmon Pudding 
 Liz Corcoran, Cathy Boles y Phyllis Kleber for 

por hacer el persimmon pudding! 
Bread 
 All parents for the delicious loaves of breads.  

If you have not already turned in your loaves 
of bread, please take them directly to the 
booth at the corner of Chestnut and 2nd St.   

Puesto de Oktoberfest 
 Mike Dippold por mantener y guardar el 

puesto cuando no esta en uso. 
 Sharon Eggers y Barb Tabeling por la 

decoracion del puesto!  
 
 

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 al 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.  
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