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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Treinta y cinco estudiantes de secundaria han afilaron sus habilidades, estrategias, y pensar en las matemáticas durante 

las últimas semanas. Ellos aprendieron, practicaron, aprendieron y practicaron más. El viernes pasado, 22 de abril, 2016 

viajaron a Colorado Springs y participaron en la Olimpiada de Matemáticas del estado. Gracias a Delia Haefeli por 

coordinar la preparación de los estudiantes para la Olimpiada de Matemáticas y Kathy Mattenklodt por ofrecerse a 

"viajar en el autobús" y ser la “Chaperona” de los participantes de la Olimpiada de Matemáticas en la competencia en 

Colorado Springs. Y Rachel Camacho-Higgins recibirá un premio hoy en la Olimpiada de Matemáticas en la 

celebración de premios. ¡¡¡BIEN HECHO CUBS!!! 

 

Gracias a todos los que han apoyado a nuestros estudiantes y nuestra escuela como voluntarios durante el año escolar 

2015 - 2016. Hay una serie de cosas que son mejores en Harold S. Winograd K-8, porque usted decidió compartir su 

tiempo y sus talentos. Fue un placer para nosotros honrarlos en el Desayuno de Reconocimiento a nuestros Voluntarios 

de la semana pasada y en la Asamblea COURAGE. Una vez más, muchas gracias por su generosidad. 

 

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 

evento grande es apreciado. Como siempre, hubo una espectacular participación con mucha risa, un montón de pizza, 

conos de nieve, algodón de azúcar, y una gran cantidad de puntos para canjear por premios al final de la noche. ¡Todos 

la pasaron muy bien! 

 

LLEGADA ANTES DE CLASES E IDA DESPUES DE CLASES 

 

Por favor, sepan que los estudiantes que son dejados antes de 8:05 A.M. se les pedirán que esperen afuera. Como se ha 

mencionado antes, el parque infantil y el servicio de cafetería no comienzan hasta entonces. Si un estudiante está 

involucrado en Coro o tiene un pase para trabajar con un maestro son bienvenidos a hacer ambas actividades. De lo 

contrario, los estudiantes serán enviados a la zona de juegos y supervisión comenzará a las 8:05 a.m. 

  
Al final del tiempo es importante que los estudiantes sean recogidos de una manera oportuna. Los lunes las clases 

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

minutos. Por favor, haga todo lo posible para recoger a su niño(a) en una forma oportuna al final del día. 

 

¡REGISTRACIÓN 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. 

 

 

CALENDARIO 

Martes, 03 de mayo, 2016 –Concierto de Banda y Orquesta - Gimnasio – 6:00 P.M. 

Jueves, 5 de mayo, 2016 – Concierto de Banda Intermedio/Avanzado, Orquesta Intermedio/Avanzado, y 

Concierto de Coro- Gimnasio – 6:00 P.M. 


