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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 

Gracias al PTO de la escuela de Harold S. Winograd K-8 por coordinar la actividad de primavera 

de la comunidad. El Carnaval fue patrocinado por FUN Services y fue una velada llena de 

sonrisas, hubo conos de nieve, premios y algodón de azúcar. Todos los que asistieron se 

DIVIERTIERON MUCHO. ¡¡¡Un agradecimiento especial a todos nuestros voluntarios!!! 

 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡Donde la carrera hacia la excelencia no tiene fin!!! 

El jueves 26 de abril, 2018 comenzó temprano el Desayuno de Reconocimiento a los Voluntario. 

¡Fue muy gratificante agradecer a todos los que compartieron su tiempo, talento y experiencias 

con los CUBS! Juntos podemos hacer una diferencia en nuestros estudiantes. 

 

ALL CITY TRACK MEET 

Los CUBS de la escuela de Harold S. Winograd K-8 están organizando el All City Track Meet el 

sábado 12 de mayo, 2018. La competencia se llevará a cabo en el Estadio # 6 del Distrito Escolar 

del Condado de Weld y comenzará a las 9:00 A.M. Se cobrará la entrada: $ 5.00 por familias, $ 

2.00 por adulto y $ 1.00 por estudiante. Además, habrá un puesto de comida con burritos para el 

desayuno, batidos de fruta fresca, palomitas de maíz y más. Los CUBS han ganado este encuentro 

durante los últimos cinco años. Por favor, únase a nosotros el sábado por la mañana y 

animémoslos a otro campeonato. 

 

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  

 

 

CALENDARIO 

Martes, 8 de mayo, 2018 – Concierto de Banda de inicio, orquesta principiante y coro 

CUB - Gimnasio - 6:00 P.M. 

Jueves, 10 de mayo, 2018 – Concierto de Banda Intermedia y Avanzada y Orquesta 

Intermedio y Avanzado - Gimnasio - 6:00 P.M. 

Sábado, 12 de mayo, 2018 - All City Track Meet - Estadio # 6 del Distrito Escolar del 

Condado de Weld - 9:00 a.m. a la 1:00 p.m. 


