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La escuela  Harold S. Winograd K-8. . . Se Brillante”….Ahora es el Momento - 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 han crecido 

significativamente desde agosto a diciembre y están listos para completar el segundo 

semestre con éxito. Esos estudiantes también tienen una asistencia estelar y toman 

decisiones de conducta maduras de forma consistente. Pregúntele a su(s) hijo(a) acerca de 

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 buenas decisiones. Juntos hacemos 

una diferencia en el logro estudiantil. 

 

 

Durante el primer semestre de 2017, la comunidad escolar de Harold S. Winograd K-8 

completó una recaudación de fondos muy exitosa. Gracias a todos los que participaron y 

contribuyeron durante la recaudación de fondos. Ochenta y siete de nuestros estudiantes 

vendieron quince o más artículos y fueron recompensados con un paseo en limosina a 

Burger King el jueves, 12 de enero, 2017. El paseo de la limosina fue una experiencia 

emocionante para los CUBS. Gracias, una vez más, por trabajar con nosotros para hacer 

de nuestra escuela todo lo que puede ser. ¡¡¡Juntos podemos hacer una diferencia para 

cada uno de los CUBS!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 

 

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

 

La escuela Harold S. Winograd K-8 tendrá el Espectáculo Anual de Variedades el 

viernes, 27 de enero, 2017. Se han registrado las inscripciones, se han firmado las boletas 

de permisos y se han realizado audiciones para el Espectáculo de Variedades 2017. Los 

estudiantes que fueron seleccionados para presentarse en el Espectáculo de Variedades 

tendrán que asistir a 2-3 ensayos la semana anterior al show. Estamos muy contentos de 

ver las actuaciones de este año. 

 

COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR 

 

La Competición de Baloncesto de Tri-Star está programado para el martes, 21 de febrero, 

2017 de 3:45 - 6:00 P.M. Información adicional y hojas de permiso serán enviadas a casa 

con los estudiantes a medida que se acerque el tiempo. Por favor marque sus calendarios 

y "guarde la fecha". 

 

CALENDARIO 

 Lunes, 16 de enero, 2017 - Día de Martin Luther King - NO HAY CLASES 

 Viernes, 27 de enero, 2017 - Espectáculo de Variedades - Gimnasio - 2:30 P.M.  
 Lunes 6 de febrero, 2017 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

 Lunes, 6 de febrero, 2017 - Conferencias de Padres y Maestros - 12:00 - 4:00 P.M. 

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

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


