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Harold S. Winograd K-8 School . . .Donde la Carrera a la Excelencia no tiene fin!!!   
Gracias a todos los padres que se azeguraron de que sus hijo(s) tuvieran las inmunizaciones necesarias. Actualmente no 
hay ningun niño(a) de los grados Kinder a 5to que no han cumplido con las inmunizaciones. A todos los alumnos de los 
grados 6, 7 y 8 se les require tener una dosis de la inmunización del Tetano. Favor de traer un comprobante de que su 
hijo(a) recibio la inmunización del tetano a la oficina de salud. Actualmente todos los alumnos de middle school (6, 7, 
y 8) han cumplido con las inmunizaciónes necesarias. Gracias por mantener las inmunizaciones de sus alumnos al 
corriente. 
 
 
ELECCION 2017 
El dia de Elecciones es el Martes 7 de Noviembre del 2017. Por favor recuerde que es importante VOTAR y 
ENTREGAR su boleta a tiempo. El tiempo para mandarla por correo ya paso.  SU voto CUENTA!!! 
 
 
FOTOS ESCOLARES 
Fotos individaules de estudiantes se mandaron a casa con su(s) hijo(s) en las carpetas de los Viernes de la semana 
pasada. El retome de fotos individaules seran el Martes 7 de Noviembre del 2017. Si su estudiante necesita que volver a 
tomarse su foto, anote la fecha en su calendario y mande a su estudiante con el paquete lleno y listo para su orden el dia 
7 de Noviembre. Con el paquete en mano, su alumo podra participar de el retome de fotos ese dia.  
 
 
INSCRIPCIÓN ESCOLAR ABIERTO 2018 - 2019 
El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans le ofrece a estudiantes la oportunidad de poderse incribir en escuelas fuera de 
sus limites escolares segun su direccion. La Ventana de tiempo de este tipo de inscripción para el año escolar   
2018 – 2019 es de el 1 de Noviembre hasta el 19 de Diciembre 2017. Habra aplicaciones disponibles en cada oficina 
de cada escula de el Distrito 6 y en la pagina de internet de el Distrito greeleyschools.org de bajo de la etiqueta 
Familias y Inscripción Abierta . Todos las aplicaciónes tendran que estar completas y ser sometidas para antes 
de las 4:30 p.m. el dia 19 de Diciembre 2017 por internet. 
 
El Distrito Escolar tratara de acomodar a la mayoria de los estudiantes que soliciten Inscripción Abierta en las 
escuelas de su preferencia, tengan en mente que si se llenan las clases pronto, es possible que a su estudiante(s) se 
le niege la oportunidad de atender su escuela de preferencia. Estudiantes que actualmente atienden escuelas con una 
solicitud de Inscripción Abierta seran inscritos en esa misma escuela automaticamente para el año escolar 2018 – 2019, 
y los padres no tendran que volver a llenar la solicitud. Sin embargo, si  su hijo(a) esta atendiendo esta escuela como 
un estudiante transferido de otra escuela o si pasara de el grado 5to a el grado 6to tendra que llenar la solicitud 
de incripción abierta.  
 
Los solicitantes de Incripción Abierta seran notificados en Febrero de el estatus de su aplicación. Los padres de los 
estudiantes que atiendan a la escuala con solicitud abierta tendran que proveer tranportacion para sus estudiantes. Para 
mas información de Inscripción Abierta consulte con la pagina de internet de el Distrito greeleyschools.org en la 
etiqueta de Familias – Incripción Abierta o favor de llamar a 348-2600. 
 
 
ACTIVIDAD DE RECAUDACION DE FONDOS ESCOLARES (COMO RECOJER SU ORDEN) 
Favor de programarse para recojer los productos que ordeno de la actividad que se hizo para recaudar fondos, se estaran 
entregando el dia 9 de Noviembre del 2017 de las 3:00p.m. a 5:30 p.m. en la cafeteria de la escuela. Los articulos no se 
mandaran a casa con los estudiantes. Los articulos que no sean recogidos seran devueltos a la compania de productos 
que los mando (Fun Services) y tendra que escojer un dia alternativo para recojer sus articluos.  Por favor haga el 
esfuerzo de recojer sus articulos a tiempo, el dia 9 de Noviembre 2017.  
 
CAMPAÑA DE UNITED WAY  
La campaña de beneficio para United Way termino el dia Martes 31 de Octubre del 2017. Gracias por apoyar a su 
estudiante con su generosidad ayudando, y demostrando compasion para nuestra comunidad. El resultado final sera 
compartido/ anunciado el dia Viernes 17 de Noviembre del 2017. 
 
CALENDAR 

Domingo 5 de Noviembre 2017 – EL TIEMPO DE DAYLIGHT SAVINGS TERMINA– FAVOR DE 
RECORRER SU RELOJ UNA HORA ANTES EN ESTE DIA                                                                                     
Martes, 7 de noviembre de 2017 - Día de las elecciones - Recuerde votar                                                                          
Martes, 7 de noviembre de 2017 – Retoma de foto estudiantil - Todo el día                                                                  
Martes, 7 de noviembre de 2017 - Concierto de banda - Gimnasio - 6:00 P.M. 
Martes 7 de Noviembre, 2017 – Recojor su Orden(Articulos) de Actividad  – Cafeteria – 3:00 – 5:30 P.M. 
Jueves, 9 de noviembre de 2017 - Concierto de Orquesta y Coro - Gimnasio - 6:00 P.M. 


