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de Padres

Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!
Gracias. . .Gracias... Gracias por participar en las conferencias de padres y maestros. Los estudiantes que cuentan
con el apoyo y aliento de los padres / tutores tienen muchas más probabilidades de tener éxito. Su tiempo e inversión
en la educación de sus hijos son claves para su éxito. Gracias, también, a cada uno de ustedes por apoyarlos y
alentarlos a asistir a la escuela todos los días, aprender siempre y tomar decisiones bien pensadas. ¡Juntos podemos
hacer la diferencia para cada uno de los CUBS! Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un
mundo de oportunidades!
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Gracias, también, a todos los que contribuyeron a las comidas de la Conferencia de Padres y Maestros. Fueron
deliciosas y muy apreciadas durante los días y las noches llenos de conferencias de padres y maestros. ¡¡¡Gracias por
mostrar generosidad, CUBS!!!

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
El concurso de ortografia (Spelling Bee) de este año es para estudiantes interesados de cuarto a octavo grado.
La prueba escrita se realizó el miércoles 29 de enero, 2020. También habrá una prueba oral que se realizará el
martes 11 de febrero, 2020. El ganador del primer lugar viajará a Denver el sábado 14 de marzo, 2020 para
competir contra otros estudiantes de Colorado. Si su (s) hijo (a) está(n) interesados (as), infórmele al maestro
de su(s) hijo(a) o llame a la Sra. Danae Rosso al 348-2600.
RETO 5210+
Durante el mes de febrero, el Club Healthy Kids de UC Health patrocina el Desafío 5210+ para estudiantes,
familias y miembros del personal escolar. Su (s) hijo (a) pueden usar el Registro amarillo del estudiante y el
Registro familiar azul para rastrear hábitos saludables durante todo el mes. Ochenta o más marcas de
verificación en el Registro de Estudiantes le otorgan a su hijo una camiseta del reto 5210+ gratis. Veinte o más
marcas de verificación en el Registro familiar le dan a su familia la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo
de King Soopers de $ 50. ¿Qué sucede si su (s) hijo(a)(s) no obtienen más de 80 marcas de verificación? ¿Qué
pasa si su familia no llega a 20 marcas de verificación? ¡Está bien! ¡Todos los registros cuentan para la
competencia de participación donde nuestra escuela es elegible para ganar más de $ 3,000 en premios para usar
en el equipo de recreo y el bienestar de los estudiantes! ¡Trabajen en familia para tomar decisiones saludables
este mes y diviértanse! Todos los registros se deben entregar el miércoles 4 de marzo, 2020.
COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR
La competencia de baloncesto Tri-Star está programada para el miércoles 12 de febrero, 2020 de 3:15 a 4:15
p.m. Los permisos se han enviado a casa con los estudiantes. Marquen sus calendarios y "guarden la fecha”.
Además, recuerden que deben proporcionar transporte para sus hijos después de la competencia.

CALENDARIO
Martes 11 de febrero, 2020 - Ortografía - Prueba oral - Biblioteca - 8:00 a.m.
Miércoles, 12 de febrero, 2020 - Concierto de banda de toda la escuela secundaria - UCCC - 7:00 P.M.
Miércoles 12 de febrero, 2020 - Competencia de baloncesto Tri-Star - 3:15 - 4:15 P.M.
Lunes 17 de febrero, 2020 - Día del presidente - NO HAY CLASES
Martes, 25 de febrero, 2020 - Concierto de Orquesta de la Ciudad de la Escuela Intermedia - UCCC 7:00PM
Lunes 16 de marzo, 2020 - viernes 20 de marzo de 2020 - VACACIONES DE PRIMAVERA

