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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR. . .HACIENDO QUE SUCEDA!!! 

 

¡¡¡El Espectaculo de Variedades fué un gran éxito¡¡¡ Gracis por apoyar a su hijo/a en las audiciones, prácticas y 

presentación del Espectaculo de Variedades. Su ayuda hace una gran diferencia para sus hijos/as. 

 

RECORDATORIO 

 

Por favor recuerde que los días en que los estudiantes tienen Educación Física, deben de tener puestos o 

traer en la mochila zapatos tenis. Cualquier otro tipo de calzado sobre el piso del gimnasio puede ser 

peligroso para su hijo/a. Además, ciertos tipos de calzado pueden dañar el piso del gimnasio. Los días de 

nieve, cuando su hijo/a lleva botas de nieve puestas, por favor mande los tenis a la escuela con su hijo/a en 

una bolsa de plástico. Apreciamos su ayuda. 

 

LEER, LEER, LEER, LEER, LEER      
 

¿Porque no puedo dejar de leer 20 minutos esta noche? 

 

 Estudiante A lee 20 minutos 5 noches por semana. 

 Estudiante B solo lee 4 minutos por noche…o no lee nada. 

 

 Estudiante A lee 20 minutos x 5 veces por semana = 100 minutos por semana. 

 Estudiante B lee 4 minutos x 5 veces por semana = 20 minutos por semana. 

 

 Estudiante A lee 100 minutos por semana x 4 semanas cada mes = 400 minutos por mes. 

 Estudiante B lee 20  minutos por semana x 4 semanas cada mes = 80 minutos por mes. 

 

 Estudiante  A lee 400 minutos x 9 meses de escuela = 3,600 minutos por año. 

 Estudiante B lee 80 minutos x 9 meses de escuela = 720 minutos por año. 

 

 Estudiante A practica la lectura lo equivalente de 10 días de escuela por año. 

 Estudiante B practica la lectura lo equivalente de 2 días de escuela por año. 

 

¿Cuál de los estudiantes cree que lee mejor; sabe más; escribe mejor; tiene mejor vocabulario; tiene 

más éxito en la escuela? 

 

 

Y por esta razón no puedes dejar de leer esta noche. 

 

DESAFIO DE FAMILIAS 5210 

 

¡Familias pueden participar durante el mes febrero en el Desafío 5210 juntos con su estudiante con solo 

monitorear sus hábitos 5210 saludables! Simplemente vaya al sitio en la red healthykidsclub.org  e imprima el 

registro de actividades para familias. Tenemos unas cuantas copias del registro en la oficina de la escuela. 

Familias que completan 60 de las actividades recibirán una camiseta y tendrán la oportunidad de ganarse una de 

10 rifas de $50 para Centerra.  

   

  

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA  

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. 
 

CALENDARIO 

Jueves, 4 de febrero, 2016 -Conferencias de Padre/Ferias del Libro-Salones de clases- 4:00-8:00 P.M. 

Viernes, 5 de febrero, 2016 -NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

Viernes, 5 de febrero, 2016 -Conferencias de Padre/Ferias del Libro-Salones de clases- 12:00-4:00 P.M. 

Martes, 9 de febrero, 2016 -Conferencias de Padre/Ferias del Libro-Salones de clases- 4:00-8:00 P.M. 

Lunes, 15 de febrero, 2016-NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 


