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Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!
Gracias a todos los que apoyaron y alentaron a sus hijos en la transición al aprendizaje remoto. Los estudiantes tienen MÁS
éxito cuando trabajamos juntos para facilitar su aprendizaje. 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!
APRENDIZAJE REMOTO
Gracias por apoyar a su (s) hijos (as) en su aprendizaje remoto. Participaremos en el proceso de enseñanza y aprendizaje remoto
hasta el martes 30 de junio, 2020. Los extrañamos a TODOS y disfrutamos de su participación durante la instrucción y las
conferencias. ¡¡¡Esperamos verlos pronto!!!
FIN DE SEMANA DE CUATRO DÍAS EN ABRIL 2020
El fin de semana de cuatro días continuará según lo planeado para su (s) hijos(as). 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
Winograd K-8
Anuario 2019-2020
Concurso de diseño de portada
Qué: Concurso de diseño de portada del anuario de Winograd
Quién: Todos los estudiantes de Winograd de 4. ° a 8. ° grado
Cuando: el anuario de este año, publicado en mayo, 2020
Cómo: envíe un sorteo siguiendo las pautas a continuación y nuestro equipo del anuario elegirá un ganador.
Costo: ¡¡Gratis!!
Fecha límite: 1 de mayo, 2020
PAUTAS
1. Todos los estudiantes de Winograd (4º a 8º grado) son elegibles para ingresar.
2. Puede enviar hasta DOS entradas.
3. Envíos por correo electrónico a sjoseph1@greeleyschools.org con el nombre del estudiante, el grado y el salón de clase y nombre
del maestro(a)
4. Envíos:
1. Puede ser dibujado a mano o hecho por una computadora o una combinación de ambos.
2. Debe ser de 8 ½ "x 11"
3. Debe incluir espacio para el nombre de nuestra escuela, dirección y año (2019-2020).
4. ¡Sé creativo! ¡Abraza tu talento!
8. Los diseños deben ser apropiados y seguir los estándares de COURAGE.
9. Las entradas serán juzgadas según la creatividad, originalidad y cuán bien el diseño refleje el espíritu de
Escuela Winograd K-8 y el tema de este año: "¡Navegando por el futuro en un mundo de oportunidades!"
10. Todas las entradas deben enviarse antes del viernes 1 de mayo.
11. El ganador y los finalistas se anunciarán la semana siguiente.

Por favor envíe su entrada y formulario a:
Stephanie Joseph - sjoseph1@greeleyschools.org
Indique el nombre del alumno, el grado y el maestro de aula en el correo electrónico.

CALENDARIO
Registración de Kinder: miércoles 1 de abril, 2020 - viernes 29 de mayo, 2020
Martes, 31 de marzo, 2020 - martes, 30 de junio, 2020 - Aprendizaje remoto para CUBS K-8

