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Actualización de Octubre 
Los estudiantes de Centennial han estado ocupados 
volviendo al ritmo de la escuela, aprendiendo nuevas 
rutinas y expectativas y haciendo algunas 
evaluaciones de regreso a la escuela. Nuestros 
estudiantes se sumergen en el aprendizaje y trabajan 
duro para aprender nuevas habilidades y revisar el 

material aprendido previamente para desarrollar una base sólida para los conceptos 
futuros. Agradecemos su apoyo al aprendizaje de su estudiante. Para ayudar a apoyar 
a su estudiante, considere hacerles este tipo de preguntas: 
1. ¿Qué sabe y cómo lo sabe?  
2. ¿Qué te sorprendió hoy en la escuela?  
3. ¿Cómo puedes ser un aprendiz aún más asombroso?  
4. ¿Sobre qué le gustaría aprender más?  
5. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste hoy? ¿Lo menos importante? 
6. ¿Qué aprendiste de un libro?  
7. ¿Qué aprendiste o hiciste hoy que te hizo sonreír? 
8. ¿Cómo le demostraste a alguien que te preocupabas por él hoy? 
9. ¿Cómo estuvo hoy?  
10. Dime algo divertido, útil y extraordinario que hayas aprendido hoy. 
(Puede encontrar más ideas como esta en teachthought.com) 
 

¿Sabía que sus estudiantes reciben instrucción en educación física, 
música y biblioteca todas las semanas?  

¡Nos encantan nuestros instructores de contenido especializados! 

 

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. 

SPS Volver a 
Aprender 
 

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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Noticias Blue Jay 
Centennial Elementary, 1315 Aspen St., Springfield, OR, 97477 
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Dia de Fotos 
¡El día de la foto será el 15 de octubre! ¡Estamos muy felices de poder traer de vuelta esta tradición escolar! 
Siga revisando su correo electrónico y la mochila de su estudiante para obtener más información y formularios 
de pedido. 

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. 

 
Perdido y encontrado 

Con mañanas frías y tardes más cálidas, vemos que quedan más chaquetas y suéteres en el patio de recreo 
después del recreo. Por favor recuérdele a su hijo que revise sus pertenencias y etiquete las chaquetas para que 
podamos devolverlas a sus dueños. 

Recaudación de Fondos de Botellas y Latas 
 
¡Las latas y botellas se pueden convertir en efectivo para CES! Simplemente recoja una bolsa de reciclaje 
azul del PTO, llénela y devuélvala al depósito de botellas de Springfield. El monto del depósito se 
acreditará a CES. Este mes, el PTO está organizando una recolección de latas y botellas en Centennial el 
sábado 16 de octubre. Puede traer sus bolsas azules llenas aquí para que las recojan y las entreguen. 

 

Fechas Importantes 
 

Octubre 8  Salida temprano el viernes (a las 12:30). Dia de Espititu Escolar - 
Octubre 15  Dia de Fotos 
Octubre 16  Recaudación de fondos de entrega de botellas - PTO - ¡Deje sus latas en la escuela!            
Octubre 19             Casa abierto virtual  
Octubre 22  Salida temprano el viernes (a las 12:30). Dia de Espititu Escolar - 
Octubre 28  Café Con La Directora Virtual 

 

 

Síntomas Principales Otros Síntomas 
Tos Fatiga 
Fiebre 100.4 Dolores musculares y 

corporales 
Escalofríos Congestión o moqueo 
Dificultad para respirar 
(sentir que le falta el 
aire) 

Dolor de cabeza 

Pérdida reciente del 
olfato o el gusto 

Dolor de garganta 

 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 
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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. 
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 la etiqueta con el nombre de 
su hijo esté visible 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 autos en el 
estacionamiento superior durante las horas de entrega (8: 20-8: 45 am) y recogida (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. 

MENSAJE DE LA DIRECTORA WILLIAMS 
Las hojas están cambiando de color y empiezan a caer y estamos disfrutando de estos días frescos de 
otoño. Hemos hecho algunos ajustes para ayudar a mantener a nuestros estudiantes seguros y 
saludables. Uno de ellos es trasladar las mesas de la cafetería al patio. Podemos mantener a los 
estudiantes secos debajo de la cubierta y permitir más ventilación durante este tiempo cuando se 
quitan las máscaras. Seguimos recordando a los estudiantes que mantengan la distancia entre ellos y 
los demás. Lavarse las manos también es una forma de vital importancia para evitar que los gérmenes 
se propaguen. Puede ayudarnos recordando a sus estudiantes que recuerden hacer esto mientras 
están en la escuela. 
¡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 


