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CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

 

Por favor, recuerde que las conferencias de padres y maestros están programadas para el 

Jueves, 17 de septiembre, 2015 de 4:00-8:00 P.M.; Viernes, 18 de septiembre, 2015 de 08 

A.M. - 4:00 PM.; y Martes, 22 de septiembre, 2015 de 4:00-8:00 P.M. Esperamos poder 

compartir con usted datos importantes acerca de su(s) estudiante(s) y establecer  metas 

para apoyar a su(s) hijo(s) en su aprendizaje durante el año escolar 2015 - 2016. Gracias 

por marcar su calendario y comprometerse a asistir a las conferencias de padres y 

maestros de su(s) hijo (s). 

 
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! 

 

 

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. 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. 

 

 

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. 

Martes, 22 de septiembre, 2015 – ENTREGA DE PAQUETES DE RECAUDACIÓN 

DE FONDOS  - TODO EL DÍA 


