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Harold S. Winograd escuela K-8 “Se Brillante”. . .Ahora es el momento –Los atletas de 

Cross Country terminaron la temporada el 1 de octubre, 2016 en el Andy Meyer 

Invitational Meet.  El equipo de los chicos tomó segundo lugar y las chicas primer lugar. 

Los corredores ganadores de los chicos y de las chicas son de Harold S. Winograd K-8 

School. ¡¡¡ En hora buena, CUBS!!! 

 

Gracias a todos por asegurar que sus hijos están presentes en la escuela todos los días 

durante los Días del Conteo Estudiantil. La asistencia a la escuela es siempre importante 

para los estudiantes y para el aprendizaje. Esto es de mucha importancia ya que 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. Una vez más, gracias por ayudar con la 

asistencia a la escuela. 

 

Nuestra Actividad Comunitaria del Otoño fué súper DIVERTIDA. Los estudiantes, 

juntos a sus familias, gozaron de actividades STEM con la ayuda de estudiantes de 

Northridge High School National Honor Society. Gracias por su participación en la 

Actividad Comunitaria del Otoño.  

 

¡¡¡Juntos podemos hacer una gran diferencia para cada CUB!!! ¡¡¡Qué manera de ser 

brillantes CUBS!!! 

 

 

CONTEO ESTUDIANTIL 2016 

Es ese tiempo otra vez – el conteo estudiantil será el miércoles, 28 de septiembre, 2016 

hasta el miércoles, 12 de octubre, 2015. El conteo oficial fue el miércoles, 5 de octubre, 

2016. 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. 

 

 
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 campana, ahora es el momento. Compartamos con los demás atreves de 

United Way, y recordemos este año por ser uno marcado por la generosidad.  

 

 

CALENDAR 

Viernes, 14 de octubre, 2016- Vacación de  Mediado de Semestre-NO HAY CLASES 

 


