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

Concierto de Banda - Misterios, Historia y Leyendas - fue ESPECTACULAR. Los 

estudiantes de todas las bandas mostraron un tremendo crecimiento desde agosto. El 

solista invitado, Sr. Pell, agregó un giro inesperado al "Concierto para Triángulo". 

Felicitaciones a la señorita Albertson y a los estudiantes de la banda por un trabajo bien 

hecho. Gracias también a cada uno de ustedes por apoyar y alentar a sus hijos a asistir a 

la escuela todos los días, a aprender siempre y a tomar decisiones reflexivas. ¡¡¡Juntos 

podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS!!! ¡¡¡Qué manera de “Ser 

Brillantes”, CUBS!!! 

 

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

a nuestros estudiantes de tercer grado por facilitar un proyecto de servicio comunitario 

para apoyar a estudiantes y familias que viven en el Centro Comunitario y el Refugio de 

Guadalupe. Gracias a la compasión de todos y la generosidad 139+ rollos de papel 

higiénico y 92 botellas de champú fueron recogidos y donados de los CUBS. ¡¡¡Qué 

manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 

 
NOCHES DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES ENTRANTES DE PRIMER AÑO  

 

Escuela Preparatoria Greeley Central: La noche para estudiantes entrando al noveno 

grado se llevará a cabo MARTES, 7 DE MARZO, 2017 de 6:00 - 8:00 PM. Estarán 

distribuyendo camisetas ESA NOCHE como incentivo para entregar sus materiales de 

inscripción. Los estudiantes recibirán una camiseta cuando entreguen sus materiales de 

inscripción si no pueden hacerlo esa noche. 

 

Early College Academy: La noche para estudiantes entrando al noveno grado se llevará 

a cabo el MIERCOLES 8 DE MARZO, 2017 de 6:00 a 7:00 PM. Estarán distribuyendo 

camisetas ESA NOCHE como incentivo para entregar sus materiales de inscripción. Los 

estudiantes recibirán una camiseta cuando entreguen sus materiales de inscripción si no 

pueden hacerlo esa noche. 

 

Escuela Preparatoria Northridge: La noche para estudiantes entrando al noveno grado 

será llevada a cabo MIÉRCOLES 8 DE MARZO, 2017 de 6:00 - 8:00 PM. Estarán 

distribuyendo las camisetas ESA NOCHE como incentivo para dar vuelta en sus 

materiales de la registración. Los estudiantes recibirán una camiseta cuando entreguen 

sus materiales de inscripción si no pueden hacerlo esa noche. 

 

Escuela Preparatoria Greeley West: La noche para estudiantes entrando al noveno 

grado se llevará a cabo MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2017 de 6:00 - 8:00 A.M. 

Estarán regalando camisetas durante su visita a las escuelas intermedias. 
 

CALENDARIO 

Lunes 20 de marzo, 2017 - Viernes 24 de marzo, 2017 - Vacaciones de Primavera 


