
Harold S. Winograd Boletín de Padres  

12 de octubre 2017 

Volumen 15 No. 8 
 

 
 

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

Gracias a todos los que apoyan a sus hijos en su aprendizaje y en su participación en 

actividades escolares. Los jóvenes que vienen a la escuela listos para aprender y deseosos 

de participar tienen un éxito TREMENDO. Entre los ejemplos de participación de esta 

semana se encuentran los frascos de moneda Campana estudiantil United Way, DIG Pink 

y el Día del Pijama. 

 
CAMPAÑA ESTUDIANTIL UNITED WAY  
“Dar hasta que se sienta bien”. Las palabras de Harold S. Winograd nos inspiran a dar, y ahora es el 

momento de practicar la generosidad en nuestra comunidad. Estamos dando inicio a nuestra Campaña 

Juvenil 2017 de United Way; así que se anima a los estudiantes a dar monedas de un centavo, 

monedas de cinco centavos, monedas de diez centavos, monedas de veinticinco centavos y más para 

donar al United Way local. Anualmente, las escuelas están invitadas a dar generosamente para ayudar 

a mostrar compasión en nuestra comunidad. Winograd tiene fama de ser muy generosa. Cada clase 

tiene la oportunidad de dar colectivamente y se les reconocerá su generosidad con una celebración en 

su salón de clases. Con el 31 de octubre, 2017 como el último día de la campaña, ahora es el 

momento. Vamos a compartir con otros a través de United Way y hacer de este un año de 

generosidad para recordar. 

 

Las cinco clases principales de la redacción de este boletín de noticias son como sigue. 

Segundo Grado - Sra. Gerbers - $ 102.87 

Segundo Grado - Sra. Warden - $ 77.84 

Octavo Grado - Sra. Thompson - $ 48.42 

Primer Grado - Sra. Forgue - $ 34.52 

Primer Grado - Sra. Turner - $ 34.28 

 
REGISTRACION DE BASKETBALL Y PARA HOMBRES Y REUNIÓN DE PADRES/ 

ESTUDIANTES ATLETAS 
Las registraciones de Basquetbol para hombres están abiertas. Si su hijo está interesado en jugar al basquetbol por favor 

recuerde completar las siguientes tareas. 

 Por favor registre a su hijo en Family ID. 

 Por favor, asegúrese de que su hijo tiene un físico actual en el archivo de la 

Oficina de Salud. 

 Por favor asista a la junta de padres/estudiantes atletas el lunes, 16 de octubre, 

2017 a las 5:30 pm. en la cafetería de la escuela. 

¡¡¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS!!! Recuerde que "la carrera hacia 

la excelencia no tiene fin". 

 

 

CALENDARIO 
Viernes, 13 de octubre, 2017 - Vacaciones de medio semestre - NO HAY ESCUELA 

Lunes, 16 de octubre, 2017 - Reunión de Atletas de Padres y Estudiantes de Basquetbol - 

Cafetería - 5:30 P.M. 

Viernes, 20 de octubre, 2017 - United Way Día del Sombrero - $ 1.00 - TODO EL DIA 

Lunes 23 de octubre de 2017 - Día de Desarrollo Profesional - NO HAY CLASES 


