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Actualización de noviembre 

  Nuestra escuela tuvo la suerte de recibir una 
maravillosa subvención de la organización de la 
Campaña de bondad este año. Tenemos 
grandes planes sobre cómo continuaremos 
expandiendo nuestro enfoque en la bondad en 
nuestra escuela. Uno de nuestros primeros 
proyectos fue crear carteles de bondad que se 

cuelgan en nuestros pasillos. Puede ver fotos de estos en nuestra página de 
Facebook de CES. También comenzaremos un equipo de liderazgo estudiantil, y 
esperamos cómo nos ayudarán a desarrollar las cuatro habilidades de bondad de: 
mostrar aprecio, ofrecer ayuda, ser amigable y llegar. Centennial ha tenido una 
sólida historia de enfatizar la amabilidad y esperamos continuar con este trabajo. 

Todos los viernes, los estudiantes de Centennial se toman un momento para 
recordarnos a nosotros mismos que somos, "algunos de los más brillantes, 
algunos de losmás amables, algunos de los mejores niños del planeta tierra". 
¡Pídale a su estudiante que se lo cante! ¡La Sra. Wagner, nuestra maravillosa 
maestra de música, también nos está ayudando a aprender letras en español! 

¿Sabía que nuestra escuela recibe fondos adicionales a través del programa 
Federal Título I para proporcionar instrucción complementaria de alfabetización 
para nuestros estudiantes? Esto hace una gran diferencia en las habilidades de 
lectura y alfabetización de nuestros estudiantes. Agradecemos a la Sra. Sandoval 
quien lidera este programa.    También tenemos un excelente programa de 
desarrollo del idioma inglés en Centennial. Nuestro maestro ELD provee 
instrucción interesante y desafiante para ayudar a nuestros estudiantes a crecer 

en su maestro de laInglés. Idioma  ¡Agradecemos a la Sra. Wuite que dirige este 

programa! 
   

 

Horas de Escuela  

8:25 - 2:50 Lunes – 
Viernes               12:30 
Salida los viernes de 
salida temprana  

Desayuno Y 
Almuerzo 
No hay cobro para los 
estudiantes comiendo 
desayuno o/y lonche 
en Centennial.  

 

PTO - ¡Únete! haga 
clic aquí para encontrar 
más información  

Contactarnos 
CES FaceBook 

CES Sitio Web 

Teléfono.     541-
744-6383  

Fax                     541-
744-6489  

 

 

APOYO TÉCNICO 
FAMILIAR 

541 726-3406 o Haga Clic 
Aquí 
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¡ÚNASE A NUESTRO 

GRUPO DE PADRES PARA 
AYUDAR A APOYAR 
NUESTRA ESCUELA!  

HAGA CLIC AQUÍ PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN. 
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OTROS RECURSOS 
FAMILIARES 

 Haga Clic Aquí 
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PTO 

El PTO le invita a participar en un desafío de noviembre para hacer su propio arco iris de hojas! 
Usa tu creatividad para hacer tu propio arco iris de hojas, como quieras. Submit una foto de su 

proyecto para 
centennial.pto1315@gmail.com o 
compartir con nosotros en Facebook 
para ser entrarán en el sorteo de dos 
entradas para Wildlife Safari. Todas las 
inscripciones deben recibirse antes del 
lunes 29 de noviembre. ¡Todas las fotos 
se compartirán a fin de mes a través de 
Facebook! 

Transferencias de Estudiantes 
Mientras mira hacia las opciones de educación para su estudiante, recuerde que el cambio de SPS 
Online, u otra opción, de regreso a Centennial se llevará a cabo al final del trimestre y los 
estudiantes comenzarán en el edificio el 6 de diciembre. Familias que necesitan más el tiempo para 
completar el proceso de vacunación de su estudiante puede comenzar el 4 de enero. 
Las familias que deseen trasladar a su hijo de Centennial a otro programa deben presentar una 
solicitud de transferencia a la oficina del distrito lo antes posible para ser considerados para el 
próximo período que comienza el 6 de diciembre 

MENSAJE DE LA DIRECTORA WILLIAMS       

  
El mes de noviembre es tradicionalmente un momento para detenemos y concentramos en las cosas por las que 
estamos agradecidos. Aunque estos últimos meses han estado llenos de desafios y difficultades, estoy 
encontrando muchas coasas que me hacen sentir agradecido. Nuestros estudiantes son una gran razón para eso! 
Continuamente me impresionan con su creatividad y encantadoras personalidades. Nuestro personal docent 
trabaja arduamente para brindar una instrucción aproppiada y atractiva para cada estudiante. Nuestro personal 
de concina continúa adaptándose a los requisitos cambiantes y continúa brindando comida deliciosa y saludable. 
Nuestros conserjes aprenden nuevas estrategias y herramientas para mantener nuestra escuela limpia y segura. 
Nuestro personal de oficina, incluido nuestro asistente de salud, mantiene nuestra escuela funcionando sin 
problemas y encuentra todo tipo de formas de apoyar a nuestros estudiantes y personal.  
¡Es un privilegio y un honor ser la directora de esta maravillosa escuela y agradezco su cuidado y apoyo hacia mí, 
nuestro personal y nuestros estudiantes! 
  
 
¡Cuídense, Azulejos        !  
Sra. Williams            
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Próximos eventos 
 
2 de noviembre            Reunión del PTO a las 6:00              
11 de noviembre          Día de los veteranos - no hay              

12 de noviembre  Salida anticipada – Dia Patrio (rojo, blanco y azul) 

12 de noviembre           Clínica dental 
23 de noviembre          Café virtual con el director 
25-26 de noviembrede         Descanso de AcciónGracias - no hay clases  
1 de diciembre  Día de calificaciones – no hay clases 
2 y 3 de diciembre       Conferencias del- no hay clases 

 

Salud y Bienestar Estudiantil 

Examine a su hijo todos los días para detectar cualquier síntoma de enfermedad. Si su estudiante tiene estos 

síntomas, por favor déjelos en casa y avísele a la oficina. Los estudiantes que presenten alguno de estos 

síntomas mientras están en la escuela serán retirados de la clase y deberán ser recogidos. Los estudiantes 

pueden regresar a la escuela SOLAMENTE cuando no hayan tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el 

uso de medicamentos. Si un estudiante, o un familiar cercano, da positivo por COVID-19, la Autoridad de 

Salud del Condado de Lane le dará instrucciones específicas de cuarentena con respecto a la fecha de regreso.  

 

Mapa del Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llegada.  Los estudiantes tienen puertas de entrada y salida designadas (consulte el mapa del campus). 
Por favor no deje a los estudiantes antes de las 8:25.                                                                 
 Dejar por la mañana. Avanza lo más que puedas antes de dejar que tus estudiantes salgan del 
vehículo.                                                                                                                
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 Recogida por la tarde. Los estudiantes solo pueden ser recogidos en los carriles de recogida del nivel 
inferior en el cruce de peatones designado. Conduzca lo más adelante posible. Haga que el nombre de su 
hijo y el nombre del maestro estén claramente visibles en el lado del pasajero de su 
tablero.                                                                                                                                    
Estacionamiento. El estacionamiento está disponible en el lote inferior o en la calle. No deje su vehículo 
desatendido en los carriles para dejar / recoger. Para la seguridad de nuestros niños, no hay vehículos en el 
lote superior durante la hora de dejar (8: 20-8: 45 am) y recoger (2:25 - 3:00).                                        
Padres / otros adultos. A menos que necesite hablar con alguien en la oficina, no cruce el camino de 
entrada del nivel superior. El personal se reunirá o despedirá a sus estudiantes con usted. 
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