
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., 27: Que tengan una Buena Semana! 

Mar., Feb., 28:                                          

Mier., Marzo., 1ro: Miercoles de Ceniza 

Jue., Marzo., 2do:  

Vie., Marzo., 3ro: Pescado Frito en El Buen Pastor 

   Mirando al future 

Sab., Feb., 24., Intramural Basketball @ Holy Cross @ 12:30 

Feb 27-Marzo 10., ISTEP 

Marzo 13-17., IREAD-3 

Marzo 27-31., Vacaciones de Primavera 

Lun., Abril., 17., Lunes de Pascua NO HAY CLASES 

 

 
 

Liturgia Escolar 

 

 Vier., Marzo 3ro Misa - 8:30a. m  
3er Grado Planeando    

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

2/27/2017 

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: Taquito,  pasas,  fruta fres-
ca, jugo y leche 

Almuerzo: Sub sandwich,  papas,  fruta fres-
ca, vegetal, leche. 

 

Mar.: Desayuno:  Mini pancakes de arandano,  
rebanadas de manzana, jugo y leche 

 Almuerzo: Carnitas,  garbanzos,   fruta fres-
ca, vegetal, leche. 

 

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

Almuerzo: Macaroni & queso,  broccoli,  fruta 
fresca, vegetal, leche. 
 
Jue.: Desayuno: Mini waffles,  pasas,  fruta 
fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Taco suave,  elote en mantequilla,   
fruta fresca, vegetal, leche. 

  

Vier.: Desayuno: Barra Sky blue,  fruta 
fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Papa al horno cargada,  roll,  coli-
flor, fruta fresca, vegetal, leche. 

 

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

 

 

OVER 

UN MENSAJE DEL SUBDIRECTOR 

 

A medida que avanzamos a través del proceso de ins-
cripción, vamos a necesitar una copia de la primera pági-
na del formulario de impuestos 1040 de cada familia pa-
ra la aplicación de vales de elección de escuela Indiana.  
Como termine de presentar su declaración de impues-
tos, por favor traiga una copia a la escuela.  Si usted 
tiene alguna pregunta, por favor llame a la Sra. Caldera 
o el Sr. Kitchens. 

 

Robert Kitchens 

SubDirector 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescado Frito Anual en Roncalli 

Roncalli tendrá se anual pescado frito de miércoles de ceniza el miér-
coles, 1 de marzo en la cafetería de Roncalli de 4:30-7:00. Cena incluye 
su elección de pescado, camarón o pizza de queso, lados, postre y una 
bebida.  Costo será de $7 para aquellos mayores de 12 años y $5 para 
niños.  Misa se celebrará en la capilla por el Padre James Brockmeier a 
las 4:30.  Por favor únase a nosotros para una deliciosa comida y buena 
compañia de amigos y familiares. 


