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Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!
Gracias por alentar la participación de su (s) hijo (a) en oportunidades "adicionales". Esta semana, los estudiantes tuvieron la oportunidad
de participar en el concurso de ortografía, la competencia de baloncesto Tri-Star y All City Band. 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!

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
El concurso de ortografía de este año ya está completo. Hubo VEINTE estudiantes que participaron. La estudiante de sexto grado, Camara
Dwyer, obtuvo el primer lugar para el año escolar 2019-2020. Ella representará a los CUBS de la escuela Harold S. Winograd K-8 y
competirá contra otros estudiantes de Colorado en la competencia estatal en Denver el sábado 14 de marzo, 2020. ¡Felicidades a Camara!

COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR
La competencia de baloncesto de Tri-Star ya está completa. Hubo SESENTA estudiantes que participaron en la competencia de este año.
Se incluirá una lista de los ganadores por categoría en el boletín de la próxima semana. Estos estudiantes representarán a la escuela Harold
S. Winograd K-8 en el próximo nivel de la competencia Tri-Star. ¡FELICIDADES, CUBS!

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)(s) 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) 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! ¡Trabaje en familia
para tomar decisiones saludables este mes y diviértanse! Todos los registros se deben entregar el miércoles 4 de marzo,
2020.
ENCUESTA FAMILIAR PANORAMA
La encuesta Panorama Familiar se abrió el lunes 3 de febrero, 2020 y estará disponible hasta el viernes 28 de febrero, 2020. Nuestro distrito
se enfoca en aumentar las tasas de participación familiar. Cada escuela se esfuerza por alcanzar una tasa de participación del 30% de sus
familias escolares. Tómese unos minutos y complete esta encuesta para nuestra escuela.
El plan de administración de la encuesta se describe a continuación:
Panorama Company enviará mensajes de correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico enumeradas como padre / tutor en
Infinite Campus. Esto significa que, si ambos padres figuran en IC, cada uno de ellos recibirá el mismo enlace de encuesta e información
para su (s) estudiante (s). Este es un cambio de años anteriores.
Cada familia recibirá un enlace para cada escuela en la que tengan un hijo inscrito. Si hay más de un estudiante inscrito en la misma
escuela, los padres recibirán instrucciones a través de la comunicación por correo electrónico de Panorama para responder la encuesta con
su hijo mayor en mente.
Se puede acceder a la encuesta usando una computadora, tableta o teléfono inteligente.
La encuesta se ofrece en 4 idiomas: inglés, español, somalí y árabe.

CALENDARIO
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 - 7:00 P.M.
Lunes 16 de marzo, 2020 - viernes 20 de marzo, 2020 - VACACIONES DE PRIMAVERA

