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¡¡¡CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!
Por favor, recuerde que el estacionamiento es un lugar ocupado antes y después de la escuela. Por
favor, recuerde que tiene que estacionarse a lo largo de la acera si usted quiere recoger o dejar a
su(s) hijo(s). No debe estacionarse en doble línea no es seguro para nadie. Además, si se
estaciona en el estacionamiento, por favor salga de su coche, camine hacia la acera, encuentre a
su hijo(s), y camine juntos hacia el coche.
Los corredores de Cross Country terminaron su temporada en el Andy Myers Invitational el
sábado, 3 de octubre, 2015. Tuvieron una temporada muy exitosa, individual y colectivamente.
En este encuentro las chicas lograron primer lugar y los chicos terminaron la temporada en
segundo lugar. ¡¡¡Felicitaciones a los corredores CUB!!!
Los jugadores de varsity del séptimo y octavo grado terminaron su temporada con un torneo en
Northridge High School el sábado, 10 de octubre, 2015. El equipo varsity del séptimo grado
entró en el torneo con la mejor clasificación y tuvieron una temporada muy exitosa. Ellos no
lograron un lugar en el torneo, pero jugaron duro y representaron a nuestra escuela muy bien. El
equipo varsity de octavo grado entró en el torneo como quinto favorito y aseguraron el segundo
lugar en el torneo perdiendo sólo ante Prairie Heights Middle School. ¡¡¡Felicitaciones a los dos
equipos de varsity en una gran temporada!!!
CAMPAÑA ESTUDIANTIL DE UNITED WAY
La Campaña Estudiantil de United Way comienza el jueves 1 de octubre, 2015. Los estudiantes
tienen una actividad en la que pueden participar. 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
Viernes, 16 de octubre, 2015 - vacaciones de mitad de semestre - NO HAY CLASES
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

