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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
Gracias a todos ustedes por asegurarse de que su(s) hijo(a) de tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo
grado asistieran a la escuela todos los días y a tiempo para los exámenes PARCC / CMAS de esta semana.
Ha habido muy pocos estudiantes que necesitaron retomar las pruebas. ¡TODOS los CUBS han estado
INCREIBLES! ¡¡¡Estamos muy orgullosos de ellos!!! 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!!!
EVALUACIONES DE CMAS
Las evaluaciones finales de CMAS se darán la semana del 22 de abril, 2019.
• 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. Por favor, haga todo lo posible por no sacar a sus estudiantes de cualquier día escolar, pero
especialmente durante las evaluaciones CMAS. Su ayuda es apreciada.

INSCRIPCIONES DE KINDER PARA EL AÑO ESCOLAR 2019 - 2020
Las inscripciones de Kínder para el año escolar 2019 - 2020 son para estudiantes que cumplan cinco años
antes del 1 de octubre, 2019 y comenzó el lunes 1 de abril, 2019 y finalizará el martes 30 de abril, 2019.
Para inscribirse en Kínder necesitará de su(s) hijo(a) comprobante de domicilio, el certificado de
nacimiento, registro de vacunas y una identificación de los padres con foto. El proceso de registración está
ahora en línea. Si tiene preguntas, pase por la oficina principal o llame al 348-2600. Tener números
precisos es clave para la planificación para el año escolar 2019 - 2020.

ACTIVIDAD PRIMAVERAL DE LA COMUNIDAD
La Actividad Primaveral de la Comunidad está programada para el miércoles 24 de abril, 2019 de 6:00 a
8:00 p.m. Esta noche incluirá juegos y premios de carnaval, así como comida y bebida. Puede comprar sus
pulseras por adelantado en las fechas que figuran en el calendario. Por favor recuerde que los estudiantes
deben estar acompañados por un padre/tutor.

LIMPIEZA EXTERIOR DE SALON DE CLASE
Uno de nuestros estudiantes está haciendo un proyecto de los Eagle Scout. Su nombre es Bridger Anderson
y estará limpiando nuestro salón de clase al aire libre. Si desea venir y ayudar, la fecha será el sábado 18 de
mayo, 2019. ¡Venga y apoye a nuestro estudiante, cualquier ayuda es muy apreciada!

CALENDARIO
Lunes 1 de abril, 2019 - Martes 30 de abril, 2019 - Inscripciones de Kínder
EVALUACIONES DE PARCC Y CMAS: del 9 de abril, 2019 al 26 de abril, 2019
Lunes, 22 de abril, 2019 - Sala principal - 3:00 - 3:45 P.M. - Pre-venta de la pulsera
Miércoles, 24 de abril, 2019 - Gimnasio - Actividad Primaveral de la Comunidad e
Inscripción de Kínder - 6:00 - 8:00 P.M.
Lunes 29 de abril, 2019 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES

