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Escuela Harold S. Winograd K-8... ¡Navegando por el futuro en un mundo de
oportunidades!
Gracias a todos los que continúan apoyando y alentando a sus hijos durante el Aprendizaje
remoto. Tener un horario diario, mantener altas expectativas y brindarles tranquilidad mientras
participan en su aprendizaje, todo marca la diferencia. 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) hijo(a) 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!!!
ATLETISMO Y ACTIVIDADES
Varias personas han preguntado qué está pasando con el atletismo, las actividades y los eventos
como resultado del cierre continuo de las escuelas. Lo siguiente es de un correo electrónico que
se envió a los Directores Atléticos el viernes 24 de abril, 2020.
“En línea con el anuncio del gobernador Jared Polis el lunes, nuestro distrito tomó la difícil
decisión de cancelar el aprendizaje en persona por el resto del año escolar 2019-2020. Este cierre
incluye todos los deportes, actividades y eventos en persona que habrían tenido lugar hasta el
final del año escolar.
Además, todos los deportes en persona y otras actividades que normalmente comienzan después
del final del año escolar, se posponen hasta el 30 de junio. Esta acción se está tomando porque el
Distrito cree sinceramente que es la decisión más segura para nuestros estudiantes, personal y
entrenadores., y familias, y está en el mejor interés de nuestra comunidad en general. El Distrito
está en estrecha comunicación con nuestro departamento de salud local y está monitoreando
continuamente esta situación. Proporcionaremos las actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Para los estudiantes de octavo grado que hacen la transición a la escuela secundaria, si ya está
registrado para asistir a Greeley Central, Greeley West o Northridge, puede esperar recibir
información de esa escuela la próxima semana, para establecer una conexión "virtual" con los
entrenadores y/o patrocinadores de los respectivos equipos o grupos con los que tiene interés en
conectarse y mantenerse actualizado sobre la información de esos grupos. Si necesita más ayuda
directa de una de las escuelas secundarias, comuníquese con el director de atletismo / actividades
de esa escuela o con el director de atletismo del distrito:
Greeley Central- Sean Scribbick sscribbick@greeleyschools.org
Greeley West- Ryan Hilbig
rhilbig@greeleyschools.org
NorthridgeChris Cline
ccline2@greeleyschools.org
District 6Bob Billings
rbillings@greeleyschools.org”
CALENDARIO
Semana de agradecimiento a los maestros: lunes 4 de abril, 2020 - viernes 8 de abril,2020
Inscripción de Kínder: 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

