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Harold S. Winograd escuela K-8. . . “Se Brillante”. . .Ahora es el momento – Las 

Conferencias de Padres tuvieron lugar el lunes en la tarde, y por la noche el martes y el 

jueves. Gracias a todos los que tomaron su tiempo en asistir a las conferencias y 

compartir con los maestros las metas establecidas para su hijo/a(s) para el año escolar 

2016-17. ¡¡¡Juntos podemos hacer una gran diferencia para todos nuestros 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. 

 

 

ACTIVIDAD COMUNITARIA DEL OTOÑO 

Nuestra Actividad Comunitaria del Otoño será el jueves, 6 de octubre, 2016 de las 6:00 

P.M. hasta las 8:00 P.M. Estudiantes de Northridge High School, miembros del National 

Honor Society, serán los guías para nuestros estudiantes de actividades STEM 

relacionadas con, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Marquen sus 

calendarios. 

 

  

 

CALENDARIO 

Lunes, 26 de septiembre, 2016 – Reunión del WPTO-Biblioteca-6:00 P.M. 

Martes, 27 de septiembre, 2016 – Fotos escolares-Todo el día 

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

recuerde a su hijo(a) de traer sus lentes. 

Miércoles, 5 de octubre, 2016 Recuento Estudiantil- 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. 

 


