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Gracias, por manejar con cuidado dentro y fuera del estacionamiento. Hay muchos estudiantes que asisten a 

nuestra escuela mediante inscripción abierta y los familiares proveen trasportación.  Manejar con cuidado 

en las curvas al dejar o al recoger a sus niños es de gran ayuda y  apreciamos su atención con la seguridad 

de los estudiantes...Además, gracias a todos los que han recordado y / o aprendido los procedimientos de 

seguridad  tocar el timbre, abrir la puerta izquierda, pasar a la Oficina para firmar y recoger una tarjeta de 

identificación. Su atención a estos procedimientos aumenta la seguridad de nuestra escuela. 

 

Los corredores CUBS de Cross Country participaron en su segunda competencia en el año escolar 2015 -

2016. Los chicos terminaron en primer lugar y las chicas terminaron en primer lugar. ¡¡¡Felicidades a 

TODOS los corredores CUBS de Cross Country!!! 

 

Los equipos de CUBS de Voleibol participaron en su primera y segunda competencia del año escolar 2015 

- 2016 esta semana. Los equipos de octavo grado y los equipos de séptimo grado comenzaron su temporada 

con enfoque, ajetreo y victorias. ¡¡¡Así se hace, CUBS!!! 

 

 

2015-2016 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA 

 

Este año la recaudación de fondos se llevará a cabo el día jueves, 27 de agosto, 2015 hasta  martes, 22 de 

septiembre, 2015. El programa comenzó el  jueves, 27 de agosto, 2015 en la asamblea de COURAGE.  

Cada estudiante llevó un paquete de recaudación de fondos a casa.  Esperamos que todos puedan participar. 

Ya sea que participe o no, cada estudiante tendrá que regresar el paquete a su maestro(a).  Gracias por su 

apoyo. 

 

 

APLICACIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO REDUCIDO/GRATIS 

 

Sí recibe usted desayuno y almuerzo gratis y / o reducido, por favor recuerde que usted necesita llenar una 

solicitud para su familia cada año escolar. Además, si usted no cumplió con los requisitos anteriormente o 

sí su situación ha cambiado, por favor complete una solicitud para este año. TODAS las aplicaciones deben 

ser completadas antes del miércoles, 30 de septiembre, 2015. Estas aplicaciones no solo ayudan a los 

estudiantes mediante la nutrición, si no también ayudan a nuestra escuela a calificar  para becas y otros 

recursos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en nuestra escuela. 

 

 

RECORDATORIO DEL CODIGO DE VESTIMENTA 

 
Con la continuación del clima caliente por favor de recordar la información de los códigos de vestimenta. 

o Cualquier prenda de vestir o accesorio que causa una perturbación a la seguridad escolar, la seguridad 

personal y / o el ambiente de aprendizaje puede resultar en una intervención discrecional por los 

administradores escolares. 
o Gafas de sol o lentes oscuros, en ausencia de una condición médica verificada, no han de ser llevados o 

mostrados en el interior del edificio de la escuela. 

o No se permite la ropa que exponga o enseñe ropa interior.  

o Ropa inadecuada ya sea transparente, apretada, escotada o muy corta que exponga partes privadas del cuerpo 

incluyendo pero no limitado a el estómago, sentaderas, espalda, pecho, escotes etc. no es permitido. 

o No se permite camisetas de equipos o cintos con e villas que tengan el número 13,14,18,31,41 y 81  

 

 

 

FERIA DE LIBROS 

 

Por favor, venga y visite la feria del libro Scholastic en la biblioteca de Winograd durante las conferencias 

de padres y maestros. Habrá una variedad de libros para elegir y los puntos ganados de Scholastic serán 

utilizados para la compra de nuevos libros para nuestra biblioteca. ¡Espero verlos allí! 

 

CALENDARIO 

 
Jueves, 17 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 

 Viernes, 18 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 12:00 – 4:00 P.M. 

 Martes, 22 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 


