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

 

Desayuno, semana del 1ro de octubre 
L Pancakes, fruta, jugo o para llevar 
M Pan tostado, huevo, fruta o para llevar  
M Pan tostado con queso, fruta, jugo o para 

llevar 
J Para llevar 
V No hay clases 
 

Almuerzo, semana del 1ro de octubre 
L Hamburguesa de pollo empanizado, 

ensalada, peras, galleta  
M Sándwich de jamón, frijoles al horno, maiz, 

duraznos  
M Pavo, ejotes, zanahorias, ensalada de 

frutas   
J Hamburguesa, papas fritas, ejotes, puré de 

manzana  
V No hay clases 

 

Marque su calendario 
 

Jueves, 27 de septiembre: 
 Voleibol 6/8 @ White Creek 
Viernes, 28 de septiembre: 
 Misa con la escuela-Familia Eaton  
 Rosario después de la misa 
Sábado, 29 de septiembre: 
 Torneo de voleibol 8vo @ Bloomington 
Domingo, 30 de septiembre: 
 Misa – Parque Gaiser @ 12:30 
Lunes, 1ro de octubre: 
Fecha para entregar los ingredientes- Fudge 
 Voleibol 6/8 @ Sauers 
Marte, 2 de octubre: 
Día de hacer el dulce de leche- Fudge  8:30-? 
Miércoles, 3 de octubre: 
Día de empacar el dulce de leche Fudge  8:30-? 
 Día de usar ropa del espíritu escolar 
 DARE-5to Grado 
Jueves, 4 de octubre: 
 Autobús de libros K-2 
 Voleibol /6 @ Lutheran Central 
Viernes, 5 de octubre: 
 No hay clases-Oktoberfest 
Lunes, 8 de octubre: 
Salida de pre-escolar 4/5 –Granja Hackman 
Martes, 9 de octubre: 
Salida de pre-escolar 3/4 –Granja Hackman 
Viernes, 12 de octubre: 
 Final del primer período de calificaciones 
Martes, 16 de octubre: 
Conferencias de padres-maestros 3:30-7:30 
Jueves 18 y viernes 19 de octubre: 
 No hay clases, descanso de otoño.  

 
  

 

Conferencias de Padres-Maestros 
 

El primer periodo de calificaciones termina el viernes 
12 de octubre y nuestras conferencias para padres-
muestras será el martes 16 de octubre de 3:30-7:30.   
Usted recibirá el reporte de calificaciones del primer 
trimestre en la conferencia. Por favor complete y 
regrese la información que ha sido enviada a casa con 
estas noticias. También los reconocimientos del primer 
trimestre serán en la iglesia después de la misa del 
viernes 9 de noviembre.  

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!  

Balances de la cafetería  
 

Las cuentas actuales de su balance de la cafetería serán 
enviadas a casa el siguiente jueves 4 de octubre. Si su 
familia tiene un balance negativo, por favor envié el 
dinero para pagar al adeudo. Usted puede enviar 
cualquier cantidad de dinero en cualquier momento 
para ser acreditada en la cuenta de su familia.  
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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. 
 

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.  

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

