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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Felicitaciones al sexto, séptimo y octavo grado que calificaron para la celebración del 

Trimestre III. Ciento cincuenta y cinco estudiantes de la escuela secundaria y once 

acompañantes asistieron al juego de los Rockies de Colorado el miércoles, 11 de mayo, 

2016. Estos estudiantes tuvieron un promedio de 3.0 GPA hasta ahora en el tercer 

trimestre, con ninguna F en sus clases principales, y ninguna referencia a la oficina. 

Fueron grandes representantes de Harold S. Winograd K-8. ¡¡¡Estamos muy orgullosos 

de ellos!!! 

 

LLEGADA ANTES DE CLASES E IDA DESPUES DE CLASES 

 

Por favor, sepan que los estudiantes que son dejados antes de 8:05 A.M. se les pedirán 

que esperen afuera. Como se ha mencionado antes, el parque infantil y el servicio de 

cafetería no comienzan hasta entonces. Si un estudiante está involucrado en Coro o tiene 

un pase para trabajar con un maestro son bienvenidos a hacer ambas actividades. De lo 

contrario, los estudiantes serán enviados a la zona de juegos y supervisión comenzará a 

las 8:05 a.m. 

  

Al final del día es importante que los estudiantes sean recogidos de una manera oportuna. 

Los lunes las clases terminan a las 2:15 P.M. y de martes a viernes, terminan a las 3:45 

P.M.  Una vez más, hay supervisión durante quince minutos. Por favor, haga todo lo 

posible para recoger a su niño(a) en una forma oportuna al final del día. 

 

 

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. 

o 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. 

o 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. 

o No ropa interior expuesta. 
 

o 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. 

o  Ninguna camiseta de equipo o hebillas de cinturón que lleven los números 

13, 14, 18, 31, 41 o 81 

 

 

CALENDARIO 
 Martes, 24 de mayo, 2016 - ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA LOS ESTUDIANTES

 Miércoles, 25 de mayo, 2016 – ÚLTIMO DÍA PARA LOS MAESTROS 


