
Aprendizaje a Distancia 
Integral  
¡Estuvimos muy felices de haber tenido unos días 
en el lugar con nuestros estudiantes de jardín de 
infantes y primer grado! Hicieron un trabajo 
excelente al seguir las reglas de seguridad. 
Sabiendo lo importante que es mantener seguros a 
nuestros estudiantes, rápidamente cambiamos al 
Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) para todos 
los grados cuando la Autoridad de Salud del 

Condado de Lane dio a conocer la información 
sobre el aumento inseguro de infecciones en nuestro condado. En este momento, no 
sabemos cuándo podremos regresar a la instrucción en persona, pero lo 
mantendremos informado al respecto. Mientras tanto, apreciamos todo lo que está 
haciendo para ayudar a sus Blue Jays a aprender mientras están fuera de la escuela. 

MIERCOLES ES APRENDIZAJE APLICADO 
Los miércoles son un día increíblemente importante para nuestros maestros y otro 
personal, ya que lo utilizan para planificar la semana y participar en el desarrollo 
profesional.   Aunque los estudiantes no están en la escuela ese día, aquí hay algunas 
ideas para extender el aprendizaje                                                                                                     
1. Leer, leer, leer. ¡Leer por placer es siempre la elección correcta!                                  
2. Rompecabezas. Podrías hacer rompecabezas tradicionales y también probar 
cosas como Sudoku, búsquedas de palabras y crucigramas                                                                                          
3. Salga. Dé un paseo por el sendero del río y observe el cambio de hojas. Patea una 
pelota en el patio trasero. Aprenda a identificar pájaros o árboles                                         
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Horas de 
Escuela 
8:25 - 2:50            
Lunes/Martes          
Jueves/Viernes       

Desayuno Y 
Almuerzo 
El CES ofrece 
desayunos y 
almuerzos para 
llevar todos los días.          
11:00 - 1:00 

SPS Volver a 
Aprender   
Haga clic aquí para 
obtener 
información sobre 
el distrito. 

PTO - 
participe! 
Haga clic aquí para 
encontrar más 
información. 

Contactarnos: 

CES FaceBook 

CES Website  

Phone 
541-744-6383  

FAMILY TECH SUPPORT 
541 726-3406 

or Haga Clic Aqui 

1
MEAL DELIVERY 

AVAILABLE 
Formulario de Entrega de 

Comidas de SPS 

2
OTHER FAMILY 
RESOURCES 
 Haga Clic Aqui
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Aprendiendo En Casa 
Sabemos que nuestras familias quieren apoyar a sus estudiantes de la mejor manera posible durante la 
CDL. Aquí hay algunas ideas para configurar el espacio de aprendizaje en casa de su estudiante                                                                                                                           
1. Elimina las distracciones. Apague la televisión y otros ruidos de fondo. Además, pídale a su estudiante 
que apague su teléfono y las redes sociales mientras aprende.                                                                                                
2. Hágalo cómodo, pero no demasiado cómodo. Elija una silla en la que su hijo pueda sentarse 
cómodamente durante un tiempo prolongado y asegúrese de que tenga un escritorio u otra superficie 
plana para sus libros, computadoras portátiles y otros materiales de aprendizaje. Nota: no recomendamos 
utilizar una cama como espacio de aprendizaje; ¡No querrás que tu hijo se duerma en medio de sus 
lecciones! Además, hacer otras cosas además de dormir en la cama puede provocar problemas para 
conciliar el sueño y permanecer dormido a la hora de acostarse.                                                                                                           
3. Proporcione una iluminación adecuada. Esto podría incluir la luz natural de las ventanas y la luz de las 
lámparas.                                                                                                                                                                              
4. Mantenga los suministros cerca. Mantenga el espacio de aprendizaje ordenado. Puede ser útil tener 
cestas o cajas disponibles para que su hijo almacene sus suministros. Adquiera el hábito de guardar toda 
una vez que su alumno haya terminado con él, para que sea fácil encontrarlo cuando vuelva a necesitarlo.                                                                                          
5. Utilice el espacio de aprendizaje solo para aprender, si es posible. Sabemos que esto puede ser 
complicado y la mayoría de nosotros necesitamos compartir nuestras áreas. Limpiar otros materiales, 
tener los materiales de su estudiante a mano y asegurarse de que haya buena luz y que no haya 
distracciones ayudará a su estudiante a reconocer cuándo es hora de ir a la escuela.                                             
(Estas ideas son cortesía de Khan Academy.)                                                       

Halloween Salud y Seguridad 
Este Halloween, la Autoridad de Salud de Oregón recomienda que los residentes de Oregón eviten los eventos 
tradicionales de truco o trato puerta a puerta y "Trunk or Treat" porque se trata de actividades de alto riesgo para la 
aglomeración de personas fuera de su hogar. Algunas ideas para actividades más seguras y de bajo riesgo 
incluyen; realizar un concurso de disfraces en línea, ver una película de terror en línea, tallar calabazas con 
personas en su hogar, decorar su casa o apartamento.   Y quizás, recorrer el barrio para ver casas decoradas con 
miembros de tu familia. “Si se disfraza, tenga cuidado de planificar un disfraz que le permita cubrirse la cara”, dijo 
el Dr. Dean Sidelinger, oficial de salud estatal. Aún es necesario usar un paño o una mascarilla desechable que se 
ajuste cómodamente y que cubra la boca y la nariz mientras se usa un disfraz, sin importar cuán aterrador o tonto 
sea su disfraz.” Para obtener más consejos para mantenerse a salvo en estas fiestas, consulte estas infografías 
sobre las actividades de Halloween y cómo visitar de forma segura un huerto de calabazas o una granja.

2

 OCTOBRE 2020

MENSAJE DE LA DIRECTORA 
Octubre es un mes encantador con los días frescos de otoño y las hermosas hojas cambiantes.  Ciertamente, 
echamos de menos tener nuestros Blue Jays en Centennial, pero sabemos que esta es la  opción más segura 
para ellos. Estamos muy agradecidos con nuestro personal, ya que se adaptan continuamente a las nuevas 
situaciones de aprendizaje y crean lecciones prácticas y atractivas para nuestros estudiantes. 
El mes pasado ha traído desafíos adicionales a nuestra comunidad con los incendios forestales y el aumento de 
las infecciones por COVID.  Estamos ampliando los recursos disponibles para nuestra comunidad con entrega de 
comidas y otros recursos. Consulte los enlaces en la primera página de este boletín. Aunque nuestros Blue Jays 
no están en el campus, ha sido divertido verlos trabajar duro desde sus sitios virtuales de aprendizaje. Consulte 
los enlaces en la primera página de este boletín. Aunque nuestros Blue Jays no están en el campus, ha sido 
divertido verlos trabajar duro desde sus sitios virtuales de aprendizaje. Están aprendiendo una excelente etiqueta 
virtual y están probando nuevas habilidades de comunicación. ¡Gracias por seguir apoyando a CES!  
Directora Williams
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