
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., Nov., 7: Tengan una gran semana!! 

Mar., Nov., 8:  

Mier., Nov., 9:  

Jue., Nov., 10:  

Vie., Nov., 11:  

   Mirando al futuro 

Semana de Nov 14., Feria de Libro 

Vier., Nov 18., Dia de Abuelos 

Mier-Vier., Nov 23-Nov 25., No hay clases 

  Vacaciones de Accion de Gracias 

Juev., Dic 15., Programa de Navidad  

 

 
 

Liturgia Escolar 

 

Vier., Nov. 11 Misa - 8:30am  6to 
Grado Planeando   

 

MENU PARA LA SEMANA DE 

11/07/2016 

Solo almuerzo: Leche extra o sola: $.50 

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

 

Lun.: Desayuno: Mini canelas,   fruta,  jugo y 
leche 

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

 

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

 Almuerzo: Taco ensalada,  garbanzo rostiza-
do, vegetal fresco, fruta fresca y leche. 

 

Mier.: Desayuno: Desayuno para llevar,  Go-
gurt, fruta, jugo y leche                                           

Almuerzo: Waffles & pollo,  ejotes,  fruta  
fresca, vegetal fresco y leche. 
 
Jue.: Desayuno: Bagel de arandano queso 
crema, rebanadas de platano, fruta, jugo y 
leche. 

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

  

Vier.: Desayuno: Eleccion del cosinero,  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 

 

DIA DE LOS ABUELOS 

 

El Viernes 13 de noviembre celebraremos nuestro evento annual 

del dia de los abuelos. Nuestro dia iniciara con una misa a las 

8:30a.m. Se les pide a los abuelos que se junten con sus nietos en 

la iglesia. 

Despues de misa tendremos una presentacion musical por parte 

de los estudiantes y despues iremos a la escuela a visitar los sa-

lones de clase, bocadillos y la feria del libro. 

Nuestro dia de los abuelos terminara a las 

10:45a.m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NO SE OLVIDE!! 

 

Central Catholic esta colectando Box Tops. 

 
 


