
Central Catholic School 
1155 E. Cameron St. 
Indianapolis, IN 46203 

Telefono: 317-783-7759 
Fax: 317-781-5964   
Email: lcaldera@centralcatholicindy.org 

             Mirando a la semana                              
 

Lun., Feb., 13: Que tengan una Buena Semana! 

Mar., Feb., 14:                                         6-8 

Mier., Feb., 15:  

Jue., Feb., 16:  

Vie., Feb., 17: NO HAY CLASES Dia Profesional de Maestros 

   Mirando al futuro 

Lun., Feb 20., NO HAY CLASES Dia de Presidente 

Mier., Marzo 1ro., Miercoles de Ceniza 

Vier., Marzo 3., Pescado Frito en El Buen Pastor 

Feb 27-Marzo 10., ISTEP 

Marzo 13-17., IREAD-3 

 

 
 

Liturgia Escolar 

 

 Vier., Feb 17 No Hay Misa -     

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

2/10/2017 

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 desayuno J&J,  re-
banadas de manzana, jugo y leche 

Almuerzo: Hamburguesa con queso,  broccoli,  
fruta fresca, vegetal, leche. 

 

Mar.: Desayuno:  Taquito,  pasas,  fruta fres-
ca, jugo y leche 

 Almuerzo: Hot Dog,  slushie,  ensalada de 
pasas y zanahoria,  fruta fresca, vegetal, 
leche. 

 

Mier.: Desayuno: Muffin,  queso en tiras,  
platano, jugo y leche 

Almuerzo: Manhatan de pavo,  ejotes,  fruta 
fresca, vegetal, leche. 
 
Jue.: Desayuno: Bisquet de arandano belvi-
ta, pasas, fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Ensalada taco c/tortilla chips,  
elote, fruta fresca, vegetal, leche. 

  

Vier.: Desayuno: Desayuno de pastel de 
chocolate, fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Nachos cargados,  frijoles fritos,  
fruta fresca, vegetal, leche. 

 

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

 

 

OVER 

UN MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 
¡Está en marcha la inscripción para el año 2017-2018!  ¡Le agra-
decemos por su paciencia y cooperación en lo que la Oficina ha 
estado muy ocupado esta semana!  Registro es siempre un mo-
mento emocionante... nos da la oportunidad checar con las fa-
milias actuales y comenzar el proceso de bienvenida a nuevas 
familias en nuestra comunidad.  Por favor, recuerde que el re-
gistro de nuevas familias comienza el lunes 13 de febrero.  Si 
usted es una familia actual y no ha tenido la oportunidad de 
devolver sus documentos esta semana, por favor hágalo lo más 
pronto como sea posible.  ¡Como siempre, si usted tiene alguna 
pregunta, por favor no dude acercarse a nosotros! 

 

Kelly England 

Directora 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


