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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento-Durante el mes de 

enero, ciento diecisiete estudiantes del aprendizaje del idioma inglés en el grado K-8 han estado tomando la 

evaluación ACCESS. Su desempeño en esta evaluación cuenta como parte de nuestro Marco de Desempeño 

Escolar junto con los puntajes de PARCC. Ellos han sido diligentes en su trabajo en sus evaluaciones de 

escuchar, hablar, leer y escribir. ¡¡¡BIEN. HECHO. CUBS!!! Gracias también a cada uno de ustedes por 

apoyarlos y alentarlos a asistir a la escuela todos los días, a aprender siempre ya tomar decisiones reflexivas. 

¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, 

CUBS!!! 

 
LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 

¿Por qué no puedo faltar de leer mis 20 minutos de lectura esta noche? 

El estudiante A lee 20 minutos cinco noches de cada semana. 

El estudiante B lee sólo 4 minutos por noche. . O no en absoluto. 

 

  El estudiante A lee 20 minutos x 5 veces por semana = 100 minutos / semana. 

El estudiante B lee 4 minutos x 5 veces por semana = 20 minutos / semana. 

 

  El estudiante A lee 100 minutos x 4 semanas cada mes = 400 minutos / mes. 

El estudiante B lee 20 minutos x 4 semanas cada mes = 80 minutos / mes. 

 

El estudiante A lee 400 minutos x 9 meses cada año escolar = 3.600 minutos / año. 

El estudiante B lee 80 minutos x 9 meses cada año escolar = 720 minutos / año. 

 

Estudiante A practica leer el equivalente a diez días de escuela completos al año. 

El estudiante B practica leer el equivalente a sólo dos días escolares al año. 

 

¿Qué estudiante espera a que lee mejor; saber más; escribe mejor; tiene mejor vocabulario; tiene más éxito en la 

escuela? 

Y, por eso no puedes dejar de leer los 20 minutos de lectura esta noche. 

 

DESAFÍO ESTUDIANTIL 5210  

 

¡Los estudiantes de K-8 pueden participar en el desafío de febrero 5210 siguiendo sus 5210 hábitos saludables! 

Los estudiantes traerán a casa un Formulario de Participación de la Escuelas en Movimiento en la Carpeta del 

Viernes de esta semana. Tenemos algunas copias adicionales en la oficina. Por favor, ayude a su(s) hijo(s) a 

aumentar sus porciones de frutas y verduras a cinco por día; Disminuir su tiempo de pantalla a dos horas diarias 

fuera de la escuela; Aumentar su actividad física a una hora por día; y eliminar las bebidas azucaradas de su 

dieta. Gracias por su ayuda y ánimo. 

 

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

 

La escuela Harold S. Winograd K-8  concurso de ortografía 2017 tendrá lugar en febrero para estudiantes de 

cuarto a octavo grado. Los exámenes escritos tendrán lugar el lunes 13 de febrero, 2017. Los exámenes orales se 

llevarán a cabo el miércoles 15 de febrero, 2017. ¡Los CUBS se enterarán de quiénes representarán a la Escuela 

Harold S. Winograd K-8 en la competencia estatal el miércoles 15 de febrero, 2017! Los estudiantes interesados 

deben registrarse y recoger un paquete de estudio. Deberán ver a la Sra. Domínguez en la oficina para hacer esto 

y deberán ver a la Sra. Mattenklodt si tienen preguntas. 

 

CALENDARIO 

 

 Lunes 6 de febrero, 2017 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 
Lunes, 6 de febrero, 2017-Conferencias de Padres y Maestros-Feria del libro-12:00-4:00 P.M. 

Martes, 7 de febrero, 2017-Conferencias de Padres y Maestros-Feria del libro-4:00-8:00 P.M. 

Jueves 9 de febrero, 2017-Conferencias de Padres y Maestros- Feria del libro-4:00-8:00 P.M. 

Viernes 10 de febrero, 2017-Baile del Día de San Valentín-Escuela Secundaria-5:00-6:30 P.M. 

Lunes 20 de febrero, 2017 - Día del Presidente - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 


