
Harold S. Winograd Boletín de Padres 

 22 de abril 2016 

Volumen 13 No. 30 
 

 

 
¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Gracias a Robyn Albertson por preparar a las bandas de Intermedio y Avanzado para la competición 

CHSAA en la Escuela Secundaria de Rocky Mountain. Los CUBS anotaron "3S". Numero uno es el 

mejor y número cinco es sin preparación. ¡¡¡ASI SE HACE, CUBS!!! 

 

EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS 
 Las evaluaciones de PARCC y CMAS se llevarán a cabo la semana del 25 de abril, 2016. 

 La última semana será Ciencias y será solamente para el quinto y el octavo grado. 

Por favor asegúrese de que su hijo(a) esté en la escuela a tiempo todos los días durante el periodo 

de evaluación. Su ayuda es apreciada. 
 

 

¡REGISTRACION DE 5K KIDS FUN RUN DE PRIMAVERA A VERANO! 

El Programa de bienestar del Distrito Escolar 6 Evans-Greeley está ayudando a poner en marcha el 

verano con estilo saludable con 5K Kids Fun Run de primavera a verano el sábado, 7 de mayo, 2016 

en Greeley West High School, 2401 35 Avenida en Greeley. 

 

 La carrera 5K comenzará a las 8 a.m. y la diversión de Kids Fun Run comenzará a las 9 a.m. El curso 

está certificado para el 5K. Los premios serán presentados a los que terminan en el nivel superior en 

diversas categorías de edades. Actividades previas a la carrera comenzarán a las 7:30 a.m. Se servirá 

comida a todos los participantes después de la carrera. Por favor, deje sus mascotas en casa. 

 

 Nuevo en el evento de este año es una Feria de Salud para los Estudiante que se llevará a cabo 

cerca del lugar de la ceremonia de premios en Greeley West. De 9:00-10: 30 A. M., el personal, los 

estudiantes y sus familias pueden aprender acerca de los muchos recursos que el distrito escolar del 

condado de Weld # 6 ofrece para apoyar el bienestar del estudiante. 

 

 Los formularios de inscripción están disponibles en línea en www.greeleyschools.org/5K. O bien, las 

formas y la matrícula de inscripción terminados pueden ser devueltos a Bells Running al 3620 West 

10 Street. El costo es $5 por registro individual, y $3 para los miembros adicionales de la familia. El 

costo subirá para las inscripciones recibidas después del 2 de mayo, 2016. Las registraciones del día 

comenzarán a las 7 a.m. en Greeley West High School. 

 

Paquetes de carreras, camisetas y bolsas de regalos se pueden recoger entre 4-7 pm viernes, 6 de 

mayo, 2016 en el Edificio de Administración del Distrito Escolar del Condado de Weld 6 1025 9 

Avenida. 

 
REGISTRACIONES DE KINDER  PARA EL AÑO ESCOLAR 2016 – 2017  

Registraciones para el Kínder del año escolar 2016 – 2017  para los estudiantes que tienen cinco años de 

edad en o antes del 1 de octubre, 2016 comenzó el lunes, 4 de Abril, 2016 y finalizará el viernes 29 de 

abril, 2016. 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 2016 – 2017. 

 

 

CALENDARIO 

Martes, 26 de abril, 2016 - Pre-Venta de pulseras para el Carnaval– 7:30 – 8:30 A.M. y 3:30 – 

4:30 P.M. 

 Jueves, 28 de abril, 2016– Pre-Venta de pulseras para el Carnaval – 7:30 – 8:30 A.M. 

Jueves, 28 de abril, 2016—Actividad de Primavera de la Comunidad y Carnaval – 6:00 P.M. 


