Harold S. Winograd Boletín de Padres
22 de enero, 2016
Volumen 13 No. 19
¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR. . .HACIENDO QUE SUCEDA!!!
La competencia de baloncesto de Tri Star que incluye estudiantes entre las edades de 8 a 13. Hubieron un total de
129+ estudiantes que participaron el jueves en la tarde. Los CUBS que van a participar en el siguiente nivel se
enumeran a continuación. Gracias por apoyar a nuestros estudiantes mientras que ellos demuestran el manejo del
balón, tiro, y sus habilidades de pase.
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NAME
Kade Beck
Lane Agens
Ambry Plate
Cierra Beck
Isaac Cervantes
Jadrien Gonzalez
Ellyse Hydock
Angel Milligan
Jayden Marquez
Josh Dominguez Esparza
Taryn Kravig
Karly Beck
Ayden Mascarenas
Jordy Lopez Larrea
Jolie Jiricek
Charlie Mick
Nolan Hydock
Mason Stade
Abby Bush
Kylie Kravig
Jonathan Holtz
Joshua Hunt
Reina Plate
Kennedy Michnewicz

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
La Escuela Harold S. Winograd K-8 presentará el Espectáculo de Variedad anual el viernes, 29 de enero,
2016 en vez de en abril como se ha hecho en el pasado. Las audiciones fueron el martes 12 de enero, 2016,
miércoles, 13 de enero, 2016, y el jueves, 14 de enero, 2016. Los estudiantes que actuarán en el
Espectáculo de Variedades tendrán que asistir de 3-2 ensayos la semana antes del show. ¡Estamos muy
emocionados de ver lo que los CUBS planean hacer este año!
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.
ARTÍCULOS CUB
Estamos muy contentos de tener un nuevo artículo CUB a la venta. La escuela de Harold S. Winograd K-8
pondrá a la venta las gorras de béisbol negras ajustables con un logotipo de pata de CUBS cosida en el
frente por $15 cada uno. Además, en aqua y negro bolsas de deporte con el dicho "Hogar de los CUBS"
están disponibles por $15. No sólo son buenas para prácticas deportivas o en el día del partido, sino
también para cargar zapatos de gimnasia, libros y tareas, e incluso como una bolsa de viaje. También
tenemos una cantidad limitada de camisetas y sudaderas disponibles. Si usted está interesado, por favor
pase por la Oficina y hable con Karen Archibeque.
CALENDARIO
Viernes, 29 de enero, 2016 – Espectáculo de Variedades - Gimnasio - PM.

