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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
El Baile del Día de San Valentín de la secundaria fue espectacular. Ciento setenta y cinco 

estudiantes participaron en las festividades; muchos usando máscaras de disfraces. 

Gracias al personal y a los padres que organizaron el evento, decoraron el gimnasio, y 

proporcionaron alimentos. Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados disfrutaron 

cada minuto del baile. 

 

El Concierto de Invierno del segundo y tercer grado fue ¡¡¡FABULOSO!!! Nuestros 

estudiantes son grandes músicos. Qué placer disfrutar de sus actuaciones. 

 

PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO  

Cada uno de los nueve grados de Harold S. Winograd K-8 participaran en proyectos del 

servicio comunitario o servicio a la comunidad como parte de su experiencia Visión DE 

COURAGE. El proyecto de servicio comunitario del tercer grado comenzará el viernes 

19 de febrero, 2016 hasta el viernes, 26 de febrero, 2016 se proveerán cepillos de dientes 

y pasta dental para las personas en el refugio del Centro de Guadalupe. Si a su hijo (a) le 

gustaría participar, por favor envíe sus cepillos de dientes y pasta de dientes a la escuela 

la próxima semana. La clase de lectura del séptimo grado de Mrs. Henderson han 

comprometido donar $ 1,000.00 para el " Iron Giraffe Project” para el “Water for South 

Sudan.” Este dinero va a comprar un taladro para perforar pozos de agua en el sur de 

Sudán. Nuestros estudiantes aprendieron acerca de este proyecto al leer el libro, “A Long 

Walk to Water” sobre Salva Dut. Si usted está interesado en contribuir a este proyecto, 

por favor llame a la señora Henderson al 348-2680. 

 

BOX TOPS RALLY 

La  última competición Box Tops Rally para el año escolar 2015 - 2016 está prevista para 

el lunes, 22 de febrero, 2016 hasta el viernes, 26 de febrero, 2016. Por favor envíe sus 

tapas de cajas a la escuela con su(s) hijo(a) esa semana. Además, si usted podría 

recortarlas, sería útil o si desea ser voluntario para ser el/la recortador(a) de cajas del 

salón de su hijo(s) por favor de dejarle saber al maestro(a) de su hijo(a). Gracias por su 

ayuda y apoyo. 

 

CALENDAR 

  

Viernes, 19 de febrero, 2016 hasta el viernes, 26 de febrero, 2016 - Proyecto de 

servicio comunitario Tercer Grado – Centro Guadalupe 

Lunes, 22 de febrero, 2016 hasta el viernes, 26 de febrero, 2016– BOX TOPS 

RALLY 

Lunes, 29 de febrero, 2016 – FIN del Desafío 5210 

Lunes, 28 de marzo, 2016 - el viernes, 1 de abril, 2016 - vacaciones de primavera 


