
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., Marzo., 20: Primer dia de Primavera! 

Mar., Marzo., 21:                                          

Mier., Marzo., 22: Fotos de Primavera 

Jue., Marzo., 22:  

Vier., Marzo., 23:  

   Mirando al future 

Sab., March., 18., Intramural Basketball @ Central Catholic 

Marzo 27-31., Vacaciones de Primavera 

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

Vier., Abril., 28., Retiro de 8vo grado @ Benedictine Center 

Abril 17—Mayo 5., ISTEP Opcion multiple 

 
 
 

Liturgia Escolar 

 

 Vier., Marzo 24 Misa - 8:30a. m  
2do Grado Planeando    

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

3/20/2017 

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: Pan frances con canela,  
rebanadas de manzana, jugo y leche 

Almuerzo: Eleccion del cosinero,  fruta fres-
ca, vegetal, leche. 

 

Mar.: Desayuno:  Bisquet con huevo & queso,  
pasas, fruta fresca, jugo y leche 

 Almuerzo: Sanwich de bbq de cerdo,  pure 
de papa,  fruta fresca, vegetal, leche. 

 

Mier.: Desayuno: Cereal para llevar,  yogurt,  
platano, jugo y leche 

Almuerzo: Pollo teriyaki,  vegetales orien-
tales, fruta fresca, vegetal, leche. 
 
Jue.: Desayuno: Pancake en palito,  pasas,  
fruta fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Mini hot dog,   ensalada de repol-
lo,  fruta fresca, vegetal, leche. 

  

Vier.: Desayuno: Eleccion del cosinero,  fruta 
fresca, jugo y leche 

Almuerzo: Pasta Alfredo,  chili dulce de za-
nahoria, fruta fresca, vegetal, leche. 

 

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

 

 

OVER 

Próximo Evento: Caminata Walk-a-Thon, Viernes 7 de abril, 2017, 1:00p.m. 

Tema: Rock-N-Walk 

Por favor continúe ayudando a sus hijos a buscar patrocinadores para 
la siguiente caminata. Todas las peticiones de dinero y ordenes para 
la playera se necesitan entregar para el jueves 23 de marzo. Un ejem-
plo del logo se puede ver en la oficina. Seguimos buscando 
patrocinadores para las playeras. Si conoce algún negocio que se in-
terese en ayudar con esto, por favor avísenos! Necesitaremos adultos 
voluntarios para caminar con el grupo, por favor dígale al maestro de 
su hijo (a) si puede ayudarnos. También necesitamos donaciones de 
botellas de agua para el día de la caminata. 

La hora de poder vuelve a partir del proximo lunes 20 de marzo. Si su 
hijo/a participa en la hora poder, le recordamos que las sesiones son 
de 3:30-4:30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PADRES! 

Las formas para las “fotos de Primavera” se mandaron a casa. Los 
estudiantes no tienen que usar uniforme pero DEBERA ser ropa 
apropiada para usar en la escuela. Las fotos se tomaran el miercoles 
22 de marzo. 

 

 


