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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Los estudios están claros - los estudiantes que participan, se gradúan. Este año veintisiete estudiantes de 

sexto grado están participando en tres equipos de baloncesto; treinta estudiantes de séptimo grado están 

participando en dos equipos de baloncesto; y veinticuatro estudiantes de octavo grado están participando en 

dos equipos de baloncesto. ¡¡¡BIEN HECHO CUBS – esperando una gran temporada!!! 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

 

La Escuela Harold S. Winograd K-8 presentara el Espectáculo de Variedad anual el viernes, 29 de enero, 

2016 en vez de en abril como se ha hecho en el pasado. Los estudiantes recibieron hojas de permiso para 

que los padres firmen cuando estos se apuntaron para las audiciones. Las audiciones tendrán lugar después 

de la escuela el martes 12 de enero, 2016, miércoles, 13 de enero, 2016, y el jueves, 14 de enero, 2016. Los 

estudiantes que actuarán en el Espectáculo de Variedades tendrán que asistir de 3-2 ensayos la semana 

antes del show. ¡Estamos muy emocionados de ver lo que los CUBS planean hacer este año! 

 

COMPETENCIA DE BALONCESTO DE TRI-STAR 

 

Los estudiantes Harold S. Winograd tienen la oportunidad de participar en el Concurso de Baloncesto 

Optimist Tri-Star en HS Winograd K-8 Escuela el jueves, 21 de enero, 2016 a 3:45 PM. El concurso 

incluye paso, rebote y tiro y es para niños y niñas entre las edades de 8 a 13 años a partir del 15 de marzo, 

2016. Los concursantes competieran sólo en contra de otros de la misma edad y del mismo sexo. Se 

requieren zapatos de gimnasia. Los estudiantes pueden participar solamente si un permiso ha sido firmado 

por los padres y regresado a la escuela. Los permisos serán enviados a casa en la carpeta del viernes de la 

próxima semana. Los padres están invitados a asistir. 

 

Se espera que la competencia concluya alrededor de las 4:30 P.M Los estudiantes que se quedan para el 

programa después de escuela serán excusados para que participen en el Concurso de Tri-Star. Después de 

competir, regresarán a su programa de después de escuela. Los estudiantes que no participan en el 

programa de después de escuela deben ser recogidos a las 4:30 PM. 

 

CONCURSO DE ORTOGRAFIA  
El Concurso de Ortografía del 2016 de la Escuela Harold S. Winograd K-8, se llevará a cabo en febrero 

para estudiantes de cuarto a octavo grado. Los exámenes escritos tendrán lugar el miércoles, 17 de febrero, 

2016. Los exámenes orales se llevarán a cabo el jueves, 18 de febrero, 2016. ¡Los CUBS escogerán quien 

representará a la escuela de Harold S.Winograd K-8 en la competencia estatal el viernes, 19 de febrero, 

2016! Los estudiantes interesados deben inscribirse y recoger un paquete de estudio. Ellos deben ver a la 

señora Domínguez en la oficina para hacer esto y deben ver a la señora Mattenklodt si tienen preguntas. 

 

ARTICULOS CUB  

 

Estamos muy contentos de tener un nuevo artículo CUB a la venta. La escuela de Harold S. Winograd K-8 

pondrá a la venta las gorras de béisbol negras ajustables con un logotipo de pata de CUBS cosida en el 

frente por $15 cada uno. Además, en aqua y negro bolsas de deporte  con el dicho "Hogar de los CUBS" 

están disponibles por $15. No sólo son buenas para prácticas deportivas o en el día del partido, sino 

también para cargar zapatos de gimnasia, libros y tareas, o incluso como una bolsa de viaje. También 

tenemos una cantidad limitada de camisetas y sudaderas disponibles. Si usted está interesado, por favor 

pase por la Oficina y visitar a Karen Archibeque. 

 

CALENDARIO  

Lunes, 18 de enero, 2016 - Día de Martin Luther King - No hay clases 

Martes, 19 de enero, 2016 - Programa Después de Clases COMIENZA 

Jueves, 21 de enero, 2016 - Competencia Baloncesto de Tri-Star - Gimnasio – 3:45 P.M.  

 Viernes, 29 de enero, 2016 – Espectáculo de Variedades - Gimnasio - PM 

 


