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Escuela Harold S. Winograd K-8. . . ¡¡¡Donde la carrera a la excelencia no tiene fin!!!   
Este ha sido un comienzo escolar ÚNICO. No es frecuente que los estudiantes tengan la 

oportunidad de aprender y ver un eclipse solar el primer día de clases. Gracias por tener a sus 

hijos aquí en los primeros CINCO días de escuela. La asistencia es fundamental para el logro 

del estudiante, ya que desarrollar un hábito de asistencia marca la diferencia para nuestros 

estudiantes. También, gracias por conducir con cuidado dentro y fuera de nuestros 

estacionamientos. Es de gran ayuda conducir cuidadosamente a lo largo de la acera para dejar 

o recoger a los estudiantes y agradecemos su atención a la seguridad de los estudiantes. 

 

PAQUETES DE INFORMACION 2017 – 2018 

 

Si no recogió y completó un paquete de información durante la Evaluación de K-5, Noche de 

Regreso a la Escuela o Registración de 6-8, hay un paquete de información para usted 

incluido en la Carpeta del Viernes de esta semana. En el paquete hay una Hoja azul de 

Verificación de Inscripción, un Acuerdo de Tecnología, una Hoja de Información de Salúd y 

una Hoja de Preferencias para las Conferencias de Padres y Maestros. Favor de completar, 

firmar, fechar y devolver todos los formularios antes del viernes 1 de septiembre, 2017. 

 

DEPORTES DE OTOÑO 

 

Si su estudiante de secundaria quiere participar en Cross Country, natación, y voleibol de 

séptimo y octavo grados, debe tener una copia del físico archivado y haber completado la 

registración de atletismo usando el ID de Familia antes de poder comenzar la práctica. El 

enlace para el ID de Familia se encuentra en el sitio Web Harold S. Winograd K-8 School. 

Las registraciones para atletismo de la temporada de otoño se cerrarán el miércoles 30 de 

agosto, 2017. Las fechas de prácticas, los horarios y las ubicaciones se enumeran a 

continuación. ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!!  

   
Cross Country – Miércoles 23 de agosto, 2017 – Campo de HSW- 3:15 P.M. 

Natación - Jueves 24 de agosto, 2017 - Greeley FunPlex – 3:40 P.M. 

 Voleibol de séptimo grado - Jueves 24 de agosto,  2017-Gimnacio HSW – 3:30 P.M. 

 Voleibol de Octavo Grado - Miércoles 23 de agosto, 2017 – Gimnasio HSW – 3:30 P.M. 

 

 

RECAUDACION DE FONDOS PARA LA ESCUELA 2017-2018 

 
La recaudación de fondos de este año está programada para el jueves 7 de septiembre, 2017 

hasta el viernes 22 de septiembre, 2017. Fun Services iniciará la recaudación de fondos el 

jueves 7 de septiembre, 2017 en la Asamblea COURAGE. Cada estudiante traerá un paquete 

de recaudación de fondos con ellos. Esperamos que todos elíjan participar. Si usted participa 

o no, cada estudiante necesita devolver su paquete. Gracias por apoyar a su (s) hijo (s) ya 

nuestra escuela. 

 

CALENDAR 
 Lunes, 28 de agosto, 2017 - Reunión de WPTO -Library - 6:00 P.M. 

Lunes 4 de septiembre, 2017 - Día del Trabajo - Sin Escuela 

Lunes 18 de septiembre, 2017 - NO HAY CLASES 

Lunes, 18 de septiembre, 2017 - Conferencias de Padres y Maestros - 11:45 - 7:45 P.M. 

Martes, 19 de septiembre, 2017 - Conferencias de Padres y Maestros - 3:40 - 7:40 P.M. 


