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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!
El proyecto de servicio comunitario del tercer grado para apoyar al Centro Comunitario y Refugio
Guadalupe se ha completado. Las cifras oficiales son 266 cepillos de dientes y 376 tubos de pasta de
dientes. Gracias por animar a su hijo(s) para traer estos artículos para donar al Centro Comunitario y
Refugio Guadalupe. Los CUBS sin duda saben cómo "dar hasta que se siente bien."
Gracias al quinto grado por facilitar su proyecto de servicio comunitario, Sanar a Nuestros Héroes de
la Asociación Hyperbaric de las Montañas Rocosas de lesiones cerebrales. Los CUBS contribuyeron
$ 238.01 a esta noble causa. Gracias por dar generosamente a los demás, CUBS.
La estudiante del sexto grado, Galilea Lyons, representó a Harold S. Winograd K-8 en la feria de
Longs Peak de Ciencia e Ingeniería. Galilea fue una de los dos participantes de la escuela secundaria
de K-8 y de las escuelas tradicionales intermedias en el distrito escolar del condado de Weld # 6.
¡Felicidades, Galilea - estamos orgullosos de ti!
SEMANA NATCONAL DEL DESAYUNO ESCOLAR
La semana del lunes, 7 de marzo, 2016 hasta el viernes, 11 de marzo, 2016 es la Semana Nacional del
Desayuno Escolar. Nuestro distrito y nuestra escuela están celebrando el programa de desayuno
escolar con la campaña "Despierta con desayuno escolar". Los desayunos escolares son saludables,
convenientes, y por menos de $ 2 por comida, en promedio, es una gran oferta. ¿Sabía usted que el
desayuno escolar siempre incluye frutas y verduras; más granos enteros; leche sin grasa o bajos en
grasa; y la limitación de calorías, grasa y sodio? En la escuela de Harold S. Winograd K-8 tendremos
las siguientes actividades durante la Semana Nacional del Desayuno Escolar así que por favor marque
su calendario.
Lunes, 7 de marzo, 2016 - Concurso de Colorear
Martes, 8 de marzo, 2016 - Servidores de famosos
Miércoles, 9 de marzo, 2016 - Bandeja Dot Sorpresa
Jueves, 10 de marzo, 2016 - Trae un amigo para un desayuno $ 1
Viernes, 11 de marzo, 2016 - Batido en bicicleta

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.

El equipo de COURAGE Harold S. Winograd K-8 está recogiendo alimentos verdes enlatados hasta
el viernes, 25 de marzo de 2016. Algunas ideas de alimento son latas de chicharos verdes, latas de
aceitunas verdes, latas de guisantes, y/o frascos de pepinos curtidos. El grado ganador recibirá una
"olla de oro" de parte del equipo COURAGE. Todos los productos alimenticios en lata serán donados
al Banco de Alimentos de Weld.
CALENDARIO
Lunes, 28 de marzo, 2016 - el viernes, 1 de abril, 2016 – VACACIONES DE PRIMAVERA

