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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
La Competencia regional de Tri-Star dio lugar a varios CUB  que calificaron para la competencia final en 

el Pepsi Center en Denver el sábado 2 de abril, 2016. 

Los Chicos 

8 años de edad - Kade Beck - segundo lugar 

11 años de edad- Ayden Mascareñas - segundo lugar 

12 años de edad - Mason Stade - tercer lugar 

Las Chicas 

8 años de edad - Ambry Plate - primer lugar 

11 años de edad - Jolie Jiricek - segundo lugar 

12 años de edad - Abby Bush - primer lugar 

Kylie Kravig - segundo lugar 

13 años de edad - Kennedy Michnewicz - primer lugar 

 

 EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS 

 

Las evaluaciones de PARCC y CMAS se llevaran a cabo la semana del 11 de abril, 2016 y la semana del 

18 de abril, 2016 y la semana del 25 de abril, 2016. 

 

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

 La segunda semana será Lenguaje Ingles – Alfabetización para estudiantes de tercero a octavo 

grado. 

 La última semana será Ciencias para el quinto grado y sólo los estudiantes de octavo grado. 

Por favor asegúrese de que su hijo(a) esté en la escuela a tiempo todos los días durante el periodo de 

evaluación. Su ayuda es apreciada. 

 

 

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 $1045.66. 

 

Estudiantes de segundo grado recolectaron alimentos en lata para el Banco de Alimentos de Weld como su 

proyecto de servicio comunitario. Su proyecto se desarrolló a partir del viernes, 18 de marzo 2016 hasta el 

viernes, 25 de marzo 2016. Gracias por su generosidad en apoyar el proyecto de segundo grado. 

 

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 


