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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
Gracias a todos los que apoyaron a su(s) hijo(a) en el Programa Después de Escuela. Es
importante que los estudiantes que necesitan más tiempo e instrucción tengan la
oportunidad de participar. Su apoyo y aliento son claves para que eso suceda y el éxito de
los estudiantes. Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está
sucediendo!!!
SEMANA DEL ESPIRITU ESCOLAR
El equipo de COURAGE está patrocinando la Semana del Espíritu Escolar 2018 - 2019.
Será el lunes 1 de abril, 2019 hasta el viernes 5 de abril, 2019. Las designaciones para
cada día se enumeran a continuación.
Lunes 1 de abril de 2019 - Día de Disney
Martes 2 de abril de 2019 - Día del Pijama
Miércoles 3 de abril de 2019 - Día de la Discoteca
Jueves, 4 de abril de 2019 - Día de competencia de Homeroom
Viernes 5 de abril de 2019 - Día del Nerd
Por favor, recuerde que todos los aspectos del Código de vestimenta permanecerán
vigentes durante la Semana del Espíritu Escolar.
EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS
Las evaluaciones PARCC y CMAS se darán las semanas del 8 de abril, 2019, 15 de abril,
2019 y 22 de abril, 2019.
• La primera semana será de artes lingüísticas en inglés / alfabetización para
estudiantes de tercero a octavo grado.
• La segunda semana será de matemáticas para estudiantes de tercer, quinto,
sexto, séptimo y octavo grado, así como ciencias solo para estudiantes de quinto y
octavo grado.
• La última semana será de matemáticas solo para estudiantes de cuarto, sexto y
séptimo grado, así como ciencias solo para estudiantes de quinto y octavo grado.
Asegúrese de que su(s) hijo(a) estén en la escuela y puntualmente todos los días durante
la ventana de evaluación. Su ayuda es apreciada.
CALENDARIO
Martes, 2 de abril, 2019 - Gimnasio - Programa de Kinder y Primer Grado 6:00 P.M.
EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS: del 9 de abril, 2019 al 26 de abril,
2019
Jueves, 11 de abril, 2019 - Orientación de sexto grado - Gimnasio y salones de
clase - 6:00 P.M.
Miércoles, 24 de abril, 2019 - Gimnasio – Actividad de Primavera de la
Comunidad e Inscripciones de Kinder - 6:00 - 8:00 P.M.

