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La escuela H. S. Winograd K-8… “Se Brillante”….Ahora es el Momento-El sábado, 10 de diciembre, 2016 los 

equipos de chicos de baloncesto de la escuela Harold S. Winograd K-8 participaron en torneos de fin de temporada. 

El equipo del séptimo grado jugó en Northridge High School y el de octavo grado en Central High School. Los del 

séptimo tomaron segundo lugar y los del octavo también tomaron segundo lugar. Los CUBS jugaron con destreza y  

mucho esfuerzo y empeño. Estamos muy orgullosos de todos nuestros atletas. En hora buena por una gran 

temporada. Gracias por apoyar a sus hijos en sus metas académicas y atléticas. Juntos podemos hacer la diferencia 

para cada CUB!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!!  

 

LLEGADA EN LA MANANA, SALIDA EN LA TARDE Y HORARIO DEL LUNES 

Con la llegada del fin del semestre y del tiempo frio, por favor recuerde las siguientes cosas: 

* No hay supervisión de estudiantes antes de las 8:05 A.M. excluyendo a aquellos estudiantes que 

participan los martes y miércoles en el Coro. Estudiantes tendrán que esperar afuera hasta que haya 

supervisión en la cafetería a las 8:05 A.M. 

* Estudiantes deben ser recogidos no más tarde de las 4:00P.M. Cuando llega después de las 4:00P.M 

seguidamente, causa que personas no puedan asistir a reuniones o terminar su trabajo al final del día. 

* No debe recoger estudiantes temprano de la escuela con solo raras excepciones. Además, póngase de 

acuerdo con su hijo/os en la mañana antes de la escuela de cómo van a llegar a la casa en la tarde. 

Entendemos que a veces hay emergencias o situaciones excepcionales; sin embargo, saliendo temprano, o dejando 

mensajes diariamente causa disrupciones a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 
 

La Escuela Harold S. Winograd K-8 presentara el Espectáculo de Variedad anual el viernes, 27 de enero, 2017. 

Quisiéramos que los estudiantes pensaran en actuaciones individuales o en grupos apropiadas para la escuela y que 

practiquen durante las vacaciones de invierno. Inscripción para las audiciones tendrá lugar el jueves 5 de enero y el 

viernes 6 de enero a las 7:45 de la mañana en la cafetería. Los estudiantes recibirán hojas de permiso para que los 

padres firmen cuando estos se inscriban para las audiciones. Las audiciones tendrán lugar después de la escuela el 

martes 10 de enero, 2017 y el miércoles, 11 de enero, 2017, y el jueves, 12 de enero, 2017. Los estudiantes que 

actuarán en el Espectáculo de Variedades tendrán que asistir de 3-2 ensayos la semana antes del show. ¡Estamos muy 

emocionados de ver lo que los CUBS planean hacer este año! 

 

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR  2017 – 2018 

 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans ofrece a los estudiantes la oportunidad de "Inscripción Abierta" en escuelas 

fuera de su vecindario o el límite de área. Las fechas para las solicitudes de inscripción abierta para el año 

escolar 2017-2018 serán del 7 de noviembre, 2016, al 20 de diciembre, 2016. Las solicitudes estarán disponibles 

en cada oficina de la escuela del Distrito 6, en la oficina principal del distrito en 1025 9 Avenida, y en 

www.greeleyschools.org/openenrollment. Las solicitudes que estén completas deberán ser presentadas a las 

4:30 pm el 20 de diciembre, 2016, en la oficina principal del distrito, en la escuela actual de su hijo, o en la 

escuela que están solicitando que su hijo asista. 
 

Solicitantes de inscripción abierta serán  notificados en febrero de su estado de aplicación. Los padres de los 

estudiantes de inscripción abierta deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela aprobada. Para obtener más 

información sobre la inscripción abierta, por favor consulte el sitio web del distrito, 

www.greeleyschools.org/openenrollment, o llame al 348-6265. 

 

 

CALENDAR 

Martes, 20 de diciembre, 2016- Último día de clases 
Miércoles, 4 de enero, 2017-Estudiantes regresan a la escuela 
 

 

 

 


