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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 
 

Gracias a todos por asegurarse de que su(s) hijo(a) de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado estén en la escuela 

todos los días y lleguen a tiempo para las pruebas de PARCC / CMAS esta semana. Ha habido muy pocos estudiantes que 

necesiten exámenes de recuperación. ¡¡¡TODOS LOS CUBS han sido INCREÍBLES!!! ¡Estamos muy orgullosos de ellos! 

 

EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS 

 

Las evaluaciones de PARCC y CMAS se seguirán tomando las semanas del 23 de abril, 2018. 

• La última semana serán Estudios Sociales para estudiantes de cuarto y séptimo grado solamente, así 

como Ciencias para estudiantes de quinto y octavo grado solamente. 

Asegúrese de que su(s) hijo(a) estén en la escuela a tiempo todos los días durante el tiempo de evaluación. Por favor, 

programe citas fuera del horario de evaluación. Los estudiantes que están en la escuela a tiempo todos los días y 

muestran su mejor esfuerzo todos los días de la evaluación recibirán un CUBpon que puede canjearse por premios. Su 

ayuda es apreciada. 

 

  

TERCER 

GRADO 

8:15 – 9:35 A.M. 

 

 

CUARTO 

GRADO 

9:35 – 10:55 A.M. 

 

QUINTO GRADO 

 

9:05 – 10:25 A.M. 

 

SEXTO GRADO 

 

7:55 – 9:15 A.M. 

 

SEPTIMO 

GRADO 

 

7:55 – 9:15 A.M. 

 

 

OCTAVO 

GRADO 

 

7:55 – 9:15 A.M. 

7:55 – 9:40 A.M. 

 

23 de 

Abril  

 

      
Ciencias  

24 de 

Abril 

 

 Ciencias Sociales  

Ciencias 

 Ciencias Sociales  

Ciencias 

 

REGISTRACIONES DE KINDER PARA EL ANO ESCOLAR 2018-2019 

 Las registraciones para Kínder del año escolar 2018-2019 comenzaron el 2 de abril 2018 y finalizara el jueves 26 de abril 

2018.  Los estudiantes deben de tener cinco años el 1 de octubre de 2018 o antes. Para ser inscrito, necesitará comprobante de 

domicilio del niño(s), certificado de nacimiento, registro de vacunación e identificación del padre con foto. Si tiene un niño(s) 

ingresando a Kínder, pase por la Oficina y recoja el paquete de inscripción lo más pronto posible. Tener números exactos es la 

clave para planificar el año escolar 2018-2019. 

 

 

ACTIVIDAD DE PRIMAVERA DE LA COMINIDAD 

La actividad de primavera de la comunidad está programado para el miércoles 25 de abril 2018 de 6:00 a 8:00 P.M. Esta noche 

incluirá juegos de carnaval y premios, así como comida y bebida. Puede comprar sus pulseras con anticipación en las fechas 

que figuran en el calendario. Por favor, recuerde que los estudiantes deben estar acompañados por un padre / tutor. 

 

 
OBJETOS PERDIDOS 

Hay una multitud de prendas en el área de objetos perdidos. Pase y verifique si alguno de ellos pertenece a su(s) hijo(a). Los 

objetos Perdidos y encontrados se pondrán en una mesa en el pasillo principal. El viernes 27 de abril 2018, los artículos 

restantes serán donados a organizaciones benéficas locales. Anime a su(s) hijo(a) a que se ocupe de sus abrigos, chaquetas, 

bufandas, sombreros, mitones, guantes, botellas de agua y loncheras. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!! 

 

CALENDARIO 

Lunes, 2 de abril 2018 - jueves, 26 de abril 2018 - Registración de Kínder 

Lunes, 9 de abril 2018 - jueves, 26 de abril 2018 - Evaluación PARCC y CMAS 

Viernes, 20 de abril 2018 - Sala Principal - 7:15 - 8:00 a.m. - Preventa de pulsera 

Lunes, 23 de abril, 2018 - Sala Principal - 3:00 - 3:45 P.M. - Preventa de pulsera 

Miércoles, 25 de abril 2018 - Oficina – Registración de Kínder por la tarde- 5:00 - 7:00 P.M. 

Miércoles, 25 de abril 2018 - Gimnasio – Actividad de primavera de la comunidad- 6:00 - 8:00 P.M. 

Viernes, 27 de abril 2018 y lunes, 30 de abril 2018 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

 


