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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!
El equipo de COURAGE patrocinó la Semana del Espíritu Escolar del lunes 11 de abril, 2016
hasta el viernes, 15 de abril, 2016. Nuestros estudiantes disfrutaron el lunes de Minie Me, Día de
Pijama, Día de Gemelos, Día CUB y Viernes Elegante. Hubo una gran cantidad de participantes
desde Kínder hasta octavo grado. Y, para no ser menos, muchos profesores mostraron su espíritu
escolar vistiendo pijamas, vistiéndose como gemelos y en algunos casos como trillizos, luciendo
su ropa CUB, y "los diamantes son el mejor amigo de una chica." Gracias por alentar a su hijo(a)
a participar.
La orientación/registración de Sexto Grado fue espectacular. Aproximadamente el 75% de los
estudiantes de sexto grado entrantes para el próximo año estuvieron presentes la noche del jueves.
Los estudiantes entrantes de sexto grado y sus familias tuvieron la oportunidad de aprender sobre
Harold S. Winograd K-8, así como para inscribirse en sus clases del año escolar 2016 - 2017.
Bienvenidos a Harold S. Winograd K-8 donde estamos. ¡"Construyendo sobre lo mejor…
Haciendo que suceda"!
EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS
Las evaluaciones de PARCC y CMAS se llevarán a cabo la semana del 11 de abril, 2016, la
semana del 18 de abril, 2016 y la semana del 25 de abril, 2016.
 La primera semana será Matemáticas para estudiantes de tercero a octavo grado.
 La segunda semana será Lenguaje Inglés – Alfabetización para estudiantes de tercero a
octavo grado.
 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.

PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO
Cada uno de los nueve grados de Harold S. Winograd K-8 participara en proyectos de servicio comunitario
o servicio a la comunidad como parte de su experiencia VISIÓN DE COURAGE.

Los estudiantes de cuarto grado se encargaron de la tienda de la escuela la semana del lunes, 4
Abril, 2016 hasta el viernes, 8 de abril, 2016. La ganancia de sus ventas se utilizará como su
contribución al Wild Animal Sanctuary situado en Keenesburg, Colorado. La donación de este
año será de $205.
REGISTRACIONES DE KINDER PARA EL AÑO ESCOLAR 2016 – 2017
Registraciones para el Kinder 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 Kinder 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 Kinder, 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
Jueves, 21 de abril, 2016 - Pre-Venta de pulseras para el Carnaval – 3:30 – 4:30 P.M.
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.

