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VACUNAS ESTUDIANTILES 

La enfermera de la escuela y su asistenta están evaluando las reglas del estado referentes a las vacunas 

estudiantiles. Actualmente tenemos 29 estudiantes del Kinder al quinto que no han cumplido con este 

requisito. Si su estatus no cambia, estos estudiantes serán excluidos el lunes, 7 de noviembre, 2016. Es 

requerido que todos los estudiantes en los grados 6,7 y 8 hayan recibido una dosis de la vacuna de tdap-

Tetanus/Dipteria/Pertusis. Por favor traiga el comprobante que su hijo/a ha recibido la vacuna tdat a la 

oficina de salud de la escuela, o envíe una copia a la escuela con su hijo/a. Actualmente tenemos 32 

estudiantes los grados 6,7, y 8 quienes no han recibido la vacuna de tdap-Tetanus/Dipteria/Pertusis.   

Gracias por mantener al corriente las vacunas de sus hijos. 

 

PHOTOS ESCOLARES 

Recuerden- Las fotos de las clases las tomarán de nuevo el martes 8 de noviembre, 2016. Esto es debido al 

número tan grande de estudiantes ausentes el martes, 27 de septiembre, 2016. Recibirán las fotos de las 

clases a fines de noviembre o a principios de diciembre. Gracias por entender la necesidad de tomar las 

fotos de las clases de nuevo. 

 

 

CAMPAÑA ESTUDIANTIL DE UNITED WAY 

 "Da hasta que se sienta bien." Las palabras del señor Harold. S. Winograd nos inspira a ser generosos, y 

ahora es el momento de demostrar la generosidad en nuestra comunidad. Estamos lanzando la Campaña 

Estudiantil 2016 de United Way y les pedimos a nuestros estudiantes que donen pennies, nickles dimes, 

quarters y más a United Way. Cada año, se les invita a las escuelas a dar generosamente para demostrar 

compasión hacia nuestra comunidad. Winograd tiene fama de ser una de las escuelas más generosas. Cada 

salón tendrá la oportunidad de dar colectivamente y ganarse una celebración en reconocimiento de su 

generosidad. Con el 31 de octubre, 2016 siendo el último día de la campaña, ahora es el momento. 

Compartamos con los demás atrevés de United Way, y recordemos este año por ser uno marcado por la 

generosidad.  

 

Las clases en los primeros 5 lugares por el momento son: 

  Octavo Grado - Mr. Inloes -- $195.02 

Cuarto Grado - Mrs. Douglas -- $177.31 

Primer Grado - Mrs. Forgue -- $141.24 

  Primer Grado - Mrs. Turner--$123.62 

  Tercer Grado - Ms.Odom --$123.58 

   

 

HALLOWEEN EN LA ESCUELA WINOGRAD 

Aquí en la escuela Harold S. Winograd, los estudiantes no se ponen disfraces de Halloween. En cambio, lo 

que sí hacemos, es escoger un tema para toda la escuela, y los estudiantes hacen sus disfraces en la escuela. 

Este año, hicieron los disfraces en sus grupos de C3 con el tema de la Unidad, lo cual es parte de 

COURAGE. Juntos, en sus grupos de C3, todos participarán en el desfile de Halloween, con el enfoque 

siendo, la Unidad. El desfile comenzará aproximadamente a las 8:45 A.M., y las fiestas celebradas en los 

salones serán por la tarde comenzando a la 1:30 P.M. 

 

AYUDA CON TAREA 

Todos los lunes y los miércoles de 7:30- 8:05 A.M. hay ayuda con tarea para sus hijos en el salón número 

213. Estudiantes recibirán ayuda de Paige Hill, otros estudiantes del sexto y de la Sra. Haefeli. Por favor 

vengan los lunes y los miércoles. No se te olvide de traer tu tarea.  

 

CALENDAR 

Lunes, 31 de octubre, 2016- Desfile de Halloween-Campos de Práctica NHS-8:45 A.M. 

Lunes, 31 de octubre, 2016- Fiestas de Halloween-Salones- 1:30 P.M 

Viernes, 4 de noviembre, 2016- Fin de Trimestre I 

Domingo, 6 de noviembre, 2016- Termina el horario de verano. Atrase el reloj una hora 

Martes, 8 de noviembre, 2016- Día de Elecciones- NO SE OLVIDE DE VOTAR 

Martes, 8 de noviembre, 2016-Retomo de fotos 

Miércoles, 23 de noviembre, 2016- Domingo, 27 de noviembre, 2016-Día de Acción de Gracias  
 


