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

del octavo grado Aaron Kness, Eliana Mascarenas, Brendan McCune y Alex Sasse participaron 

en el Concurso de Historia de la Universidad del Norte de Colorado el sábado 4 de marzo, 2017. 

Desarrollaron sus proyectos durante los Proyectos de Historia y Aplicación de clase electiva con 

la Sra. Thompson. Si bien, no calificaron para pasar al siguiente nivel de competencia, se 

representaron a sí mismos y a la escuela Harold S. Winograd K-8 de una manera estelar. 

Felicitaciones a cada uno de ellos y a su maestra, la Sra. Thompson. ¡¡¡Qué manera de “Ser 

Brillantes”, CUBS!!! 

 

 

PUBLICIDAD DEL ANUARIO 

 
El anuario de nuestra escuela volverá a aceptar publicidad. El personal ha preparado una tarjeta 

de tarifa publicitaria que detalla el costo de los diferentes tamaños de anuncios y los requisitos de 

contenido. Si usted o alguien que usted conoce poseen un negocio que cree que desea publicar un 

anuncio, háganoslo saber. Llame a nuestra patrocinadora del Anuario, Sra. Haining al 348-2692 

con el nombre del negocio, la persona de contacto y un número de teléfono para ellos. También 

puede enviarla por correo electrónico a: winogradyearbook@hotmail.com. ¡La señora Haining y 

nuestro personal de publicidad lo tomarán a partir de ese punto! Como saben, el Anuario 

Winograd se pone en manos de todos los estudiantes y miembros del personal de la escuela al 

final del año, sin costo alguno. Esperamos que los ingresos generados con las ventas publicitarias 

cubra el costo de imprimir estos libros. 

 

 

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 inglés 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. 

 

 

ARTÍCULOS PERDIDOS 

 
¡Limpieza de la primavera viene a la “montaña” de Artículos Perdidos de la Escuela H.S. 

Winograd K-8! Si su hijo/a ha perdido alguna cosa, por favor búsquela en las mesas que estarán 

en frente de la biblioteca durante la semana del 27 de marzo, 2017. Todos los artículos que no son 

reclamados, serán donados al final del día el 31 de marzo, 2017.  

 

 

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

Lunes 3 de abril 2017 - Jueves, 27 de abril, 2017 – Redondeo de Kínder –  

Lunes 10 de abril 2017 - Jueves 27 de abril, 2017 - Evaluación PARCC y CMAS 


