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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
La competencia de Baloncesto Tri Star incluyó estudiantes de 8 a 13 años. Hubieron 67 estudiantes que participaron el 
martes por la tarde. Los CUBS que participarán en el siguiente nivel se enumeran a continuación. Gracias por apoyar a 
nuestros estudiantes mientras demuestran sus habilidades para manejar, disparar y pasar el balón. Gracias también a 
cada uno de ustedes por apoyar y alentar a su(s) hijo(a) a asistir a la escuela todos los días, aprender siempre y tomar 
buenas decisiones. ¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS! 
 

EDAD GÉNERO NAME 
8 Niño Karson Stout 

Kane Gurney 
8 Niña Emma Swank 

Ketzaly Rodarte 
9 Niño Devon Linder 

Ryan Ault 
9 Niña Naomi Propes 

Emmalee Hamilton 
10 Niño Kade Beck 

Lane Agens 
10 Niña Ambry Bush 

Paige Rupple 
11 Niño Zayden Gonzales 

Jordan Trujillo 
11 Niña l Maggie Bush 

Brooklyn Jiricek 
12 Niño Jayden Marquez 

Matthew Hernandez 
12 Niña Kaylynn Fleming 

Alexandria Nava 
13 Niño Damon West 

NA 
13 Niña NA 

NA 
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. 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 
día, a disminuir el tiempo dedicado a los aparatos electrónicos a un máximo de 2 horas diarias fuera de la escuela, a 
aumentar 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 miércoles 28 de febrero, 2018. Gracias por su ayuda y motivación. 
 
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  bálsamo labial al centro Guadalupe. Estas donaciones 
deben ser recibidas para el final del día escolar miércoles 28 de febrero, 2018. Todos démosle honor al Sr. Winograd y 
dar hasta que se sienta bien. 
 
PENNIES 4 PATIENTS 
Pennies 4 Patients es un programa de recaudación de fondos que recauda dinero para ayudar a pacientes con varios 
tipos de cáncer de sangre. Nuestra escuela está apoyando a un niño de 10 años en Longmont que tiene leucemia. A 
pesar de que las monedas de un centavo, cinco, diez y veinticinco centavos pueden no parecer mucho, este cambio se 
suma para crear una gran suma de dinero. Como Paige Hill, nuestra presidenta del equipo COURAGE dice: "No puedo 
esperar para ayudar a una causa tan digna y meritoria". 
 
CALENDARIO  

Lunes, 6 de marzo, 2018 - Concierto inicial, intermedio y avanzado de bandas - Gimnasio - 6:00 P.M. 
Lunes, 8 de marzo, 2018 - Concierto inicial, intermedio y avanzado de orquesta y coro - 6:00 P.M. 
Lunes 12 de marzo – 16 de Marzo, 2018 – VACACIONES DE PRIMAVERA 

 


