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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Gracias a todos los que participaron en el play-off y el Super Bowl en Unidos en 

Anaranjado el viernes. El jueves 4 de febrero, 2016 hubo un concurso para ver cuál salón 

de clases tenía el mayor porcentaje de estudiantes que estuvieran vestidos de azul o 

naranja y/o del equipo de BRONCO. Los ganadores fueron los estudiantes de segundo 

grado con la Sra. Gerber con el 92%, el quinto grado de la Srta. Foore con un 88%, y el 

sexto grado de la Sra. Haefeli con el 93%. Floats de naranja serán disfrutados por los 

estudiantes en cada una de estos salones de clases. Gracias por apoyar a los Broncos en 

su camino a una victoria de Super Bowl. 

 

Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para reunirse con los maestros de su(s) 

hijo(s) durante las conferencias de padres y maestros. Su participación en la educación de 

su(s) niño(s) es la clave para su éxito. Gracias de nuevo por hacer la educación una 

prioridad. 

 

Gracias a todos los que proporcionaron alimentos y bebidas en la noche del jueves,  el 

almuerzo del viernes, y el martes por la noche durante las Conferencias de Padres y 

Maestros. Es tan útil tener el almuerzo o la cena "listo" durante las Conferencias de 

Padres y Maestros. Su generosidad es apreciada. 

 

 

DESAFIO DE FAMILIAS 5210 

¡Familias pueden participar durante el mes febrero en el Desafío 5210 juntos con su 

estudiante con solo monitorear sus hábitos 5210 saludables! Simplemente vaya al sitio en 

la red healthykidsclub.org  e imprima el registro de actividades para familias. Tenemos 

unas cuantas copias del registro en la oficina de la escuela. Familias que completan 60 de 

las actividades recibirán una camiseta y tendrán la oportunidad de ganarse una de 10 rifas 

de $50 para Centerra. 

 

CONCURSO DE ORTOGRAFIA  
El Concurso de Ortografía del 2016 de la Escuela Harold S. Winograd K-8, se llevará a 

cabo en febrero para estudiantes de cuarto a octavo grado. Los exámenes escritos tendrán 

lugar el miércoles, 17 de febrero, 2016. Los exámenes orales se llevarán a cabo el jueves, 

18 de febrero, 2016. ¡Los CUBS escogerán quien representará a la escuela de Harold 

S.Winograd K-8 en la competencia estatal el viernes, 19 de febrero, 2016! Los 

estudiantes interesados deben inscribirse y recoger un paquete de estudio. Ellos deben ver 

a la señora Domínguez en la oficina para hacer esto y deben ver a la señora Mattenklodt 

si tienen preguntas. 

 

 

CALENDARIO 

 Lunes, 15 de febrero, 2016 - No hay clases 

 Miércoles, 17 de febrero, 2016 – Ortografía Escrito 

 Jueves, 18 de febrero, 2016 - Ortografía Oral  

Jueves, 18 de febrero, 2016 - Segundo y Tercer grado Concierto de Invierno - 

6:00 P.M. 


