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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
El concierto de bandas, “Winter Wonders”, que tuvo lugar el día jueves 28 de febrero,
2019 fue extraordinario. TODAS las bandas principiantes, Intermedio y Avanzada
demostraron un crecimiento significativo en su forma de tocar desde el último concierto.
Gracias por animarlos a practicar, practicar y practicar. 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!!!
MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES
Los medicamentos de cualquier tipo (de venta libre o con receta médica) no deben estar
en posesión de los estudiantes, excepto aquellos con autorización por escrito de su
proveedor de atención médica, su familia y la Consultora de Enfermería Registrada en la
escuela. Si sus hijos necesitarán algún medicamento o tratamiento en la escuela, obtenga
una copia del formulario de autorización del médico en la Oficina de Salud. Una vez que
lo haya completado su médico, devuélvalo a Kesia Larrea en la Oficina de Salud.
SEMANA NACIONAL DE DESAYUNO ESCOLAR
La Semana Nacional del Desayuno Escolar está programada para el lunes 4 de marzo,
2019 hasta el jueves 7 de marzo, 2019. El desayuno de los padres tendrá un costo de $
1.00 durante toda la semana. El desayuno comienza a las 7:30 y termina a las 7:45 a.m.
El menú se enumera a continuación.
Lunes, 4 de marzo 2019 - Crepes de confeti coloridos
Martes, 5 de marzo, 2019 - Mezcla Rock-Ola Sun-Berry Trail con pan de
calabaza
Miércoles, 6 de marzo, 2019 - Maravilloso Mini Waffles
Jueves 7 de marzo, 2019 - Granola de fresa Ola Rockin ’con yogur
CALENDARIO
Lunes 11 de marzo, 2019 - Viernes 15 de marzo, 2019 - VACACIONES DE
PRIMAVERA

