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Harold S. Winograd K-8 School...Navegando el Futuro en un Mundo de Oportunidades!!!
Gracias a la Señora Zakavec y las Bandas de Principiantes, Intermedias, y Avanzadas.
El concierto del martes en la noche fue ESPECTACULAR. Gracias por ser modelos
positivos que demostraron lo que pasa cuando uno se dedica a una tarea y se pone a
practicar, practicar y practicar. También gracias a cada uno de los padres por el apoyo y
por animar a los estudiantes asistir a la escuela todos los días, aprender constantemente, y hacer
buenas decisiones. Juntos podemos hacer una diferencia en la vida de cada Cub! Harold
S. Winograd K-8 School...Navegando el Futuro en un mundo de oportunidades.
OPEN ENROLLMENT (MATRICULA ABIERTA)
Si les ofrecieron un lugar en el año escolar 2020-2021 por medio de Open
Enrollment (Matricula Abierta), favor de recordar que TIENE que aceptar esta
oportunidad antes del viernes 27 de marzo, 2020 a lo más tardar. Si tiene preguntas
llame a la oficina 348-2600.
BOX TOPS FOR EDUCATION UPDATE
Incluida en la carta de la semana pasada, habia un folletin de Box Tops for Education.
En vez de cortar los Box Tops de paquetes y revisar la fechas de expiración, todos los
puntos de Box Tops serán ganados de forma digital con escanear su recibo. Hay un app
móvil nueva y mejorada que ya está disponible. Aparte, ud. todavia puede cortar los Box
Tops tradicionales y mandarlos a la escuela. Favor de asegurar que cada Box Top tiene
una fecha valida. Ya hemos recibido un cheque de Box Tops y estamos anticipando más
cuando todos empiezan a usar el nuevo app de Box Tops for Education. Como siempre,
gracias por su ayuda y apoyo.
PERDIDA Y ENCONTRADA
Siguen habiendo una multitud de ropa, botellas para agua, y loncheras en la zona de
cosas Perdidas y Encontradas ( Lost and Found). Favor de pasar a revisar si cualquier
cosa le pertenece a su hijo(a). Este jueves, 5 de marzo, 2020 habrá una mesa con
todas esas cosas en el pasillo principal. La siguiente semana, viernes 13 de marzo, 2020,
las cosas que quedan serán donadas a los lugares de caridad local. Favor de animar a
sus hijos que necesitan cuidar sus chamarras, chaquetas, botellas y loncheras. Su ayuda
es apreciada.
DAYLIGHT SAVINGS TIME (CAMBIO DE HORA)
Habrá un cambio de una hora este fin de semana. No olviden adelantar sus relojes el
domingo, 8 de marzo, 2020. Gracias.
CALENDARIO
*miercoles, 11 de marzo, 2020--Programa de Quinto Grado--gimnasio--6:00 P.M.
*jueves 12 de marzo, 2020--Concierto de Orquestas y Coro--gimnasio--6:00 P.M.
*MARZO 16-MARZO 20, 2020-- VACACIONES DE PRIMAVERA
*lunes, 30 de marzo, 2020--Desarrollo Profesional de Maestros--NO HAY ESCUELA PARA LOS
ESTUDIANTES

