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¡Informac ión del primer día! 

¡Las clases comienzan el 21 de septiembre! 
Kinder y 1er grado estarán en el sitio mientras que 
2do a 5to grado estarán haciendo Aprendizaje a 
Distancia Integral (CDL) en línea. Por favor 
recuerde los siguientes puntos importantes 
cuando traiga a su estudiante a la escuela.                                                               
Todos los estudiantes y adultos deben usar una 
cubierta facial. Se prefieren las mascarillas 
faciales. Todos los estudiantes y adultos deben 

practicar su Blue Jay Wing Span y mantener una distancia de 6 pies entre ellos.                                                                                       
Todos los estudiantes utilizarán la tecnología a medida que aprenden. 
Asegúrese de que el dispositivo de su estudiante esté cargado todas las noches 
y en su mochila listo para el día siguiente. Los estudiantes que estarán en el sitio 
se reunirán por grupos de nivel de grado (un grupo de estudiantes que 
permanece juntos durante todo el día). Busque el lugar de reunión de su nivel 
de grado. Se les traerá al edificio para desayunar juntos en su salón de clases. 
Se espera que los estudiantes permanezcan en sus escritorios a menos que un 
adulto les indique lo contrario, pero habrá muchas oportunidades para 
moverse, de manera limitada, y para tener recreo al aire libre. A los estudiantes 
también se les servirá el almuerzo en sus salones de clases. Tanto el desayuno 
como el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. El almuerzo también 
estará disponible para los estudiantes que están aprendiendo virtualmente. 
Pueden recoger fuera de la cocina de nuestra escuela. Al final del día, se 
reunirán en su lugar designado para ser despedidos al autobús, caminar o con 
su adulto. ¡Será un gran comienzo para un nuevo año de diversión y 
aprendizaje! ¡Gracias por trabajar con nosotros para garantizar la seguridad y el 
bienestar de todos nuestros Blue Jays de CES! 

 

Horario E s c olar 
8:25 - 2:50            
Lunes/Martes    
Jueves/Viernes 

Des ayuno y 
A lmuerzo 
CES ofrece desayunos 
y almuerzos para llevar 
todos los dias 11:00 
am – 1:00 pm 

P rimer dia E s c olar 
Septiembre 21 

 

C ontác tanos  en: 

CES FaceBook 

CES Website  

Telefono:         
541-744-6383  

Fax: 541-744-6489  

 
 

KINDER/PRIMER 
GRADO EN ESCUELA 

Septiembre 21 

1  
 

SEGUNDO GRADO  
EN ESCUELA 

Septiembre 28 

2  
 

TERCER GRADO             
EN ESCUELA 

Octubre 5 
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DEJAR Y RECOGER 

Estamos comprometidos a mantener seguros a nuestros estudiantes. Haga clic en este enlace y eche un 
vistazo a nuestro mapa de recogida y devolución. Tenga en cuenta que los vehículos deben permanecer 
en el estacionamiento inferior durante los horarios de entrega y recogida. Ningún vehículo puede 
ingresar a los carriles superiores. Los carriles inferiores son solo para recoger y dejar. Si necesita dejar su 
automóvil para recoger a su estudiante, estacione en un lugar designado en el nivel inferior o en la calle. 
Una vez en el sitio, permanezca detrás de la línea "Solo para estudiantes" y espere a que le traigan a su 
estudiante. Agradecemos su ayuda para mantener a nuestros estudiantes físicamente separados y 
seguros. 

S alud Y  B ienes tar 

Estamos comprometidos a mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y salvos. Una de las mejores 
formas de evitar enfermarse es ser diligente en el lavado de manos. Se espera que los estudiantes se 
laven las manos con frecuencia durante el día y especialmente después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar y después de usar el baño. Se lavarán las manos con agua corriente limpia, usando jabón y 
enjabonándose durante unos 20 segundos, y luego enjuagando y secando bien con una toalla limpia. Los 
estudiantes y el personal también utilizarán gel desinfectante. Se espera que todos los estudiantes y 
adultos usen una cubierta facial en todo momento. Si su hijo tiene fiebre, tos nueva o no se siente bien, 
avísenos y déjelo en casa hasta que mejore. Consulte el sitio web de nuestra escuela para obtener 
información más específica sobre qué buscar y cómo determinar cuándo deben regresar a la escuela. 
¡Mantengamos saludables a nuestros estudiantes y evitemos la propagación de gérmenes! 

 

VOLUNTARIOS Y VISITAS DE PADRES 
¡Amamos a nuestros voluntarios de Centennial y nos encanta que las familias nos visiten! Sin embargo, 
para mantener seguros a nuestro personal y estudiantes, no podremos permitir que nadie más que el 
personal del distrito ingrese a nuestros edificios. ¡Esperamos tenerte de regreso en el campus! Mientras 
tanto, nuestra Organización de Padres y Maestros todavía está trabajando para apoyar a nuestra escuela. 
¡Haga clic en este enlace para descubrir cómo puede participar con este grupo dedicado y divertido de 
partidarios de CES! 


