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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!   
Felicitaciones al equipo de natación de la escuela de Harold S. Winograd K-8. Se llevaron el 

tercer lugar en la final del campeonato de la temporada de la ciudad que tuvo lugar en el Centro 

de Recreación de Greeley. Todos los CUBS nadaron bien y mejoraron su tiempo desde el 

principio hasta el final de la temporada. 

 

Los CUBS contribuirán $ 351.00 al Centro Medico de Cáncer de Senos del Norte de Colorado. 

Este es el resultado de las actividades de DIG Pink que se realizaron durante el partido de 

voleibol del grado séptimo y octavo grado  ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! 

¡GRACIAS! 

 

El Programa Después de Escuela va bien. Nuestros estudiantes están recibiendo tiempo extra y la 

instrucción que necesitan para apoyar su aprendizaje. Gracias por colaborar con nosotros al 

asegurarse de que tengan el ánimo y el apoyo que necesitan. 

 

 

Los CUBS de la escuela de Harold S. Winograd K-8 entienden el dicho del Sr. Winograd, "Dar 

hasta que se sienta bien." Ellos contribuyeron $ 196.86 al usar un sombrero el viernes, 9, octubre 

2015 y $ 414.54 al usar pijamas en la escuela el jueves, 15 de octubre, 2015. En lo que va de la 

Campaña de United Way estudiantil se ha juntado un total de $ 611.40. ¡¡¡Eso es una generosidad 

increíble de nuestros estudiantes y sus familias!!! 

 

CAMPAÑA ESTUDIANTIL DE UNITED WAY  

La Campaña Estudiantil de United Way comenzó el jueves 1 de octubre, 2015. El evento restante 

en donde los estudiantes podrán participar esta enlistado a continuación. Qué gran oportunidad de 

divertirse y de 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. 

 

 

HALLOWEEN EN LA ESCUELA DE HAROLD S. WINOGRAD K-8  

 

En la escuela de  Harold S. Winograd K-8 los estudiantes NO deben traer o usar disfraces de 

Halloween. Cada año se elige un tema y los estudiantes hacen sus trajes en la escuela. Este año 

los trajes se hicieron en los grupos C3 y reflejan el atributo de Unidad en COURAGE. Como 

resultado de estas lecciones, todos nuestros estudiantes participarán en el desfile de Halloween en 

sus grupos C3. Habrá información sobre el tiempo y el lugar en el boletín de la próxima semana. 

 

Los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de asistir a un baile de Halloween el 

viernes, 30 de octubre, 2015 de 5:00-6:00 P.M. Se les permitirá usar disfraces de Halloween 

apropiados de acuerdo al código de vestimenta - no sangre, no armas, etc. Si tiene alguna 

pregunta, por favor de llamar a la escuela. 

 

CALENDARIO 

 Domingo, 1 de noviembre, 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 


