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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!
Gracias a todos los que apoyaron a su(s) hijo(a) en el programa después de clases desde
el martes, 19 de enero, 2016. El último día para este año escolar es el jueves, 24 de
marzo, 2016. Apoyando a su niño(s) al recogerlos de martes a viernes y/o dejar que
usaran el autobús, ha hecho una gran diferencia en su aprendizaje. Su colaboración es
apreciada.
Gracias a todos los que han apoyado a su(s) hijo(a) en su actividad y/o esfuerzos
atléticos. Las estadísticas están claras que los estudiantes que participan en actividades
escolares son los estudiantes que se gradúan. Gracias por hacer una diferencia para su(s)
hijo(a).
Gracias a todos los que han traído a su(s) hijo(a) temprano para practicar en la Olimpiada
de Matemáticas. La competencia será el viernes, 22 de abril, 2016. El año pasado los
CUBS obtuvieron una Mención de Honor.
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 $539.84.
Los estudiantes de segundo grado estarán recolectando alimentos en lata para el Banco de
Alimentos de Weld como su proyecto de servicio comunitario. Su proyecto se ejecutará a
partir del viernes, 18 de marzo, 2016 hasta el viernes, 25 de marzo, 2016. Gracias por su
generosidad en apoyar al segundo grado en su proyecto.
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

