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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
Antes de las vacaciones de invierno, los estudiantes y maestros de segundo grado recolectaron gorros, 

mitones y guantes para niños en Greeley y Evans. Debido a su iniciativa y su generosidad, se donaron 

dos cajas de gorros, mitones y guantes al Guadalupe Community Center. Estuvieron muy agradecidos 

por su consideración; estamos muy agradecidos de que sean CUBS. Cada uno de USTEDES es un 

representante EXCEPCIONAL de la escuela Harold S. Winograd K-8. . . ¡Donde la carrera hacia la 

excelencia no tiene fin! 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
Durante el primer semestre del 2017, los CUBS tuvieron un éxito increíble en el salón de clases, en el 

campo, en la piscina y en la cancha. Estamos contentos y orgullosos de cómo los CUBS trabajaron 

juntos, aprendieron juntos y crecieron juntos como estudiantes y como ciudadanos. A medida que 

comenzamos el segundo semestre, esperamos su crecimiento tanto individual como colectivamente. 

¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS! Escuela Harold S. Winograd K-8. . 

¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!  

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
TODOS los estudiantes en los grados K-8 completaron las evaluaciones de mitad de año antes de las 

vacaciones de invierno. La mayoría de nuestros estudiantes tuvieron un crecimiento significante de 

agosto a diciembre y están en camino de completar el segundo semestre con éxito. Esos estudiantes 

también tienen una asistencia estelar y toman decisiones de conducta madura constantemente. Por 

favor pregunte a su(s) hijo(a) sobre sus evaluaciones de mitad de año. Estamos muy orgullosos y 

emocionados por cada uno de ellos. Gracias también a cada uno de ustedes por apoyarlos y alentarlos 

a asistir a la escuela todos los días, a aprender siempre y a tomar decisiones inteligentes. Juntos 

hacemos una diferencia en el rendimiento estudiantil. Escuela Harold S. Winograd K-8. . ¡Donde la 

carrera hacia la excelencia no tiene fin!  

 
LLEGADAS TARDES POR LA MANANA Y SALIDAS TEMPRANAS  

 

La campana de la mañana suena a las 7:45 a.m. y la campana de la tarde a las 3:10 p.m. todos los días de lunes a 

viernes. Como resultado, las clases comienzan puntualmente a las 7:50 a.m. y termina a las 3:05 p.m. Asegúrese 

de que su horario por la mañana le permita el tráfico, las luces rojas y el estacionamiento lleno. Al final del día a 

menos que su hijo tenga una cita con el médico, el dentista u ortodontista o haiga una emergencia imprevista por 

favor de no sacar temprano a su(s) hijo(a) de la escuela. Salir temprano es perjudicial para la educación de su(s) 

hijo(a), así como para la educación de los otros estudiantes en el salón de clase. ¡Su ayuda y cooperación son 

apreciadas! 

 

VARIETY SHOW 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8 tendrá el Variety Show anual el viernes 26 de enero, 2018. Se 

registraron inscripciones, se firmaron permisos y se realizaron audiciones para 2018 Variety Show. 

Los estudiantes que fueron seleccionados para actuar en el Variety Show deberán asistir de 2-3 

ensayos la semana anterior al espectáculo. Estamos emocionados de ver las actuaciones de este año. 

 

CALENDARIO  
  

Lunes, 15 de enero, 2018 - Día de Martin Luther King - NO HAY ESCUELA 

Miércoles, 17 de enero, 2018 - Concierto de la Escuela Intermedia All City - UCCC - 7:00 P.M. 

Viernes, 26 de enero, 2018 - Variety Show - Gymnasio - 1:40 P.M. 

Lunes, 5 de febrero, 2018 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Lunes, 5 de febrero, 2018 - Conferencias de padres y maestros - 11:45 a.m. - 7:45 p.m. 

Martes, 6 de febrero, 2018 - Conferencias de Padres y Maestros - 3:40 - 7:40 P.M. 

 


