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

Gracias..Gracias..Gracias por atender a las Conferencias de Padres. Los estudiantes los 

cuales tienen apoyo de sus padres/guardianes son los más posibilidad tienen de tener 

éxito. 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!! 

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

Gracias también a cada persona que contribuyó para las cenas de las Conferencias de 

Padres. Fueron muy sabrosas y apreciadas por los días y tardes de Conferencias. Gracias 

por enseñar excelencia 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. 

 

 

CALENDARIO  
  

Viernes 9 de Febrero, 2018 – Baile de Dia de San Valentín – Grados 6-8 de 5 – 6PM 

Martes 13 de Febrero, 2018 – Concierto de 4to & 5to grados – Gimnasio – 6PM 

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

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


