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

15 estudiantes del octavo grado y su directora la Srita. Robyn Albertson participaron en 

el programa de 2018 All City Band. Estos estudiantes audicionaron para tener la 

oportunidad de tocar en la banda musical All City Band, atendieron múltiples ensayos por 

las tardes; un ensayo que se llevó acabo el día miércoles 17 de enero, 2018 de las 8:35 

AM – 1:25 PM con otros estudiantes y exhibieron sus habilidades y talentos el miércoles 

por la tarde en UCCC. Estos 15 ESTUDIANTES son ESPECTACULARES – 

NOSOTROS ESTAMOS MUY ORGULLOSOS Y EMOCIONADOS POR CADA UNO 

DE ELLOS. Gracias también por apoyarlos y animarlos a atender a la escuela todos los 

días, a aprender siempre y tomar decisiones consideradas. Felicidades y gracias por 

representar los Cachorros de Harold S. Winograd en una forma excelente.  

 

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. 

 

 

OBJETOS PERDIDOS 

 

Hay una multitud de artículos de ropa en la sección de artículos perdidos. Por favor 

deténgase y revise los artículos para ver si alguno pertenece a su(s) estudiante(s). El 

último jueves de cada mes todos los artículos “perdidos” se pondrán sobre una mesa en el 

pasillo principal para facilitar el reclamo de artículos. El día siguiente que será cada 

último viernes del mes los artículos restantes serán donados a instituciones no 

lucrativas/caridad. Por favor de motivar a sus hijos a que cuiden de sus chamarras, 

sudaderas, bufandas, guantes, gorros, botellas de agua y loncheras. ¡¡Apreciamos su 

ayuda!! 

 

COMPETENCIA DE TRI-STAR BASKETBALL 

 

La competencia de Tri-Star Básquetbol está programada 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, 26 de enero, 2018 - Variety Show - Gimnasio - 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. 
 


