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La escuela H. S. Winograd K-8… “Se Brillante”….Ahora es el Momento- Durante el 

primer semestre del 2017 los CUBS fueron increíblemente exitosos en el salón de clases, 

en el campo, en la piscina y en la cancha. Estamos satisfechos y orgullosos de cómo los 

CUBS trabajaron juntos, aprendieron juntos y crecieron juntos como estudiantes y como 

ciudadanos. Al comenzar el segundo semestre esperamos con anticipación su crecimiento 

tanto individual como colectivamente. ¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada 

uno de los CUBS!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 

 

LLEGADA EN LA MANANA, SALIDA EN LA TARDE Y SALIDAS 

TEMPRANAS  

 

Con la llegada del fin del semestre y del tiempo frio, por favor recuerde las siguientes 

cosas: 

* No hay supervisión de estudiantes antes de las 8:05 A.M. excluyendo a aquellos 

estudiantes que participan los martes y jueves en el Coro. Estudiantes tendrán que esperar 

afuera hasta que haya supervisión en la cafetería a las 8:05 A.M. 

* Estudiantes deben ser recogidos no más tarde de las 4:00P.M. Cuando llega después de 

las 4:00 P.M seguidamente, causa que personas no puedan asistir a reuniones o terminar 

su trabajo al final del día. 

* No debe recoger estudiantes temprano de la escuela con solo raras excepciones. 

Además, póngase de acuerdo con su hijo/os en la mañana antes de la escuela de cómo 

van a llegar a la casa en la tarde. 

Entendemos que a veces hay emergencias o situaciones excepcionales; sin embargo, 

saliendo temprano, o dejando mensajes diariamente causa disrupciones a la enseñanza y 

al aprendizaje. 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

 

La Escuela Harold S. Winograd K-8 presentara el Espectáculo de Variedad anual el 

viernes, 27 de enero, 2017. Se registraron inscripciones para audiciones en la cafetería el 

jueves 5 de enero de 2017 y el viernes 6 de enero de 2017.A los estudiantes se les dieron 

hojas de permiso para que los padres firmaran cuando se inscribieron para las audiciones. 

Las audiciones se llevarán a cabo después de la escuela el martes 10 de enero, miércoles 

11 de enero y jueves 12 de enero de 2017. Los estudiantes que se presenten en el Show 

de Variedades tendrán que asistir a 2-3 ensayos la semana anterior al show. ¡Estamos 

muy emocionados de ver lo que los CUBS harán este año!  

 

 

CALENDARIO 

 Martes, 10 de enero, 2017 – COMIENZO DEL CORO - 7:30 A.M. 

 Lunes, 16 de enero, 2017 - Día de Martin Luther King Jr.- NO HAY CLASES 

 Viernes 27 de enero, 2017 - Show de Variedades - Gimnasio - 2:30 P.M. 


