
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., Ene., 16: No Hay Clases! 

Mar., Ene., 17:  

Mier., Ene., 18:  

Jue., Ene., 19:  

Vie., Ene., 20:  

   Mirando al futuro 

Vier., Ene 27., Noche Divertida de Tecnologia  

Semana de Ene 29-Feb 4 Semana de Escuelas Catolicas 

Vier., Feb 17., NO HAY CLASES Dia Profesional de Maestros 

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

Feb 27-Marzo 10., ISTEP 

 

 
 

Liturgia Escolar 

 

 Vier., Ene 20 Misa - 8:30a. m 3er 
Grado Planeando    

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

1/16/2017 

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: NO SCHOOL 

Almuerzo:  

 

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

 Almuerzo: Pollo teriyaki,  vegetales arien-
tales,  fruta fresca, vegetal, leche. 

 

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

Almuerzo: Ravioli con pan tostado,  papas de 
camote, fruta fresca, vegetal, leche. 
 
Jue.: Desayuno: Roll de canela,  rebanadas 
de platano, fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Quesadilla de pollo,  ensalada,  
fruta fresca, vegetal, leche. 

  

Vier.: Desayuno: Pastel de arandano,  fruta 
fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Wrap de pollo,  garbanzo rostiza-
dos, 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 
PADRES! 

 

Hora de poder vuelve a partir del próximo martes, 
enero 17. Si su hijo/a participa en la hora de poder, le 
recordamos que las sesiones son de 3:30 a 4:30. Le 
agradecemos su ayuda con esto para que los maestros 
puedan continuar con su noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recordatorio: Roncalli secundaria solicitud de admission 

 Roncalli se complace dar la bienvenida a la clase de 2021 el próximo otoño!  

Como recordatorio, la solicitud de admisión ya está disponible en línea en 
www.roncalli.org. Para acceder al sitio de registro, por favor haz clic en el texto 
que lee "Completa admisión aplicación en línea" debajo de las fotos de desplaza-
miento. Una vez que la aplicación está completa y se recibe la cuota de inscrip-
ción de $100, usted puede continuar el proceso de registro. Para aquellos que 
no han sido estudiantes de South Deanery escuelas para los grados siete y 
ocho, los próximos pasos incluyen programación de una entrevista de admisión 
para el sábado 7 de enero (espacio limitado disponible). Para todos los demás, 
programar su cita para reunirse con el consejero de su estudiante para crear 
sus horarios de primer año. 

 Póngase en contacto con la Directora de admisiones Allie Ross en 
aross@roncalli.org o (317) 787-8277, ext. 243 con cualquier pregunta. 


