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Escuela Harold S. Winograd K-8…¡¡¡Donde algo extraordinario está sucediendo!!!
Gracias por apoyar a sus hijos de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado durante las pruebas
de CMAS durante el mes de abril. Casi todos nuestros estudiantes asistieron a la escuela todos los días y a
tiempo para las pruebas CMAS todos los días. Como resultado, ¡TODOS los CUBS tuvieron la oportunidad
de dar lo mejor! ¡¡¡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!!!

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!

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.

OBJETOS PERDIDOS
Hay una multitud de prendas de vestir en el área de objetos perdidos. Pase y verifique si alguno de ellos
pertenece a su(s) hijo(a). Los objetos perdidos se pondrán en las mesas en el pasillo principal. El viernes 3
de mayo, 2019, los artículos restantes se donarán a organizaciones benéficas locales. Por favor anime a sus
hijos a cuidar sus abrigos, chaquetas, bufandas, sombreros, mitones, guantes, botellas de agua y bolsas de
lonche. ¡¡¡Su ayuda es apreciada!!!

CELEBRACION DE OCTAVO GRADO
Si recibió una invitación y aún no ha respondido para la celebración del octavo grado, recuerde llamar a la
oficina principal y hablar con Courtney Archibeque a más tardar el 3 de mayo, 2019. Su número de
teléfono es 348-2601. Además, recuerde que al estudiante se le permite traer dos invitados a este evento.

CALENDARIO
Lunes 1 de abril, 2019 - martes 30 de abril, 2019 - Inscripciones de Kínder
Lunes 29 de abril, 2019 - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES
Sábado, 11 de mayo, 2019 – Competencia de Campo y Pista de Toda la Ciudad – Estadio
Escolar del Distrito # 6 del Condado de Weld - 9:00 a.m..- 1:00 p.m.

