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

Gracias a Tanner Page por elegir el salón de clase de afuera de la escuela de Harold S. Winograd 

K-8  para su proyecto de Eagle Scout. Tanner planificó e implementó estrategias para limpiar el 

área y construir bancos para el salón. Estamos agradecidos por su liderazgo. 

 

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

Gracias por apoyar a sus hijos de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado durante 

los exámenes de PARCC / CMAS durante el mes de abril. Casi todos nuestros estudiantes 

asistieron a la escuela todos los días y estuvieron a tiempo todo los días para las pruebas de 

PARCC / CMAS. ¡Como resultado, TODOS los CUBS tuvieron la oportunidad de hacer lo mejor 

que pudieron! ¡Estamos muy orgullosos de ellos! 

 

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. 

 

 

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!!! 

 

 

CELEBRACIÓN DE OCTAVO GRADO 
Si recibió una invitación y todavía no ha confirmado su asistencia para la Celebración del Octavo 

Grado, recuerde llamar a la Oficina Principal y hable con Courtney Archibeque antes del viernes 

4 de mayo 2018. Su número de teléfono es 348 - 2601. Además, recuerde que cada estudiante 

puede traer dos invitados a este evento. 

 

CALENDARIO 

Lunes, 2 de abril, 2018 - jueves, 26 de abril de 2018 – Registración de Kindergarten 

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

Lunes, 30 de abril, 2018 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Sábado, 12 de mayo, 2018 - All City Track Meet – Estadio del Distrito Escolar #6 del 

Condado de Weld - 9:00 a.m. a la 1:00 p.m. 


