
 
 
 
Harold S. Winograd Boletin de Padres 
 20 de enero 2017 
Volume 14 No. 20 
 
 
 
La escuela Harold S. Winograd K-8… “Se Brillante”….Ahora es el Momento- 
Diecisiete estudiantes del octavo grado participaron en el 2017 All City Band 
(Orquesta Musical de la Ciudad Entera) Estos estudiantes audicionaron para la 
oportunidad de participar en la All City Band; Asistieron a ensayos múltiples por las 
tardes; Ensayaron el miércoles 18 de enero 2017 desde las 9:00 de la mañana,  a las 
12:00 del mediodía con otros estudiantes de All City Band, y mostró sus habilidades y 
talentos en un concierto el miércoles por la noche en la UCCC. Estos diecisiete CUBS 
son INCREIBLES - estamos 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, aprender cosas nuevas y tomar buenas decisiones. ¡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 programa anual de talentos el viernes, 27 de 
enero del 2017. Se han registrado las inscripciones, se han firmado las boletas de 
permisos y se han realizado audiciones para el Show de Talentos 2017. Los estudiantes 
que fueron seleccionados para presentarse en el Show de Talentos tendrán que asistir a 
2-3 ensayos la semana anterior del  show. Estamos muy ansiosos para ver las actuaciones 
de este año. 
 
 
COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR 
 
La Competición de Baloncesto de Tri-Star está programada para el martes, 21 de febrero 
del 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 

Viernes, 27 de enero 2017 - Show de Talentos  - 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-Feria del libro-12:00-4:00 P.M. 
Martes, 7 de febrero 2017-Conferencias de Padres y Maestros-Feria del libro-4:00-8:00 P.M. 
Jueves 9 de febrero 2017-Conferencias de Padres y Maestros- Feria del libro-4:00-8:00 P.M. 
Viernes 10 de febrero de 2017-Danza del Día de San Valentín-Escuela Secundaria-5:00-6:30 P.M. 
Lunes 20 de febrero de 2017 - Día del Presidente - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 


