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¡¡¡ CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Muchas gracias por TODO lo que hacen para asociarse con los CUBS y hacer la diferencia para su hijo(s), 

así como para todos los CUBS. 

 Gracias por vender, vender, vender, para que los CUBS puedan comprar tecnología 

tanto para la escuela como para los salones de clases. 

 Gracias por participar en recaudar esta semana Tops Rally. Los recipientes con los 

Box Tops están desbordados. Nuevo equipo de juego está por llegar este otoño. 

 Gracias por asegurarse de que su(s) hijo(a) se encuentran en la escuela todos los días. 

Esto es especialmente importante durante el conteo estudiantil ya que es como las 

escuelas se financian en el estado de Colorado. También es importante todos los días 

para que nuestros estudiantes puedan aprender, crecer y alcanzar su máximo 

potencial. 

 Gracias por asegurarse de que su(s) hijo(s) estuvieron listos para las fotos escolares. 

Si, por alguna razón, su hijo/a no participar el martes en las fotos, habrá un día en el 

que se retomarán fotos el martes, 10 de noviembre, 2015  

 Gracias por asistir a la Actividad de Otoño de la Comunidad.¡¡¡Es una manera genial 

para pasar tiempo con los amigos y vecinos que asisten a la escuela Harold S. 

Winograd K-8, así también como para conocer nuevos amigos que también son 

CUBS!!! 

 Gracias por apoyar a su estudiante atleta en Cross Country, natación y voleibol. Cada 

uno de nuestros estudiantes atletas están representando a nuestra escuela como 

grandes campeones. TODOS los estudiantes han sido elegibles tanto 

académicamente como con en su comportamiento para participar en cada uno de 

estos deportes por toda la temporada. 

 

 

 

CONTEO ESTUDIANTIL 2015 
Es ese tiempo otra vez – el conteo estudiantil será el jueves, 24 de septiembre, 2015 hasta el jueves, 8 de octubre, 

2015. El conteo oficial fue el jueves, 1 de octubre, 2015. Los CUBS tuvieron 97.20% de asistencia en el día 

oficial del conteo. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) se encuentre aquí todos los días durante los días del 

conteo. Este es uno de los elementos de la fórmula de financiamiento escolar y nuestros recursos aumentaran 

según el número de estudiantes de tiempo completo que están inscritos y en sus asientos en el salón de clases 

durante esta semana. 

 

 

ACTIVIDAD ESTUDIANTIL DE UNITED WAY 

La Campaña Estudiantil de United Way comienza el jueves 1 de octubre de 2015. Los estudiantes tendrán 

tres actividades en las que pueden participar. Qué gran oportunidad de divertirse y apoyar a United Way, y 

como dijo Harold S. Winograd, "Dar hasta que se sienta bien." 

 1 de octubre, 2015 al 30 de octubre, 2015– Competencia de monedas por salón. 

 9 de octubre, 2015 – Día de Sombrero – Contribuye $1 y usa tu sombrero favorito 

 15 de octubre, 2015– Día de Pijama – Contribuye $1 y usa tus pijamas favoritas que sean 

apropiadas de acuerdo con el código de vestimenta 

 

CALENDARIO  

 Viernes, 16 de octubre, 2015 - vacaciones de mitad de semestre - NO HAY CLASES 

 Domingo, 1 de, 2015 - Termina el horario de verano Atrase el reloj una hora 

 Martes, 3 de noviembre, 2015 - Día de Elecciones - RECUERDE VOTAR 

 Viernes, 5 de noviembre, 2015 - FIN DE TRIMESTRE I 

Miércoles, 25 de noviembre, 2015 - Domingo, 29 de noviembre, 2015 – Vacaciones del Día de 

Acción de Gracias 


