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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   

Felicidades a todos los estudiantes de cuarto y Quinto grado junto con su maestro de música, la 

Srta. Albertson y su ayudante la Srta. Smith!!! Su programa con enfoque en la época de los 50’s 

estuvo SENSACIONAL. Todas las personas, adultas y niños en la audiencia disfrutaron de la 

música y se fueron del concierto con una sonrisa, y con el ritmo en cada paso que daban.   Gracias 

por TODO lo que hicieron en preparación de el concierto. Estamos muy orgullosos de nuestros 

estudiantes de cuarto y Quinto grado y sus maestras. USTEDES son EXTRAORDINARIOS 

representantes de la escuela Harold S. Winograd… Donde la Carrera a la Excelencia no tiene 

fin!!! 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   

El tiempo que usted invierte en la educación de su estudiante(s), es la clave para el éxito de ellos. 

Gracias también por apoyar y motivar a su estudiante a atender a la escuela todos los días, para 

que aprendan y tomen decisiones consideradas. Juntos podemos hacer la diferencia para cada uno 

de nuestros CACHORROS!! 

 

RETO DE ESTUDIANTES 5210 

Estudiantes de los grados K-8 pueden participar del desafío 5210 en el mes de Febrero, anotando 

sus buenos hábitos de comer saludable. Los estudiantes se llevaron a casa una forma de 

participación el pasado Viernes. Tenemos copias extras en la oficina de la escuela. Por favor 

ayude a su estudiante(s) a incrementar las comidas saludables como frutas y vegetales 5 veces al 

dia, a disminuir el tiempo dedicado a los aparatos electrónicos a un máximo de 2 horas diarias 

fuera de la escuela,  a incrementar a 1 hora diaria la actividad física, y a eliminar bebidas que 

contienen azúcar de su dieta. Los registros de 5210 se deben de entregar el dia Miércoles 28 de 

Febrero, 2018. Gracias por su ayuda y motivación. 

 

COMPETENCIA DE TRI-STAR BASKETBALL 

La competencia de Tri-Star Básquetbol está programado para el día Martes 20 de Febrero 2018 

de las 3:10 PM – 6:00 PM. Información adicional y hojas de permiso serán enviadas a casa con 

los estudiantes al acercarse más la fecha. Por favor de marcar sus calendarios con la fecha y 

reserve ese día. 

 

SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL TERCER GRADO 

En nuestra comunidad, El Centro de comunidad y albergue Guadalupe ayuda a hombres, mujeres 

y niños que carecen de un hogar en el condado de Weld. Los estudiantes del tercer grado y sus 

maestras les hacen la invitación a todos los estudiantes y maestros (as) que quisieran donar pasta 

dental y  labial para los labios partidos al centro Guadalupe. Estas donaciones necesitan ser 

recibidas para el final del dia escolar el dia Miércoles 28 de Febrero, 2018. Hay que todos traerle 

honor a el Sr. Winograd y dar hasta que se sienta bien. 

 

 

CALENDARIO  

 Lunes 19 de Febrero, 2018 – Dia del Presidente – NO HAY ESCUELA!! 

Lunes 12 de Marzo – 16 de Marzo, 2018 – VACACIONES DE PRIMAVERA 
 

 

 
 


