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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
La investigación es clara -- los estudiantes que participan, se gradúan. Este año, diez y nueve
estudiantes de sexto grado participan en el equipo de baloncesto; diez y seis estudiantes de
séptimo grado participan en el equipo de baloncesto; y doce estudiantes de octavo grado
participan en el equipo de baloncesto. BIEN HECHO CUBS -- ¡Esperamos una gran temporada!
OBJETOS PERDIDOS
Hay una multitud de prendas de vestir en los objetos perdidos. Pase y verifique si alguno de ellos
pertenece a su(s) hijo(a). El último jueves de cada mes los objetos perdidos se instalarán en una
mesa en el pasillo principal. En los días siguientes, que serán el último viernes de cada mes, los
artículos restantes se donarán a organizaciones benéficas locales. Por favor anime a su(s) hijo(a)
a cuidar sus abrigos, chaquetas, bufandas, sombreros, mitones, guantes, botellas de agua y cajas
de almuerzo. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!!
PROGRAMA DE VARIEDADES
La escuela Harold S. Winograd K-8 tendrá el programa anual de variedades el viernes 1 de
febrero, 2019. Se han realizado las inscripciones, se han firmado los formularios de permiso y se
han realizado audiciones para el programa de variedades de 2019. Los estudiantes que fueron
seleccionados para actuar en el programa de Variedades deberán asistir a 2-3 ensayos la semana
antes del show. Estamos muy contentos de ver las actuaciones de este año.
BOX TOP RALLY
Habrá un Box Top Rally programado para el mes del 8 de enero, 2019 hasta el jueves 8 de
febrero, 2019. Si ha estado guardando Box Tops para nuestra escuela, enero del 2019 será el mes
para entregarlos al salón de clase de su(s) hijo(a). Muchas gracias por su apoyo a nuestra escuela
CONCURSO DE BALONCESTO TRI-STAR
La competencia de baloncesto de Tri-Star está programada para el martes 19 de febrero, 2019 de
3:10 a 6:00 p.m. La información adicional y los formularios de permiso se enviarán a casa con los
estudiantes a medida que el tiempo se acerque. Por favor, marque sus calendarios y "guarde la
fecha".

CALENDARIO
Viernes, 1 de febrero, 2019 - Programa de variedades - Gimnasio - 1:40 P.M.
Lunes, 4 de febrero, 2019 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES
Lunes, 4 de febrero, 2019 - Conferencias de padres y maestros y Feria de libros - 11:45
a.m. - 7:45 p.m.
Martes, 5 de febrero, 2019 - Conferencias de padres y maestros y feria de libros - 3:40 –
7:40 P.M.
Viernes, 8 de febrero, 2019 - Baile del día de San Valentín - Escuela intermedia - 5:00 –
6:30 P.M.
Martes, 12 de febrero, 2019 - Concierto de cuarto y quinto grado - Gimnasio - 6:00 p.m.
Lunes, 18 de febrero, 2019 - Día del Presidente - NO HAY ESCUELA PARA
ESTUDIANTES

