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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 se ofrecieron como voluntarios para el inicio del proyecto de 

servicio comunitario de cuarto grado. Cada año, el grupo de cuarto grado escribe una beca para apoyar su excursión al 

Santuario de Animales Salvajes. Este año, See Life Family Vision Source proporcionó recursos para pagar la admisión 

de cada estudiante y los estudiantes contribuyeron al costo del transporte. Nuestros estudiantes aprendieron MUCHO 

sobre animales salvajes y los santuarios de animales salvajes. A finales de este año, nuestros estudiantes de cuarto 

grado administrarán la Tienda de la escuela durante una semana y todas las ganancias se donarán al Santuario de 

animales salvajes. Durante los últimos tres años, los estudiantes de cuarto grado han donado dinero suficiente para 

tener una placa en la pasarela, así como también han adoptado a Duke que es un lobo blanco y a Silly que es un tigre. 

 

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. Warden - $ 172.22 

Octavo Grado - Sr. Hope - $ 136.35 

Segundo Grado - Sra. Gerbers - $ 129.93 

Quinto Grado - Sra. Hassell - $ 117.07 

Primer Grado - Sra. Turner - $ 103.18 

 

INMUNIZACIONES ESTUDIANTIL 
La secretaria de salud y la enfermera de la escuela están revisando los requisitos estatales para las vacunas de los 

estudiantes. Todos los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado deben tener una dosis de la vacunación tdap - 

Tétanos / Difteria / Tosferina. Por favor traiga una copia de la vacuna contra el tétanos / difteria / tos ferina de sus hijos 

a la oficina de salud o envíe una copia con su (s) hijo (s) para traerla a la oficina de salud. Gracias por mantener las 

inmunizaciones de su(s) hijo(a) actualizadas. 

 

FOTOS ESCOLARES 
Las fotos individuales de la escuela han sido enviadas a casa con su(s) hijo(a) en la Carpeta del viernes de la semana 

pasada. Se retomaran fotos el martes, 7 de noviembre 2017. Si desea o necesita participar en nuevas tomas, marque sus 

calendarios. Luego traiga o envíe el paquete de fotografías a la escuela el martes 7 de noviembre 2017. Con el paquete 

de fotos en la mano, su(s) hijo(a) podrá participar en la nueva toma de fotos. 

 

HALLOWEEN EN LA ESCUELA HAROLD S. WINOGRAD K-8  
En la escuela 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 disfraces en la escuela. Este año, los trajes se hicieron en los grupos C3 y reflejan el 

atributo COURAGE de OPTIMISMO. 

 

Los alumnos de la escuela intermedia tendrán la oportunidad de asistir a un baile de Halloween el viernes 27 de 

octubre, 2017 de 5:00 a 6:00 p.m. Se les permitirá usar disfraces de Halloween apropiados por el código de vestimenta, 

sin sangre, sin armas, etc. Si tiene preguntas, llame a la escuela. 

 

 

CALENDARIO 

 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. 

Jueves, 9 de noviembre de 2017 - Concierto de Orquesta y Coro - Gimnasio - 6:00 P.M. 


