
Harold S. Winograd Boletín de Padres 

15 de septiembre, 2017 

Volumen 15 No. 4 
 

 
 

Escuela Harold S. Winograd K-8. . .¡¡¡ Donde la carrera a la excelencia no tiene fin!!! 

Gracias por apoyar a su(s) hijo(a) al comenzar su cuarta semana de clases. Los estudiantes atletas de 

los deportes de otoño han tomado el tema de este año a corazón. Los corredores de Cross Country 

están terminando en los diez primeros lugares con regulaidad. Los estudiantes atletas de voleibol de 

ambos séptimo y octavo grados Varsity y Junior Varsity  han comenzado el año fuerte usando 

estrategias y habilidades en sus partidos. Y, los nadadores CUB están estableciendo y cumpliendo 

metas individuales de forma regular. Manera de demostrar que "la carrera hacia la excelencia no tiene 

fin", ¡¡¡CUBS!!! 

 
FUNDACION ANUAL DE RIDE4SUCCESS  

 

Ride4Success anual es un paseo para beneficiar al Success Foundation que sirve a las escuelas de Greeley-

Evans. El paseo es el sábado 30 de septiembre de 2017 en Lincoln Park en el centro de Greeley. Las 

opciones de ruta son 10 millas cuesta $ 25 por ciclista adulto y $ 5 por niño ciclista, 25 millas cuesta $ 60; 

50 millas cuesta $ 75; Y el siglo métrico cuesta $ 80. Todos los ciclistas deben usar casco. En el día de la 

registración la inscripción será $ 10.00 más alto excepto el de niño que todavía será $ 5. REGISTRATE 

AHORA EN RIDE4SUCCESS.ORG La inscripción se cerrará el viernes, 29 de septiembre, 2017 a las 

4:00 pm. 

 

RECAUDACION DE FONDOS PARA LA ESCUELA 2017-2018 

 
La recaudación de fondos de este año está programada para el jueves 7 de septiembre, 2017 hasta el viernes 

22 de septiembre, 2017. Fun Services iniciará la recaudación de fondos el jueves 7 de septiembre, 2017 en 

la Asamblea COURAGE. Cada estudiante traerá un paquete de recaudación de fondos con ellos. 

Esperamos que todos elijan participar. Si usted participa o no, cada estudiante necesita devolver su paquete. 

Gracias por apoyar a su (s) hijo (s) ya nuestra escuela. 
 

APLICACIONES DE DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS Y/O REDUCIDO 

 

Si actualmente recibe desayuno y almuerzo gratis y/o reducidos, recuerde que debe completar una 

solicitud para su familia cada año escolar. Además, si no calificó anteriormente o si su situación ha 

cambiado, por favor complete una solicitud este año. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de 

la Escuela Harold S. Winograd K-8, así como en el sitio web del Distrito. TODAS las solicitudes 

deben completarse antes del viernes 29 de septiembre, 2017. Estas aplicaciones no sólo ayudan a la 

nutrición estudiantil, sino que ayudan a nuestra escuela a recibir becas y otros recursos que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje en nuestra escuela 

 

DESAFÍOS DE LECTURA 

 

Los desafíos del libro son una actividad atractiva para animar a los estudiantes a leer. Existen 

numerosos desafíos de libros disponibles para que los estudiantes puedan elegir, como el desafío del 

tema y el desafío de lectura alrededor del alfabeto. Los estudiantes que participan pueden seleccionar 

un desafío, completar los formularios y entregarlos a la Sra. Yeager en la Biblioteca. Cada mes, los 

estudiantes serán reconocidos en la Asamblea de COURAGE por sus logros. Los formularios están 

disponibles en la Biblioteca o en el sitio web de la escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor deje 

saber a la Sra. Yeager. ¡¡¡Diviértanse leyendo, CUBS!!! 

 

CALENDARIO 
  

Lunes 18 de septiembre, 2017 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

Lunes 18 de septiembre, 2017 - Conferencias de Padres y Maestros - 11:45 - 7:45 P.M. 

Martes, 19 de septiembre, 2017 - Conferencias de Padres y Maestros - 3:40 - 7:40 P.M. 

Martes, 26 de septiembre, 2017 - Fotos escolar - Individual y clase - Todo el día 

Lunes 2 de octubre, 2017 - Cuenta Oficial de Estudiantil - Todo el Día 


