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Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡ Donde la carrera a la excelencia no tiene fin!!! 
Gracias a todos los que planificaron, organizaron y supervisaron el baile de Halloween de la escuela secundaria. 

Hubo 161 o 69% de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados que participaron en el evento. Fue una 

hora de diversión y frivolidad con una variedad de "ghouls y duendes". 

 

 

Los CUBS de sexto, séptimo y octavo grado presentaron November Notes and Music Progression el martes y  

jueves por la noche de esta semana. Los programas fueron espectaculares. De acuerdo con los padres, abuelos y 

maestros jubilados, fue quizás el MEJOR. PROGRAMA. DE TODOS. Felicidades a nuestros estudiantes, a la 

Sta. Albertson y a la Sta. Ferguson por todo lo que hicieron para demostrar que nuestra escuela es "donde la 

carrera hacia la excelencia no tiene meta". ¡¡¡Gracias CUBS, por demostrar excelencia!!! 

 

INSCRIPCIÓN ESCOLAR ABIERTO 2018 - 2019 
El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans les ofrece a estudiantes la oportunidad de poderse inscribir en escuelas 

fuera de sus límites escolares según su dirección. La Ventana de tiempo de este tipo de inscripción para el 

año escolar   2018 – 2019 es del 1 de Noviembre hasta el 19 de Diciembre 2017. Habrá aplicaciones 

disponibles en cada oficina de cada escuela del Distrito 6 y en la página de internet del Distrito 

greeleyschools.org debajo de la etiqueta Familias e Inscripción Abierta. Todas las aplicaciones tendrán que 

estar completas y ser sometidas para antes de las 4:30 p.m. el día 19 de Diciembre 2017 por internet. 

 

El Distrito Escolar tratara de acomodar a la mayoría de los estudiantes que soliciten Inscripción Abierta 

en las escuelas de su preferencia, tengan en mente que si se llenan las clases pronto, es posible que a su 

estudiante(s) se le niegue la oportunidad de atender su escuela de preferencia. Estudiantes que actualmente 

atienden escuelas con una solicitud de Inscripción Abierta serán inscritos en esa misma escuela automáticamente 

para el año escolar 2018 – 2019, y los padres no tendrán que volver a llenar la solicitud. Sin embargo, si  su 

hijo(a) está atendiendo esta escuela como un estudiante transferido de otra escuela o si pasara del grado 

5to al grado 6to tendrá que llenar la solicitud de inscripción abierta.  

 

Los solicitantes de Inscripción Abierta serán notificados en Febrero del estatus de su aplicación. Los padres de 

los estudiantes que atiendan a la escuela con solicitud abierta tendrán que proveer transportación para sus 

estudiantes. Para más información de Inscripción Abierta consulte con la página de internet del Distrito 

greeleyschools.org en la etiqueta de Familias – Inscripción Abierta o favor de llamar a 348-2600. 

 

 

RECAUDACION DE FONDOS  

Gracias por recoger sus artículos de recaudación de fondos el jueves 9 de noviembre 2017 en la cafetería. Los 

artículos que no fueron recogidos fueron enviados de regreso a la compañía de recaudación de fondos Fun 

Services. Se establecerá una fecha de entrega alternativa la cual se les comunicará en este boletín y/o en el sitio 

web de la escuela. Gracias de nuevo a todos los que recogieron sus artículos de recaudación  de fondos esta 

semana. 

 

BOX TOP  

Box Top Rally está programado para la semana del 27 de noviembre, 2017 hasta el viernes 1 de diciembre, 2017. 

Si ha estado guardando Box Tops para nuestra escuela, la próxima semana es el momento de cortarlos y pegarlos 

en los papeles Box Top incluidos en la carpeta del viernes. Una vez que haya pegado las Box Tops en las hojas, 

coloque el / los nombre(s) de su(s) hijo(a) en sus hojas y envíelos a la escuela. Muchas gracias por su apoyo a 

nuestra escuela. 

 

PROGRAMA DESPUES DE CLASES 

El martes 21 de noviembre, 2017 no habrá clases para el Programa Después de Clases. Por favor marquen sus 

calendarios. El programa después de clases se reanudará el martes 28 de noviembre, 2017. Gracias por apoyar el 

aprendizaje de su hijo (s). 

 

CALENDARIO  

Martes 21 de noviembre, 2017 – No abra programa después de clases 

Miércoles 22 de noviembre, 2017 -Domingo 26 de noviembre, 2017 - Vacaciones de Acción de Gracias 

Lunes 27 de noviembre, 2017 al viernes 1 de diciembre 2017: BOX TOP RALLY 


