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             Mirando a la semana                              
 

Lun., Dic., 5: Que tengan una buena semana! 

Mar., Dic., 6:  

Mier., Dic., 7:  

Jue., Dic., 8:  

Vie., Dic., 9:  

   Mirando al futuro 

Juev., Dic 14., Programa de Navidad 

Mier-Jue., Dic 21-Ene 3ro., NO HAY CLASES 

  Vacaciones de Navidad 

Mier., Ene 4., Clases resumen 

Lun., Ene 16., Dia de MLK NO HAY CLASES  

 

 
 

Liturgia Escolar 

 

Juev., Dic 8 Misa  - 8:30a. m 8vo 
Grado Planeando   

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

12/05/2016 

Solo almuerzo: Leche extra o sola: $.50 

Lun/Mier/Vier Sandwich de P&J y Ensalada 
Mar/Juev Ensalada Ceasar de pollo y pizza 
lunchable casero. 

 

Lun.: Desayuno: Barra de avena Betty 
Crocker,  fruta, jugo y leche 

Almuerzo: Pasta de pollo con pan,  brocoli,  
fruta fresca, vegetal y leche. 

 

Mar.: Desayuno:  Pancake en palito,  pasas,  
fruta fresca, jugo y leche 

 Almuerzo: Taco ensalada,  calabazita rosti-
zada, vegetal, fruta fresca  y leche. 

 

Mier.: Desayuno: Muffin,  yogurt dannon,  
fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Waffles con pollo,  ejotes,  fruta 
fresca, vegetal fresco y leche. 
 
Jue.: Desayuno: Mini pancakes,  ruedas de 
platano, fruta, jugo y leche 

Almuerzo: Submarino de albondigas,  elote 
con mantequilla, fruta fresca, vegetal y leche. 

  

Vier.: Desayuno: Barra de cereal Sky Blue,   
fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Nachos queso blanco,  guacamole,  
fruta fresca, vegetal y leche. 

La USDA y el estado de Indiana son opor-
tunidades iguales para proveedores y 
empleadores.”  

 

 

OVER 

 

CLIMA FRIO Y EL RECREO 

Con forme las temperaturas bajan queremos recordarles quelos estudiantes se-
guirán saliendo al recreo y necesitaranvestirse de acuerdo al clima. 

 

Se les pide que traigan chamarras, guantes y gorras para los niños 

 

Por favor tome en cuenta que si la temperatura del viento es de 30 grados o 
menos los grados de PK, K, 1ero y 2ndo no saldrán afuera al recreo. 

 

Para los grados del 3ro al 8o la temperatura del viento deberá ser de 25 o 
menos. 

 

 Mantenga esta información en la mente al momento en que este 

preparando a sus hijos (as) para la escuela. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡SOLO UN RECORDATORIO! 
 

La hora de salida de clases es a las 3:15pm. Si su hijo 
(a) no esta inscrito para el cuidado de los niños 
después de clases entonces DEBERA recogerlo a la 
hora de la salida. Ha habido muchos estudiantes que 
no han sido recogidos a tiempo y no siempre tenemos 
personal para cuidarlos. 


