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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento – En hora 

buena al estudiante de cuarto grado, Jackson Talmadge y al estudiante del sexto grado, 

Bohden Suntych por haber participado en el concurso de arte estudiantil “Art of Flight” 

que tuvo lugar en el Aeropuerto de Greeley Weld. Los estudiantes fueron reconocidos 

durante una recepción el viernes, 24 de febrero, 2017. Jackson recibió tercer lugar en la 

categoría K-5. Su arte será enmarcado y exhibido por un año. ¡¡¡Qué manera de “Ser 

Brillantes”, CUBS!!! 

 

La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento –El 

concierto de coro y orquestra estuvo ESTUPENDO. Los estudiantes en el coro y 

orquestra han crecido mucho en sus habilidades desde agosto. Felicitaciones al señor 

Rieder y a los estudiantes de coro y orquestra por un trabajo bien hecho. Además, gracias 

a todos ustedes por alentar y apoyar a sus hijos en asistir a la escuela cada día en su 

aprendizaje y en hacer buenas decisiones. ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 

 

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

El viernes pasado, se llevó a cabo la exhibición de arte 2017 Weld County School District 6 and 

Friends Arts Walk. Cientos de talentosos estudiantes de 25 escuelas del distrito escolar 

exhibieron su arte. Más de novecientos estudiantes exhibieron y continuaran exhibiendo, 

sus obras de arte en  negocios, restaurantes y galerías en el centro de y en vecindades 

cercas de Greeely. Muchas de las obras fueron creadas por estudiantes de la Escuela 

Harold S. Winograd K-8. Además, todos los que visitaron la exhibición de arte de los 

CUBS en el Café Panache, tuvieron la oportunidad se seleccionar y llevarse un “Sonrisa” 

de Winograd. ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 
 

La escuela Harold S. Winograd K-8. . . “Se Brillante”….Ahora es el Momento –Los 

torneos de fin de temporada para los equipos de baloncesto de chicas, tuvieron lugar el sábado pasado. 

Los CUBS jugaron excelente baloncesto. Al fin de la jornada, el equipo Varsity del octavo, tomó 

segundo lugar y el equipo Junior Varsity del séptimo y Varsity fueron los campeones tomando primer 

lugar. Juegos fabulosos, torneos fabulosos y temporada fabulosa. ¡¡¡Qué manera de “Ser 

Brillantes”, CUBS!!! 

 

EXAMINACIONES PARCC Y CMAS 

 

Las examinaciones PARCC y CMAS tendrán lugar durante la semanas del 10 de abril, 

2017 17 de abril, 2017 y 24 de abril, 2017.  

 La primera semana será matemáticas para estudiantes del tercero al octavo. 

 La segunda semana será lenguaje ingles para estudiantes del tercero al octavo. 

 La última semana será ciencias solo para estudiantes del quinto al octavo. 

Asegure que su hijo/s esté en la escuela y a tiempo, los días de la examinaciones. Gracias por su 

ayuda. 

 

CALENDARIO 

Domingo 12 de marzo, 2017-HORARIO DE VERANO COMIENZA A LAS 

2:00 A.M.-ADELANTE EL RELOJ UNA HORA 

Lunes, 20 de marzo, 2017-viernes, 24 de marzo- Vacaciones de Primavera 

 


