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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡ Donde la carrera a la excelencia no tiene fin!!! 
Felicitaciones a nuestros estudiantes de primer grado por completar con éxito su Proyecto de Servicio 

Comunitario, Wags and Wishes. Los estudiantes y maestros de primer grado coordinaron la recolección de 

alimentos, juguetes y ropa de cama para Weld County Humane Society. Gracias por apoyar la contribución de su 

hijo(a) a este proyecto de servicio comunitario. Los perros y gatos de Weld County Humane Society agradecen la 

generosidad de los CUB. USTEDES son IMPRESIONANTES representantes de la Escuela Harold S. Winograd 

K-8. . . ¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin! 

 

El primer Box Top Rally del año escolar 2017 - 2018 fue un éxito. Gracias por recopilar, cortar, pegar y enviar 

las páginas de Box Tops a la escuela. Como siempre, muchas gracias por su apoyo a nuestra escuela. . . ¡Donde 

la carrera hacia la excelencia no tiene fin! 

 

INSCRIPCIÓN ESCOLAR ABIERTO 2018 – 2019 

 
El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans les ofrece a estudiantes la oportunidad de poderse inscribir en escuelas 

fuera de sus límites escolares según su dirección. La Ventana de tiempo de este tipo de inscripción para el 

año escolar   2018 – 2019 es del 1 de Noviembre hasta el 19 de Diciembre 2017. Habrá aplicaciones 

disponibles en cada oficina de cada escuela del Distrito 6 y en la página de internet del Distrito 

greeleyschools.org debajo de la etiqueta Familias e Inscripción Abierta. Todas las aplicaciones tendrán que 

estar completas y ser sometidas para antes de las 4:30 p.m. el día 19 de Diciembre 2017 por internet. 

 

El Distrito Escolar tratara de acomodar a la mayoría de los estudiantes que soliciten Inscripción Abierta 

en las escuelas de su preferencia, tengan en mente que si se llenan las clases pronto, es posible que a su 

estudiante(s) se le niegue la oportunidad de atender su escuela de preferencia. Estudiantes que actualmente 

atienden escuelas con una solicitud de Inscripción Abierta serán inscritos en esa misma escuela automáticamente 

para el año escolar 2018 – 2019, y los padres no tendrán que volver a llenar la solicitud. Sin embargo, si  su 

hijo(a) está atendiendo esta escuela como un estudiante transferido de otra escuela o si pasara del grado 

5to al grado 6to tendrá que llenar la solicitud de inscripción abierta.  

 

Los solicitantes de Inscripción Abierta serán notificados en Febrero del estatus de su aplicación. Los padres de 

los estudiantes que atiendan a la escuela con solicitud abierta tendrán que proveer transportación para sus 

estudiantes. Para más información de Inscripción Abierta consulte con la página de internet del Distrito 

greeleyschools.org en la etiqueta de Familias – Inscripción Abierta o favor de llamar a 348-2600. 

 

 

PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO DE SEGUNDO GRADO 

 

Los estudiantes y maestros de segundo grado están recolectando gorros, mitones y guantes para niños en el área 

de Greeley y Evans. Si desea contribuir, por favor entregue sus artículos a un maestro de segundo grado. TODOS 

los gorros, mitones y guantes se colocarán en un árbol de Navidad en el pasillo principal. Serán donados el 

martes, 19 de diciembre 2017 al final del día escolar. De nuevo, gracias por su generosidad. 

 

OBJETOS PERDIDOS 

Hay una multitud de prendas en la are de objetos perdidos. Pase y verifique si alguna de esas prendas le 

pertenece a su(s) hijo(a). El último jueves de cada mes, todos los objetos perdidos se pondrán en mesas en 

el pasillo principal. El día siguiente, que será el último viernes de cada mes, los artículos restantes se 

donarán a instituciones benéficas locales. Anime a su(s) hijo(a) a que cuiden sus abrigos, chaquetas, 

bufandas, sombreros, mitones, guantes, botellas de agua y loncheras. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!! 
 

 

CALENDARIO  

 Lunes, 4 de diciembre 2017 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Jueves, 7 de diciembre 2017 - Programa de Música de Segundo y Tercer Grado - Gimnasio - 6:00 P.M. 

Lunes, 11 de diciembre 2017 - Reunión de Padres de Baloncesto Femenino - Cafetería - 5:30 P.M. 

Viernes, 15 de diciembre 2017 - ÚLTIMO DÍA DEL PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA 

Viernes, 15 de diciembre 2017 - Baile de invierno escuela intermedia - 5:00 - 6:00 P.M. 

Martes, 19 de diciembre 2017 - ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Miércoles, 20 de diciembre 2017 - Miércoles, 3 de enero 2018 - VACACIONES DE INVIERNO 

PARA ESTUDIANTES 


