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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
El programa de Kínder y primer grado, "Fiesta de pijamas", fue ESPECTACULAR. Los
estudiantes estaban bien preparados; se desempeñaron muy bien y disfrutaron a lo largo
del programa. Gracias por una gran noche. Felicitaciones a la señorita Ferguson y sus
estudiantes. Su apoyo y estímulo son claves para el logro y el éxito de los estudiantes.
Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
¡LECHE DINERO, LECHE DINERO, LECHE DINERO!
¡Ayúdanos a recaudar dinero para nuestra escuela solo bebiendo leche! ¡Morning Fresh
Dairy, es una empresa del norte de Colorado, que paga a las escuelas por las tapas de
leche! Estamos buscando un cliente actual de Morning Fresh Dairy que nos ayude a
presentar nuestras tapas. ¡El proceso es fácil y ayudará a nuestra escuela! ¡Si usted recibe
deliciosa Morning Fresh Dairy a la puerta de su casa, comuníquese con la oficina para ver
cómo puede ayudar a nuestra escuela a obtener Cash 4 Caps!

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
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 – Evento de Comunidad de
Primavera e Inscripciones de Kínder - 6:00 - 8:00 P.M.

