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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 
La competencia de All City Track Meet estuvo frío, húmedo y un poco ventoso. Sin embargo, los 
CUBS compitieron de manera excelente al saltar, correr o tirar. Como resultado, los niños tomaron el 
tercer lugar en la ciudad y las chicas tomaron primero. Sin dudas, estos CUBS entienden que "¡La 
carrera hacia la excelencia no tiene fin!" 
  
Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 
Gracias a todos los que proporcionaron almuerzo para el personal el miércoles pasado durante la 
Semana de Agradecimiento a los Maestros. El bar de Nachos estuvo delicioso y las tarjetas con 
tarjetas de regalo fueron apreciadas. Su consideración hace la diferencia. ¡¡¡Gracias!!! 
 
RECORDATORIO DEL CODIGO DE VESTIMENTA 
 
Con la continuación del clima caliente por favor de recordar la información de los códigos de 
vestimenta. 

o Cualquier prenda de vestir o accesorio que causa una perturbación a la seguridad 
escolar, la seguridad personal y / o el ambiente de aprendizaje puede resultar en una 
intervención discrecional por los administradores escolares. 

o Gafas de sol o lentes oscuros, en ausencia de una condición médica verificada, no han de 
ser llevados o mostrados en el interior del edificio de la escuela. 

o No se permite la ropa que exponga o enseñe ropa interior.  
o Ropa inadecuada ya sea transparente, apretada, escotada o muy corta que exponga partes 

privadas del cuerpo incluyendo, pero no limitado a el estómago, sentaderas, espalda, 
pecho, escotes etc. no es permitido. 

No se permite camisetas de equipos o cintos con e villas que tengan el número 13, 14, 18, 
31,41 y 81  

 
 
OBJETOS PERDIDOS 
 
Hay una multitud de prendas en el área de objetos perdidos. Pase y verifique si alguno de ellos 
pertenece a su(s) hijo(a). Los Objetos Perdidos y Encontrados se pondrán en una mesa en el 
pasillo principal. El jueves 24 de mayo 2018, los artículos restantes serán donados a 
organizaciones benéficas locales. Anime a su(s) hijo(a) a que se ocupe de sus abrigos, chaquetas, 
bufandas, sombreros, mitones, guantes, botellas de agua y loncheras. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!! 
 
2018 - 2019 TIEMPO DE INICIO Y FINAL 
 
Los horarios de inicio y finalización para el año escolar 2018 - 2019 seguirán siendo los mismos y se 
detallan a continuación. Por favor, haga sus planes para el próximo año escolar utilizando estos 
horarios. 
 

Escuelas primarias y escuelas K-8 
De lunes a viernes, de 7:50 a.m. - 3:10 p.m. 

 
CALENDARIO 

Miércoles, 23 de mayo, 2018 - ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES 
Jueves, 24 de mayo, 2018 - ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA PARA MAESTROS 


