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

todos los que trajeron comida para las conferencias de padres. ¡¡¡Su generosidad es 

apreciada!!! 

 

Gracias a todos los que devolvieron a la escuela los paquetes de la recaudación de fondos 

el viernes, 23 de septiembre. Un agradecimiento especial para todos los que vendieron 

algo del catálogo, o los que hicieron una donación. Las ganancias de la recaudación de 

fondos serán utilizadas para seguir apoyando el uso de tecnología para nuestros 

estudiantes.  

 

Lo CUBS fueron representados en el Success Foundation RIDE4SUCCESS evento de 

bicicleta le sábado pasado, 24 de septiembre, 2016. ¡¡¡Gracias a Jennifer Galloway, 

Amanda Gurney, Craig Newkirk, Letricia Parker, Kathy Sage, Larea Warden y a Steve 

Warden por su contribución monetaria y además por vestirse con disfraz de oso y/o tutus 

de color aqua, negro y  mientras montaban bicicleta para apoyar a los CUBS!!! 

  

¡¡¡Juntos podemos hacer una gran diferencia para cada CUB!!! ¡¡¡Qué manera de ser 

brillantes CUBS!!! 

 

CONTEO ESTUDIANTIL 2016 

Es ese tiempo otra vez – el conteo estudiantil será el miércoles, 28 de septiembre, 2016 

hasta el miércoles, 12 de octubre, 2015. El conteo oficial será el miércoles, 5 de octubre, 

2016. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) se encuentre aquí todos los días durante los 

días del conteo. Este es uno de los elementos de la fórmula de financiamiento escolar y 

nuestros recursos aumentaran según el número de estudiantes de tiempo completo que 

están inscritos y en sus asientos en el salón de clases durante esta semana. 

 

 

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. Ejemples de 

actividades STEM incluyen “Nombres Escritos con Crema de Afeitar”, “Mini Lámparas 

de Lava”, “Catapultas”, “Leche Funky” y “Pierdras Efervescentes”. Servirán pizza, 

vegetales y una galleta por $2.00.  Marquen sus calendarios. 

 

CALENDARIO 
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. 

Jueves, 6 de octubre, 2016- Actividad Comunitaria del Otoño- 6:00-8:00 P.M. 

Viernes, 14 de octubre, 2016- Vacación de  Mediado de Semestre-NO HAY CLASES 
 


