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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Este año hubo siete equipos de baloncesto de chicas. Tres de esos equipos estaban formados por las 

chicas del sexto grado que jugaron los sábados y fueron entrenados por el Sr. Lyons, el Sr. Higgins, 

Sra. Smith, y la Sra. Esquibel. Además, el grado séptimo y el grado octavo tuvieron dos equipos - un 

equipo junior varsity y un equipo varsity. Los entrenadores del séptimo grado fueron la Sra. Smith, la 

Sra. Esquivel, el Sr. Nale y el Sr. Inloes fueron los entrenadores del octavo grado. Los equipos junior 

varsity cada uno ganó un partido y perdieron un juego en su torneo del sábado. Los equipos varsity 

también terminaron su temporada esta semana y competirán en el torneo este sábado. ¡¡¡Estamos 

orgullosos de nuestros estudiantes atletas - gracias a todos por una temporada exitosas!!! 

 

CONCURSO DE ORTOGRAFIA 
Veinticinco estudiantes participaron en la Competencia Escrita para Concurso de Ortografía  de la 

escuela de Harold S. Winograd K-8. De esos veinte y cinco estudiantes, diez pasaron a la Competencia 

oral. La representante de La escuela de Harold S. Winograd K-8 para el Concurso de Ortografía  del 

Estado es la estudiante de octavo grado, Simone Campbell, y el representante subcampeón es Ángel 

Hernández. 

 

SEMANA NATCONAL DEL DESAYUNO ESCOLAR 

La semana del Lunes, 7 de marzo, 2016 hasta el viernes, 11 de marzo, 2016 es la Semana Nacional del 

Desayuno Escolar. Nuestro distrito y nuestra escuela están celebrando el programa de desayuno 

escolar con la campaña "Despierta con desayuno escolar". Los desayunos escolares son saludables, 

convenientes, y por menos de $ 2 por comida, en promedio, es una gran oferta. ¿Sabía usted que el 

desayuno escolar siempre incluye frutas y verduras; más granos enteros; leche sin grasa o bajos en 

grasa; y la limitación de calorías, grasa y sodio? En la escuela de Harold S. Winograd K-8 se 

producirán las siguientes actividades durante la Semana Nacional del Desayuno Escolar así que por 

favor marque su calendario. 

 

Lunes, 07 de marzo, 2016 - Concurso de Colorear 

Martes, 08 de marzo, 2016 - Servidores de famosos 

Miércoles, 09 de marzo, 2016 - Bandeja Dot Sorpresa 

Jueves, 10 de marzo, 2016 - Trae un amigo para un desayuno $ 1 

Viernes, 11 de marzo, 2016 - Batido en bicicleta 

 

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. La clase 

de lectura del séptimo grado de Sra. 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 Sra. Henderson al 348-2680. 

 

CALENDARIO 

  

Lunes, 29 de febrero, 2016 -  Fin del Desafío 5210 

Lunes, 28 de marzo, 2016 - el viernes, 1 de abril, 2016 – VACACIONES DE PRIMAVERA 


