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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Los estudiantes de octavo grado, Khalil Bhanji, Mikyla Bowen, Michael Holien, Brianna Mick, y 

Sean Tul-Id participaron en la competencia regional de historia el dia sábado, 5 de marzo,2016. Tres 

alumnos representarán a la escuela de Harold S. Winograd K-8 en el la competencia del Estado el 

sábado, 30 de abril, 2016. Khalil Bhanji clasificó por su papel, Mikyla Bowen clasificó por su 

documental, y Sean Tul-Id clasificó por su sitio web. Felicidades a todos los que participaron. 

Estamos orgullosos de ustedes. 

 

El jueves 21 de enero, 2016 dos niñas y dos niños en categorías de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años de edad 

clasificaron para el siguiente nivel de la competencia Tri-Star para demostrar su manejo de la pelota,  

tiros, y sus habilidades de pase. De esos veinticuatro CUBS, nueve avanzaron más allá de la fase final 

de la ciudad. Aquellos estudiantes incluyen Kade Beck, Jolie Jiricek, Ayden Mascareñas, Kylie 

Kravig, Abby Bush, Nolan Hydock, Mason Stade, Kennedy Michnewicz, y Jonathan Holtz. La 

próxima competencia para estos CUBS es la final regional del Norte de Colorado. Este es el final del 

concurso en la Región Norte del estado que clasificará a los estudiantes para competir en el Pepsi 

Center en el concurso de campeonato el 2 de abril, 2016. 

 

En la celebración de la Semana Nacional del Desayuno Escolar, los estudiantes participaron en un 

concurso de colorear, una bandeja de Sorpresa de Dot, traer a un amigo al desayuno por $ 1.00, y 

hacer batidos mientras pedalearon en la bicicleta batidora. Además, el martes a los CUBS les sirvieron 

el desayuno la Dr. Deirdre Pilch, Superintendente, la Sra. Terri Pappas, miembro de la Junta de 

Educación, y el Sr. John Haefeli, miembro del Consejo de Educación. Gracias a todos por su 

participación en las actividades de esta semana y a nuestros servidores famosos por su tiempo. 

 

Los alumnos de Kinder y primer grado compartieron sus talentos musicales en la noche del jueves. 

Presentaron música maravillosa para sus familias y amigos durante su programa, "Welcome to the 

Jungle." Felicitaciones a nuestros estudiantes, sus profesores, y su directora, la Sta. Apgar. 

 

PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO  
Cada uno de los nueve grados de Harold S. Winograd K-8 participaran en proyectos del servicio 

comunitario o servicio a la comunidad como parte de su experiencia Visión DE COURAGE. 

   

La clase de lectura del séptimo grado de la Sra. Henderson han comprometido donar $ 1,000.00 para 

el " Iron Giraffe Project” para el “Water for South Sudan.” Este dinero va a comprar un taladro para 

perforar pozos de agua en el sur de Sudán. Nuestros estudiantes aprendieron acerca de este proyecto al 

leer el libro, “A Long Walk to Water” por Salva Dut. Si usted está interesado en contribuir a este 

proyecto, por favor llame a la Sra. Henderson al 348-2680. A partir de la impresión de este boletín, los 

estudiantes de séptimo grado han recogido $ 463,84. 

 

Los estudiantes de segundo grado estarán recolectando alimentos en lata para el Banco de Alimentos 

de Weld como su proyecto de servicio comunitario. Su proyecto se ejecutará a partir del viernes, 18 de 

marzo, 2016 hasta el viernes, 25 de marzo, 2016. Gracias por su generosidad en apoyar al segundo 

grado en su proyecto. 

 

Después de las vacaciones de primavera el lunes, 4 de abril, 2016 hasta el viernes, 6 de abril, 2016 los 

estudiantes de cuarto grado estarán ayudando a la tienda de la escuela todos los días antes de las 

clases. Estarán vendiendo artículos con “temas de animales" sólo por esa semana. Todos los ingresos 
de la tienda de la escuela por esa semana serán donados a Wild Animal Sanctuary. Su generosidad es 

apreciada. 

 

CALENDARIO 

  

Lunes, 28 de marzo, 2016 - el viernes, 1 de abril, 2016 – VACACIONES DE PRIMAVERA 


