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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 

 

Gracias a todos los que apoyaron a su(s) hijo(a) en su participación en el Desafío 5210. 

El bienestar de los estudiantes comienza en casa. Apreciamos su colaboración en el 

desarrollo de niños saludables. Gracias, también, a cada uno de ustedes por apoyar y 

alentar a su(s) hijo(a) a asistir a la escuela todos los días, a aprender siempre y tomar 

buenas decisiones. ¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS! 

 
Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 

 

Gracias a todos los que apoyaron a su(s) hijo(a) por sus contribuciones al Proyecto de 

Servicio a la Comunidad de Tercer Grado. Su generosidad ayudará a otros en nuestra 

comunidad a desarrollar hábitos saludables. Gracias por "dar hasta que se sienta bien". 

 

PENNIES 4 PATIENTS 

 

Pennies 4 Patients es un programa de recaudación de fondos que recauda dinero para 

ayudar a pacientes con varios tipos de cáncer de sangre. Nuestra escuela está apoyando a 

un niño de 10 años en Longmont que tiene leucemia. A pesar de que las monedas de un 

centavo, cinco, diez y veinticinco centavos pueden no parecer mucho, este cambio se 

suma para crear una gran suma de dinero. Como Paige Hill, nuestra presidenta del equipo 

COURAGE dice: "No puedo esperar para ayudar a una causa tan digna y meritoria". 

 

OBJETOS PERDIDOS 

 

Hay una multitud de prendas en objetos perdidos. Pase y verifique si alguno de ellos 

pertenece a su(s) hijo(a). El último jueves de cada mes, los objetos perdidos y 

encontrados se instalarán en las mesas del pasillo principal. El día siguiente, que será el 

último viernes de cada mes, los artículos restantes se donarán a organizaciones benéficas 

locales. Anime a su(s) hijo(a) a que cuiden sus abrigos, chaquetas, bufandas, gorros, 

mitones, guantes, botellas de agua y loncheras. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!! 

 

CALENDARIO  
 

Lunes, 6 de marzo, 2018 - Concierto inicial, intermedio y avanzado de bandas - 

Gimnasio - 6:00 P.M. 

Lunes, 8 de marzo, 2018 - Concierto inicial, intermedio y avanzado de orquesta y 

coro - 6:00 P.M.  

Lunes 12 de marzo – 16 de Marzo, 2018 – VACACIONES DE PRIMAVERA 

 


