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Harold S. Winograd escuela K-8. . . “Se Brillante. . .Ahora es el momento - los 

estudiantes atletas de los deportes de otoño han tomado el tema de este año a corazón. 

Los corredores de Cross Country están terminando entre los diez primeros lugares con 

regularidad con el equipo masculino casi obteniendo una puntuación perfecta en un 

encuentro. Las estudiantes atletas de Voleibol de las ligas mayores del séptimo y octavo 

grado han sido invencibles. Y los nadadores CUB se proponen  y cumplen metas 

individuales con regularidad. Manera de "Ser Brillante, CUBS!!! 

 

2016-2017 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA  

Este año la recaudación de fondos se llevará a cabo el jueves, 1 de septiembre, 2016 hasta el 

viernes, 23 de septiembre, 2016. Fun Services lanzó el programa durante la asamblea de 

COURAGE el jueves, 1 de septiembre, 2016.  Cada estudiante llevará 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 apoyar a su hijo(a) y 

nuestra a escuela. 
 

 

APLICACIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO REDUCIDO/GRATIS 

Sí recibe usted desayuno y almuerzo gratis y/o reducidos, 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 viernes, 30 de septiembre, 

2016. 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. 
 

 

TERCER ANUAL FUNDACIÓN DE EXITO RIDE4SUCCESS 

 

Tercer Anual Ride4Success es un paseo para beneficiar la Fundación de Éxito Sirviendo a las 

Escuelas de Greeley-Evans. El paseo será el sábado 24 de septiembre, 2016 en Lincoln Park en el 

centro de Greeley. Las opciones de ruta son 10 millas cuesta $30 por familia (hasta 4 ciclistas), 

25 millas cuesta $45, y 50 millas cuesta $55. Todos los ciclistas deben usar cascos. En el día de 

registración las tarifas serán altas. REGISTRESE AHORA EN RIDE4SUCCESS.ORG  
 

 

RECORDATORIOS 

Fotos escolares - Martes, 27 de Septiembre, 2016 - Todo el día 

Exámenes de Audición y Vista - Martes 27 de septiembre, 2016 - Todo el día - Por favor, recuerde 

a su hijo(a) de traer sus lentes. 

Recuento Estudiantil - Miércoles 5 de octubre de, 2016 - Todo el día - Por favor haga todo lo 

posible para que su hijo(a) se mantenga en la escuela todo el día para los propósitos de recuento 

estudiantil. 

 

CALENDARIO 

 Lunes, 19 de septiembre, 2016 - No hay clases 

 Lunes, 19 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros-12:00 – 4:00 P.M. 
 Martes, 20 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 

 Martes, 22 de septiembre, 2016 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M. 
 


