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La escuela Harold S. Winograd K-8. . . "Se Brillante”....Ahora es el Momento - Los estudiantes 

de Banda y Orquesta de Sexto Grado y el Coro CUB se presentaron como ROCK STARS en su 

concierto de primavera el martes 2 de mayo, 2017. Sin lugar a dudas su progreso ha sido 

tremendo, ¡¡¡Qué manera de “Ser Brillantes”, CUBS!!! 

 

La escuela Harold S. Winograd K-8. . . "Se Brillante”....Ahora es el Momento - El jueves, 4 de 

mayo, 2017 la banda Intermedia, la banda Avanzada, y las actuaciones de la Orquesta 

Intermedia/Avanzada fueron nada menos que espectaculares. Muchas gracias por su apoyo y 

aliento hacia nuestros músicos CUB. Ellos “Brillan” en las asambleas, durante las competiciones, 

y durante sus conciertos. 

 

ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA CIUDAD 

 

Los CUBS de la Escuela K-8 de Harold S. Winograd están encargados del Encuentro Deportivo 

de la Ciudad que se llevará a cabo el sábado 13 de mayo, 2017. El encuentro se llevará a cabo en 

el estadio del Condado Weld del Distrito Escuela #6 y comenzará a las 8:00 A.M. Se cobrará la 

entrada - $ 4.00 para adultos y $ 2.00 para estudiantes. Además, habrá un puesto de concesión 

con burritos de desayuno, hotdogs, nachos, y más. Los CUBS han ganado este encuentro durante 

los últimos cuatro años. Por favor, únase a nosotros el sábado por la mañana y animarlos a otro 

campeonato. 

 

RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA  

Con la llegada de la primavera y el clima más cálido por favor recuerde la siguiente información 

del código de vestimenta. 

 En cualquier prenda de vestir o accesorio que causa una perturbación de la 

seguridad escolar, la seguridad personal y / o el ambiente de aprendizaje pueden dar 

lugar a la intervención discrecional por los administradores escolares. 

 Gafas de sol o gafas oscuras, en ausencia de una condición médica verificada, no deben 

ser usados o mostrados en el interior del edificio escolar. 

 No ropa interior expuesta. 

 Ropa inapropiada, transparente, apretada o corte bajo que expone las partes privadas del 

cuerpo, incluyendo, pero no limitado a, el estómago, las asentaderas, la espalda, el pecho 

o el escote no está permitido. 

 Ninguna camiseta de equipo o hebillas de cinturón que lleven los números 13, 14, 18, 

31, 41 o 81 

 

 

TIEMPO ESCOLAR 2017-2018 

 

Las fechas del año escolar 2017 - 2018 se han ajustado y se enumeran a continuación. En adición, 

no habrá salida temprana los lunes. Por favor haga sus planes para el próximo año escolar usando 

estos tiempos. 

 

Escuelas Primarias y Escuelas K-8 

De lunes a viernes - 7:50 A.M. - 3:10 P.M. 

 

CALENDARIO 

Miércoles 24 de mayo, 2017 - ÚLTIMO DIA DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Jueves, 25 de mayo, 2017 - ÚLTIMO DIA DE ESCUELA PARA MAESTROS 


