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

 

Desayuno de la semana del 24 de septiembre 
El desayuno se sirve de L-J 8:05-8:25 & V de 8:05-8:15 

L Pizza, fruta, jugo o desayuno para llevar 
M Huevo revuelto, pan tostado, fruta, jugo o 

desayuno para llevar  
M GoGurt, pan de canela, fruta, jugo o 

desayuno para llevar   
J Huevo frito, pan tostado, fruta, jugo o 

desayuno para llevar  
V Desayuno para llevar 
 

Almuerzo de la semana del 24 de septiembre 

L Corn Dog, papas, ejotes, duraznos 
M Espagueti con salsa de carne, ensalada, 

pan de trigo, peras   
M Nachos de pollo y queso, frijoles refritos, 

zanahorias, manzana  
J Sausage, pancakes/syrup, zanahorias, 

aderezo, naranjas 
V Pollo & pasta, puré de papas, ejotes, pan 

de trigo, puré de manzana  

 

Marque su calendario 
Jueves, 20 de septiembre: 
 Voleibol 6/8 @ Brownstown M.S. 
Viernes, 21 de septiembre: 
 Día VIP  
 Actividad con la familia de la escuela 
Lunes, 24 de septiembre: 
 Voleibol 7/8 @ St. Ambrose 
Martes, 25 de septiembre: 
 Junta PTO –Día sin uniforme  
 DARE-5to Grado 
 Voleibol 5/6 @ St. Ambrose 
Miércoles, 26 de septiembre: 
 ¡Día de tomarse la foto! 
 DARE Picnic-5to Grado  
Jueves, 27 de septiembre: 
 Muscatatuck-3er Grado 
 Representante de Trinity-5to-8vo Grados  
 6/8 Voleibol 
Viernes, 28 de septiembre: 
 Misa con la escuela-Familia Eaton 
 Rosario después de la misa 
Domingo, 30 de septiembre: 
 Misa-Parque Gaiser @ 12:30 
Lunes, 1ro de octubre: 
 Día de entregar todos los ingredientes 
Martes, 2 de octubre: 
 Día de hacer el dulce de leche 
Miércoles, 3 de octubre: 
 Día de empacar el dulce de leche 
Viernes, 5 de octubre: 
 No hay clases-Oktoberfest 
Jueves, 18 & viernes 19 de octubre: 
 No hay clases – Descanso de otoño  
 
  

 

Día VIP Day-Mañana 
 

Por favor invite a sus abuelos o a cualquier otra 
persona muy importante (VIP) a pasar el tiempo con 
nosotros mañana en la escuela iniciando a las 8:45 con 
la misa, concluyendo después del almuerzo a las 12:00 
del mediodía.  
 

 

 
 

Junta PTO –Día sin usar el uniforme 
 

Los siguientes estudiantes han ganado un día 
extra sin uniforme el siguiente martes 25 de 
septiembre, porque sus padres asistieron a la 
junta de PTO la semana pasada:  
Camila Aparicio, Brianna Bustos, Eduardo Bustos, 
Julia Bustos, Yaretzi Contreras, Hope Couch, 
Griffin Eggers, Harold Hernández, José García, 
Sloane Stephens, Douglas Tamariz, Stephanie 
Tamariz, Bailey Tabeling, Emily Trejo, y Joel Trejo 
 

 

 

 

 
 

SONRIA…  
¡La foto de la escuela será el miércoles 26 de 

septiembre! 
¡Los estudiantes NO tienen que usar uniforme! 
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Oktoberfest 
 

¡Pueden creerlo! Oktoberfest está a solamente dos 
semanas! Oktoberfest es el evento más grande de PTO 
para la recolección de fondos. ¡Necesitamos la ayuda 
de todos para que sea un éxito!  

 
Ingredientes para el dulce de leche/Persimmon 

Pudding  
Por favor trate de traer la MARCA sugerida, debido a la 
calidad del dulce de leche (PTO intenta que el costo 
por cada estudiante sea el mismo para todos los 
grados) Por favor lleve todos los ingredientes a la 
cocina del gimnasio lo más pronto posible, antes del 
lunes 1ro de octubre.  

 
Pre-escolar: Vea las noticas de Mrs. Eggers 
Kínder: Dos latas de 12 oz. de leche evaporada y una 
bolsa de 4 lb. De azúcar morena.  
Primer grado: Una caja de barras de margarina Parkay 
y un frasco de 16 oz. de crema de cacahuate JIG 
Segundo grado: Dos frascos de 14 oz. jars de 
marshmallow cream 
Tercer grado: Una bolsa de 24 oz de chispas de 
chocolate marca Nestle 
Cuarto grado: Una bolsa de 24 oz de chispas de 
chocolate marca Nestle 
Quinto grado: Tres latas de 12 oz. de leche evaporada 
Sexto grado: Una bolsa de azúcar de 10 lb.  
Séptimo grado: Una caja de 1 lb. de barras de 
margarina Parkay y un frasco de 14 oz. de crema de 
cacahuate JIF  
Octavo grado: Dos frascos de 14 oz. de crema de 
cacahuate JIF 
 

Fudge Making/Packaging 
La realización del dulce de leche será el martes 2 de 
Octubre iniciando a las 8:30 en el gimnasio de la 
escuela. El empaque del dulce de leche será el 
miércoles 3 de octubre iniciando a las 8:30. Las hojas 
para registrarse para ayudar en la realización y/o 
empaque estará en el pizarrón de la entrada de la 
escuela. ¡Ambos días son días divertidos y es una 
buena manera de conocer a otros padres! 

Persimmon Pudding 
¡Un gran agradecimiento a Liz Corcoran por ser 
voluntaria para realizar todo el  persimmon pudding!   
 

Continúa en la siguiente columna 
 

Pan  
Como en el pasado estamos pidiendo que cada 
familia traiga 4 panes grandes o 6 pequeños hechos 
en casa.  

 Por favor envuelva sus panes en un plástico 
visible (Saran) 

 Decore los panes con moños o con el tema de 
“otoño”. Nuestros clientes tienden a comprar más 
pan si es presentado con decoración. ¡Sea 
creativo! 

 El Departamento de salud requiere que 
asignemos un número cada familia, con el fin de 
determinar el origen de cada pan.  

 Las etiquetas serán colocadas en cada pan y las 
enviaremos a casa en unas semanas. Si usted 
necesita extras por favor pase por la oficina.  

 Los panes deberán traerse al gimnasio de la 
escuela entre las 8:00-10:00 el miércoles 3 de 
octubre o el jueves 4 de octubre.  

 En el pasado Oktoberfest tiene mucha gente y 
vendemos nuestros panes pronto. Para evitar esto 
estamos pidiendo voluntarios quienes estén de 
acuerdo en hacer panes extra.  

  

Puesto de Oktoberfest  
También necesitamos voluntarios para trabajar en el 

puesto de San Ambrosio PTO. Una hoja para 
anotarse estará en el pizarrón de la escuela que se 

encuentra en la entrada principal de la escuela. 
 

Marion Kay Spice Sale 
 

Gracias a todos los que compraron especias 
Marion Kay de nuestros estudiantes de 
secundaria. Las especias han llegado y han sido 
entregadas. Felicitaciones a los que han hecho las 
mayores ventas: Bailey Tabeling-$1135, Griffin 
Eggers-$1026, Elise Hartung-$563 ,Eduardo 
Bustos-$489 Andrew Lemming-$482, Lucero 
Martinez-$458 

Allison Ward-$442 
 

 
 

Entrenamiento Safe and Sacred 
 

www.safeandsacred-archindy.org 
  

http://www.safeandsacred-archindy.org/

