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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
La competencia de baloncesto de Tri Star incluyó a estudiantes de 8 a 13 años de edad. Había 67 estudiantes que
participaron el martes por la tarde. Los CUBS que participarán en el siguiente nivel se enumeran a continuación.
Gracias por apoyar a nuestros estudiantes mientras demuestran sus habilidades de manejo, tiro y pases. Gracias,
también, a cada uno de ustedes por apoyar y alentar a sus hijos a asistir a la escuela todos los días, a aprender
siempre y a tomar decisiones inteligentes. ¡¡¡Juntos podemos hacer una diferencia para cada uno de los CUBS!!!
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Gunner Gerbers
Cayden Peters
Teegan Andrews
Myah Alvarez
Kane Gurney
Joseph Vargas-Gomez
Hayden Atchley
Avery Smiley
Devon Linder
Talmadge Anderson
Naomi Propes
ElleJay Garcia
Madden Smiley
Oscar Rodriguez
Hazel Jass
Ambry Plate
Lincoln Lyons
William Long
Mackenzie Franks
Weston Pierce
Harrison Smith
Audrey McKnight

RETO 5210
Durante el mes de febrero, el Healthy Kids Club de UC Health patrocina el Desafío 5210 para estudiantes,
familias y miembros del personal escolar. Su(s) hijo(a) puede usar el Registro del estudiante amarillo y el
Registro familiar azúl para hacer un seguimiento de los hábitos saludables a lo largo del mes. Sesenta o más
marcas de verificación en el Registro del estudiante le dan a su hijo una camiseta del reto 5210 gratis. Veinte o
más marcas de verificación en el Registro familiar le dan a su familia la oportunidad de ganar una tarjeta de
regalo de $ 50 de King Soopers. ¿Qué pasa si sus hijos no alcanzan a obtener más de 60 marcas de verificación?
¿Qué pasa si su familia no llega a 20 marcas de verificación? ¡Está bien! ¡Todos los registros cuentan para la
competencia de participación en la que nuestra escuela es elegible para ganar más de $ 2,000 en premios en
efectivo para usar en el equipo de recreo y el bienestar de los estudiantes! ¡Trabaja en familia para tomar algunas
decisiones saludables este mes y diviértete!
PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO DE TERCER GRADO
En nuestra comunidad, El Centro Comunitario y Refugio de Guadalupe atiende a hombres, mujeres y niños sin
hogar en el condado de Weld. Los estudiantes y maestros de tercer grado desean invitar a todos los CUBS de
Winograd a donar nuevos tubos de Chapstick y calentadores de manos al Centro Comunitario y Refugio de
Guadalupe. ¡Honremos al Sr. Winograd al dar hasta que se sienta bien!
CALENDARIO
Lunes 11 de marzo, 2019 - Viernes 15 de marzo, 2019 - VACACIONES DE PRIMAVERA

