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La escuela H. S. Winograd K-8… “Se Brillante”….Ahora es el Momento-Nuestros estudiantes de la escuela 

Winograd K-8 están tratando de lograr el 98% de asistencia a la escuela durante el mes entre las asambleas de 

COURAGE. Entre el jueves, 13 de octubre, 2016 y el miércoles 17 de noviembre, 2016 hubo 330 estudiantes K-8 o 

el 45% de todos los estudiantes de la escuela que lograron esta meta. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a 

lograr su meta..juntos podemos hacer la diferencia para cada CUB!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!!  

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR  2017 – 2018 

 

En la carpeta del viernes de la semana pasada, incluimos una carta para los estudiantes de quinto y octavo grados. 

Una versión resumida de la carta de inscripción abierta está incluida aquí en este boletín. 

 

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. 

 
Mientras que el distrito acomoda a la gran mayoría de las solicitudes de inscripción abierta, las solicitudes de 

inscripción en las escuelas (o niveles de grado específicos en una escuela) que están en o por encima de la 

capacidad puede ser negado. Los estudiantes que asisten actualmente a una escuela bajo inscripción abierta serán 

automáticamente reinscritos en la escuela para el año escolar 2017-2018y los padres no tienen que llenar una nueva 

solicitud de inscripción abierta. Sin embargo, si su hijo asiste a una escuela a la cual se transfirió o va a cambiar 

de nivel quinto grado a sexto grado, por ejemplo, una solicitud de inscripción abierta se debe presentar para 

el niño. Por otro lado, si un padre desea inscribir a un niño de nuevo en la escuela de su vecindario para el año 

escolar 2017-2018, los padres deben completar una Aplicación de interrupción de Inscripción Abierta/Transferencia y 

devolverlo a su escuela actual el 20 de diciembre,  2016. 

 

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 

viernes, 9 de diciembre, 2016- Último día del Programa de Después de Escuela 
martes, 20 de diciembre, 2016- Domingo, 27 de noviembre, 2016-Último día de escuela 

miércoles,4 de enero, 2017-Estudiantes regresan a la escuela  
 

 

 

 


