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Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!
Gracias a todos los que proporcionaron fotos de sus hijos que participaron en el aprendizaje remoto en casa. Sus fotos ahora son
parte de un video que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar y alentar a
nuestros estudiantes 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!
Gracias a todos los que participaron en Spirit Week esta semana. ¡Sus fotos son ESPECTACULARES! Ha sido un placer verlos
en CUBwear; vestido como vaquero / matemático / atleta; usando su sombrero favorito; luciendo un cabello loco; y luciendo lo
mejor para Fancy Friday. No será largo y nuestro segundo video se publicará en el sitio web de Harold S, Winograd K-8
School. Gracias, también, a cada uno de ustedes por continuar apoyando y alentando a su(s) hijo(a) a asistir a la escuela todos
los días de forma remota, aprender siempre y tomar decisiones bien pensadas. ¡Juntos podemos hacer la diferencia para cada
uno de los CUBS!
APRENDIZAJE REMOTO
Gracias por apoyar a su(s) hijo(a) en su aprendizaje remoto. Participaremos en el proceso de enseñanza y aprendizaje remoto
hasta el jueves 30 de abril, 2020. Los extrañamos a TODOS y disfrutamos de su participación durante la instrucción y las
conferencias.
¡¡¡Esperamos verlos pronto!!!
INSCRIPCIÓN ABIERTA
Si le ofrecieron un "asiento" para el año escolar 2020-2021 a través del proceso de inscripción abierta, recuerde que DEBE
aceptar esta oportunidad a más tardar el viernes 27 de marzo, 2020. Debido a circunstancias atenuantes, haga todo lo posible
para aceptar la oportunidad para el final del día el martes 7 de abril, 2020. Si tiene preguntas, llame a la Oficina al 3482600 y deje un mensaje. Entonces su llamada será devuelta.
BOX TOPS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
El boletín de la semana pasada incluyó 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. Los
recibos deben escanearse dentro de los catorce días posteriores a la fecha de compra. 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.
FIN DE SEMANA DE CUATRO DÍAS EN ABRIL 2020
El fin de semana de cuatro días continuará según lo planeado para su (s) hijo (s). Los estudiantes no tendrán clases el viernes 24
de abril, 2020 o el lunes 27 de abril, 2020. El aprendizaje remoto comenzará nuevamente el martes 28 de abril, 2020.
CALENDARIO
Martes, 31 de marzo, 2020 - jueves, 30 de abril, 2020 - Aprendizaje remoto para CUBS K-8

