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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
 Gracias a todos los que regresaron puntualmente de las vacaciones de primavera. Si bien es bueno alejarse y 

rejuvenecer, también es bueno volver listo para "comenzar a trabajar". Que buena manera de demostrarlo. . .¡¡¡La 

carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   
Gracias a todos los que siguen diligentemente las expectativas de entrar por la puerta del frente, registrarse en la 

oficina, usar su tarjeta de identificación y registrar su salida del edificio. Se le aprecian su excelente modelo a 

seguir para su(s) hijo(a). 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!!! 

 

EXPECTATIVAS DE SEGURIDAD 

Recuerde que las siguientes expectativas nos ayudan a todos a tener una escuela y un lugar de trabajo seguro. 

 

• Ingrese al edificio de la escuela a través de la puerta de entrada. No ingrese por las puertas traseras o 

las puertas de la cafetería sin antes ir a la oficina principal. 

• Regístrese en la oficina principal. 

• Use su identificación de voluntario o visitante. 

• Registre su salida del edificio. 

 

Estas expectativas se explican en el Manual para padres de alumnos. Consulte el manual si tiene preguntas. 

 

SPIRIT WEEK 

Courage Team patrocinará Sprit Week a partir del martes 27 de marzo, 2018 y finalizará el viernes 30 de marzo, 

2018. 

• Martes, 27 de, 2018 - Tie Dye Day 

• Miércoles, 28 de marzo, 2018 - Día del Jersey Sports 

• Jueves, 29 de marzo, 2018 – Día de Gemelos 

• Viernes, 30 de marzo, 2018 - Día del pijama 

Por favor, recuerde que todos los artículos de Spirit Week deben ser apropiados por el código de vestimenta, 

como no camisas con 13, 31, 14, 41, 18 u 81 

 

EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS 

Las evaluaciones de PARCC y CMAS tendrán lugar las semanas del 9 de abril, 2018, 16 de abril, 

2018 y 23 de abril, 2018. 

• La primera semana será Artes del Lenguaje Inglés - Alfabetización para estudiantes de 

tercer a octavo grado. 

• La segunda semana será de matemáticas para estudiantes de tercero a octavo grado. 

• La última semana serán Estudios Sociales para estudiantes de cuarto y séptimo grado 

solamente, así como Ciencias para estudiantes de quinto y octavo grado solamente. 

Asegúrese de que su(s) hijo(a) estén en la escuela a tiempo todos los días durante el tiempo de 

evaluación. Su ayuda es apreciada. 
 

 

CALENDARIO 

Lunes 26 de marzo, 2018 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Martes 27 de marzo, 2018 hasta el viernes 30 de marzo 2018 - SPIRIT WEEK 

Jueves 29 de marzo, 2018 - Gimnasio - Concierto de coro y orquesta CUB - 6:00 P.M. 

Viernes 30 de marzo, 2018 - ÚLTIMO DÍA PARA EL PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA 

Jueves 5 de abril, 2018 - Gimnasio - Programa de Kínder y Primer Grado - 6:00 P.M. 

EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS - Del 9 de abril, 2018 al 26 de abril, 2018 


