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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". Durante las últimas dos semanas, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de participar en centavos para pacientes, visitas a la escuela secundaria, orquesta de toda la ciudad, inscripción en
la escuela secundaria y baloncesto femenino. 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!
COMPETICIÓN DE BALONCESTO TRI-STAR
Competición de Baloncesto de Tri-Star ya está completa. Hubo SESENTA estudiantes que participaron en la competencia de este año. Se
incluye una lista de los ganadores por categoría en el boletín de esta semana. Estos estudiantes representarán a la escuela Harold S.
Winograd K-8 en el próximo nivel de la competencia Tri-Star. ¡FELICIDADES, CUBOS!
GRUPO DE EDAD
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS

NIÑAS
Marojean Diagana
Mia Martinez
Teegan Andrews
Aliyah Robinson
Hayden Atchley
Liliana Gomez
ElleJay Garcia
Keira Buderus

12 AÑOS
13 AÑOS

NIÑOS
Daniel Rodriguez Puebla
Tryndionne Tadlock
Cayden Peters
Gunnison Gerbers
David Flores III
Erick Munoz Alvarez
Devon Linder
Marquiel Paredes Cadena
Lane Agens
Joel Vasquez

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 (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 5210+ Challenge
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 (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! ¡Trabaje en familia para tomar decisiones
saludables este mes y diviértase! Todos los registros se deben entregar el miércoles 4 de marzo, 2020.
BOX TOPS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Con el boletín de esta semana se incluye un folleto de Box Tops for Education.
En lugar de recortar Box Tops for Education de los paquetes y verificar las fechas de vencimiento, todos los Box Tops se obtendrán
digitalmente escaneando su recibo. Hay una aplicación móvil Box Top nueva, mejorada y fácil de usar que está disponible ahora. Además,
aún puede recortar los Box Tops tradicionales y enviarlos a la escuela. Asegúrese de que cada clip tenga una fecha de vencimiento válida.
Ya hemos recibido un cheque de Box Tops y esperamos con ansias los demás a medida que todos comiencen a usar la nueva y mejorada
aplicación Box Tops for Education. Como siempre, gracias por su ayuda y apoyo.
CALENDARIO
Martes 3 de marzo de 2020 - Concierto de bandas de invierno - Gimnasio - 6:00 p.m.
Miércoles 4 de marzo de 2020 - Inscripción del noveno grado - Escuelas secundarias - 6:00 - 8:00 p.m.
Miércoles 11 de marzo de 2020 - Programa de música de quinto grado - Gimnasio - 6:00 p.m.
Jueves, 12 de marzo de 2020 - Concierto de orquestas de invierno y coro - Gimnasio - 6:00 p.m.
Lunes 16 de marzo de 2020 - viernes 20 de marzo de 2020 - VACACIONES DE PRIMAVERA

