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La Escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento - Cada uno de los 

nueve grados en la Escuela Harold S. Winograd K-8 participan en proyectos comunitarios o 

servicio comunitario como parte de su experiencia COURAGE. ¡¡¡Felicidades a los CUBS de 

cuarto grado!!! Los estudiantes de cuarto grado dirigieron la tienda de la escuela durante una 

semana, y como resultado de su trabajo y la participación de los estudiantes de K-8, podrán 

patrocinar un animal grande en el Wild Animal Sanctuary de Keenesburg. ¡¡¡Qué manera de “Ser 

Brillantes”, CUBS!!! 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento - Gracias a nuestros 

estudiantes y sus familias por venir a la escuela a tiempo, todos los días para la primera semana 

de PARCC. Los CUBS trabajaron duro cada minuto de cada período de prueba. ¡Su ánimo hace 

la diferencia! 

 

EXAMINACIONES PARCC Y CMAS 
 

Las examinaciones PARCC y CMAS tendrán lugar durante la semanas del 10 de abril, 2017, 17 

de abril, 2017 y 24 de abril, 2017.  

 La segunda semana será lenguaje inglés para estudiantes del tercero al octavo. 

 La última semana será ciencias solo para estudiantes del quinto al octavo. 

Asegure que su hijo/s esté en la escuela y a tiempo, los días de la examinaciones. Gracias por su 

ayuda. 

 

 

REGISTRACIONES DE KINDER  PARA EL AÑO ESCOLAR 2017 – 2018  
 

Registraciones para el Kínder del año escolar 2017 – 2018  para los estudiantes que tienen cinco 

años de edad en o antes del 1 de octubre, 2017 comenzará el lunes 3 de abril, 2017 y terminará el 

jueves 27 de abril, 2017. Para inscribir a su niño en el Kínder tendrá que traer los siguientes 

documentos.  Comprobante de domicilio, acta de nacimiento, registro de vacunas, tarjeta de 

seguro social si está disponibles e identificaciones de los padres con foto. Si usted tiene un 

niño(s) que entrará al Kínder, por favor pase por la oficina y recoja un paquete de inscripción lo 

antes posible. Tener cifras exactas es clave para la planificación del año escolar 2017 – 2018. 

 

 

ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD 

 

La Actividad de Primavera de la Comunidad está programado para el miércoles, 26 de abril, 2017 

de 6:00 a 8:00 p.m. Esa noche incluirá juegos de carnaval y premios, así como alimentos y 

bebidas. Usted puede comprar sus pulseras con antelación en las fechas que figuran en el 

calendario. Por favor recuerde que los estudiantes deben estar acompañados por un padre / 

guardián. 

 

CALENDARIO 
Lunes, 3 de abril, 2017 - Jueves, 27 de abril, 2017 – Registraciones para el Kínder 

Lunes, 10 de abril, 2017 - Jueves 27 de abril, 2017 - Evaluación PARCC y CMAS 

Miércoles, 19 de abril 2017-Pasillo Principal-3:30 - 4:00 P.M. - Pre-venta de pulseras 
Jueves, 20 de abril 2017 - Pasillo Principal - 8:00 - 8:20 A.M. - Pre-venta de pulseras 

Martes, 25 de abril 2017 - Pasillo Principal - 3:30 - 4:00 PM - Pre-venta de pulseras 

Miércoles, 26 de abril 2017–Actividad de Primavera de la Comunidad - Gimnasio -6:00-8:00 P.M. 

 


