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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . "Se Brillante”....Ahora es el Momento - ¡Felicitaciones a Annabel Garcia 

por estar en el primer grupo de personas que recibieron el premio Celebrate 6! Qué manera de "Ser Brillante". 

 

La Escuela Harold S. Winograd K-8. . . "Se Brillante”... Ahora es el Momento - Las evaluaciones de PARCC y 

CMAS se dieron las semanas del 10 de abril, 2017, el 17 de abril, 2017 y el 24 de abril, 2017. La asistencia y el 

esfuerzo de nuestros estudiantes fueron nada menos que espectaculares. Muchas gracias por su apoyo y ánimo 

¡Juntos hacemos una diferencia! 

 

Gracias a todos los que planearon, prepararon y participaron en la Actividad de Primavera de la Comunidad de 

este año. Si usted es un padre, abuelo, maestro, estudiante de UNC, estudiante de HSW K-8 su voluntad de ser 

parte de un gran evento es apreciada. Como siempre, hubo un espectacular resultado con muchas risas, un 

montón de pizza, palomitas de maíz y algodón de azúcar, y una plétora de puntos para ser canjeados por premios 

al final de la noche. ¡¡¡Qué gran noche con otros miembros de la familia CUB. Juntos podemos "Ser 

Brillantes”!!! 

 

 

DEJADA ANTES DE LA ESCUELA Y RECOJIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

Por favor, sepa que los estudiantes que son dejados antes de las 8:05 A.M. se les pedirá que esperen afuera. 

Como se ha mencionado antes, el servicio de recreo y cafetería no comienza hasta entonces. Si un estudiante 

está involucrado en el coro o tiene que pasar a trabajar con un maestro, son bienvenidos a hacer ambas 

actividades. De lo contrario, los estudiantes serán enviados al patio de recreo y la supervisión comenzará a las 

8:05 am. 

 

Al final del día escolar es importante que los estudiantes sean recogidos de manera oportuna. Los lunes la 

escuela termina a las 2:15 P.M y de martes a viernes termina a las 3:45 P.M. Una vez más, hay supervisión 

durante quince minutos. Por favor, haga todo lo posible para recoger a sus hijos en forma oportuna al final del 

día. 

 

TIEMPO ESCOLAR 2017-2018 

 

Las fechas del año escolar 2017 - 2018 se han ajustado y se enumeran a continuación. En adición al cambio, no 

habrá salida temprana los lunes. Por favor haga sus planes para el próximo año escolar usando estos tiempos. 

 

Escuelas Primarias y Escuelas K-8 

De lunes a viernes - 7:50 A.M. - 3:10 P.M. 

 

 

CALENDARIO 

 

Viernes 28 de abril, 2017 - DÍA DE VACACIONES DE LA PRIMAVERA - NO HAY ESCUELA 

Martes 2 de mayo, 2017 - Concierto de Banda, Orquesta y Coro de Sexto Grado - Gimnasio - 6:00 P.M. Jueves 

4 de mayo, 2017 - Concierto de Banda y Orquesta de Séptimo y Octavo Grado - Gimnasio - 6:00 P.M. 

Viaje de quinto grado a Windsor - TODO EL DIA 


