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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento - Gracias a los 

estudiantes de Kínder y primer grado, así también a su profesor de música, el Sr. Rieder. Su 

programa, "En Safari", fue espectacular. El tiempo y la energía que pusieron al aprenderse las 

canciones y sus partes fue evidente durante su actuación.¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, 

CUBS!!! 

 

PUBLICIDAD DEL ANUARIO 

 
El anuario de nuestra escuela volverá a aceptar publicidad. El personal ha preparado una tarjeta 

de tarifa publicitaria que detalla el costo de los diferentes tamaños de anuncios y los requisitos de 

contenido. Si usted o alguien que usted conoce poseen un negocio que cree que desea publicar un 

anuncio, háganoslo saber. Llame a nuestra patrocinadora del Anuario, Sra. Haining al 348-2692 

con el nombre del negocio, la persona de contacto y un número de teléfono para ellos. También 

puede enviarla por correo electrónico a: winogradyearbook@hotmail.com. ¡La señora Haining y 

nuestro personal de publicidad lo tomarán a partir de ese punto! Como saben, el Anuario 

Winograd se pone en manos de todos los estudiantes y miembros del personal de la escuela al 

final del año, sin costo alguno. Esperamos que los ingresos generados con las ventas publicitarias 

cubra el costo de imprimir estos libros. 

. 

 

 

EXAMINACIONES PARCC Y CMAS 
 

Las examinaciones PARCC y CMAS tendrán lugar durante la semanas del 10 de abril, 2017, 17 

de abril, 2017 y 24 de abril, 2017.  

 La primera semana será matemáticas para estudiantes del tercero al octavo. 

 La segunda semana será lenguaje inglés para estudiantes del tercero al octavo. 

 La última semana será ciencias solo para estudiantes del quinto al octavo. 

Asegure que su hijo/s esté en la escuela y a tiempo, los días de la examinaciones. Gracias por su 

ayuda. 

 

 
REGISTRACIONES DE KINDER  PARA EL AÑO ESCOLAR 2017 – 2018  

 

Registraciones para el Kínder del año escolar 2017 – 2018  para los estudiantes que tienen cinco 

años de edad en o antes del 1 de octubre, 2017 comenzará el lunes 3 de abril, 2017 y terminará el 

jueves 27 de abril, 2017. 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 2017 – 2018. 

 

 

CALENDARIO 
Lunes 3 de abril, 2017 - Jueves, 27 de abril, 2017 – Registraciones para el Kínder 

Lunes 10 de abril, 2017 - Jueves 27 de abril, 2017 - Evaluación PARCC y CMAS 

Jueves 13 de abril, 2017 - Noche de Orientación de Sexto Grado-Gimnasio-6:00 P.M. 

Miércoles 26 de abril, 2017–Actividad de Primavera de la Comunidad - Gimnasio -6:00-8:00 P.M. 


