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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante. . .Ahora es el momento- 

Aproximadamente cuarenta alumnos de la es escuela Harold S. Winograd K-8  

participaron en el show de variedades de este año. Estos estudiantes se inscribieron y  

audicionaron para la oportunidad de participar en el Show de Variedades; Asistieron a 

varios ensayos antes y después de la escuela; Y compartieron sus habilidades y talentos 

en una presentación el viernes por la tarde en el gimnasio de la escuela. Estos cuarenta 

CUBS son FANTÁSTICOS - 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, a aprender siempre y a tomar decisiones reflexivas. ¡Juntos podemos hacer 

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

 

La escuela Harold S. Winograd K-8. . "Acero" el Destacado. . . Ahora es el tiempo –Las 

estadísticas son claras - los estudiantes que participan, se gradúan. Este año quince 

estudiantes de sexto grado están participando en un equipo de baloncesto; Veintisiete 

estudiantes del séptimo grado están participando en tres equipos de baloncesto; Y 

veintitrés estudiantes de octavo grado están participando en dos equipos de baloncesto. 

BIEN HECHO CUBS - ¡¡¡esperamos una gran temporada!!! 

 

 

COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR 

La Competición de Baloncesto de Tri-Star está programada 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". 

 

OBJETOS PERDIDOS 

 

Si le faltan guantes, sombreros, suéteres, sudaderas, chaquetas y / o abrigos, por favor, 

tómese un minuto y revise los objetos perdidos. Hay muchos y muchos artículos. 

Después de las Conferencias de Padres y Maestros, los artículos restantes serán donados a 

Scroll and Fan. 

 

CALENDARIO 

 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. 

Jueves 16 de febrero de 2017 - Concierto de Segundo Grado y Tercer Grado - 

Gimnasio - 6:00 P.M. 

Lunes 20 de febrero de 2017 - Día del Presidente - NO HAY ESCUELA PARA 

ESTUDIANTES 

 


