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

Felicidades a Jackson Anderson, por su participación en la competencia de arte “Art of Flight” 

que se llevó acabo en el aeropuerto de Greeley Weld County.  El ganó primer lugar en la división 

de grados de primaria. Esta es la segunda vez que él se ha ganado primer lugar en esta 

competencia. Jackson ganó un premio de dinero efectivo y también ganó dinero para el programa 

de arte en nuestra escuela. Su trabajo de arte estará en exhibición en el aeropuerto por un año. 

Felicidades a Jackson Anderson y a su maestro de arte, Adrienne Wilson. 

 

 

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

El viernes pasado fue la exhibición de arte de 2018 Distrito Escolar 6 and Friends Arts Walk. Los 

talentos de cienes de estudiantes de veinticinco escuelas de nuestro distrito escolar fueron 

exhibidos.  Más de novecientos estudiantes crearon obras de arte que estarán en exhibición en 

negocios, restaurants y galerías en el centro de Greeley.  Muchos de estos trabajos de arte fueron 

creados por estudiantes de Harold S. Winograd K-8 School.   

 

 

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

Sábado 3 de marzo, 2018 fue el fin de los torneos de temporada de basquetbol para los equipos de 

niñas. Los CUBS jugaron excelente el basquetbol. Al final de la competencia, el equipo de 

Varsity del octavo grado, el equipo varsity del séptimo grado, y el equipo Junior Varsity del 

séptimo grado fueron los Campeones en primer lugar. El equipo Junior Varsity del octavo grado 

quedó en segundo lugar en la final. Magníficos juegos, magníficos torneos, magnifica temporada. 

Muy buena forma de enseñar que… ¡¡¡la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!!   

 

 

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

El concierto de la banda fue FABULOSO. Los estudiantes en la Banda mostraron un crecimiento 

tremendo desde agosto. Felicitaciones a los estudiantes de la banda, la Srta. Albertson y la Srta. 

Smith por un trabajo bien hecho. Gracias, también, a cada uno de ustedes por apoyar y alentar a 

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

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

 

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 

Domingo, 11 de marzo 2018 - EL CAMBIO DE HORARIO COMIENZA A LAS 2:00 A.M. 

- PRIMAVERA 

Lunes, 12 de marzo, 2018 - viernes, 16 de marzo 2018 - Vacaciones de primavera 

Lunes, 19 de marzo, 2018 - reunión de estudiantes de Track/atletas - Cafetería - 5:30 P.M. 

Martes, 20 de marzo, 2018: Comienza la práctica de Track 


