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La escuela Harold S. Winograd K-8. "Se Brillante”....Ahora es el Momento – los CUBS de  La 

Escuela Harold S. Winograd organizaron el Encuentro Deportivo de la Ciudad el sábado 13 de 

mayo, 2017. Los atletas de sexto, séptimo y octavo grado fueron los Campeones de la Ciudad por 

quinto año consecutivo. MUY. BUEN. TRABAJO. CUBS. 

 

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

de tercer grado y quinto grado de la escuela Harold S. Winograd K-8 se beneficiarán de una 

exitosa beca que sus maestras escribieron y a Donor’s Choose Project. Como resultado, los 

estudiantes del tercer grado pasarán un día de aprendizaje en Houston Gardens y los estudiantes 

del quinto grado pasarán un día completo en el Museo de Ciencias Naturales en Denver. ¡¡¡Este 

será EXELENTE aprendizaje experiencial!!! 

 

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 

 

OBJETOS PERDIDOS 

 

Si a su hijo(a) le faltan artículos de vestir, por favor revise los objetos perdidos. Cualquier ropa 

que se deje al final del año escolar será donada a Scroll and Fan y/o al Refugio de Guadalupe. 

Hay abundancia de tesoros; por favor tome un minuto para comprobar y ver si alguno de ellos 

pertenecen a usted. 

 

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 

 


