
 1 

Actualización de Septiembre 
¡ ¡Estamos muy felices de tener de regreso a nuestros 
Blue Jays en Centennial! Estaremos en clase en el 
edificio todos los días, de lunes a viernes, a partir del 
8 de septiembre. Hemos experimentado muchos 
desafíos durante el último año y medio, y estoy muy 
orgulloso de nuestra comunidad Centennial por 
trabajar arduamente para perseverar y tener éxito. 

Apoyando a su Estudiante 
 
El regreso a la escuela es emocionante y requiere algunos cambios en nuestros 
horarios! Hay algunas cosas que puede hacer que realmente ayudarán a su hijo a 
tener un día exitoso en la escuela. Comience el día asegurándose de que duerma 
bien todas las noches. Crear una lista de verificación matutina también puede ser 
de gran ayuda para ayudar a los estudiantes a salir por la puerta sintiéndose 
tranquilos y asegurarse de que tengan todos los elementos que necesitarán. 
Mantenerse en contacto con el maestro de su hijo es otra forma de ayudarlo a 
apoyarlo. Todos los maestros utilizarán Seesaw para comunicarse y usted puede 
enviar mensajes de esa manera o por correo electrónico y llamadas telefónicas. 
Siempre anime a su hijo a que hable con usted sobre cualquier ansiedad que 
pueda sentir o preguntas. Es normal sentirse un poco indeciso acerca de 
comenzar un nuevo año escolar con un nuevo grupo de estudiantes y, en 
particular, durante una pandemia. Asegúreles que estamos siguiendo todas las 
pautas de seguridad. Finalmente, la escuela es una oportunidad maravillosa para 
que nuestros estudiantes crezcan de muchas maneras, ¡y nuestro personal está 
muy involucrado en cada uno de nuestros Blue Jays! 
 

Horas  de E s c uela              
8:25 - 2:50             
Lunes – Viernes                   
12:30 Salida los 
viernes de salida 
temprana 

Des ayuno Y  
A lmuerzo  
No hay cobro para los 
estudiantes comiendo 
desayuno o/y lonche 
en Centennial. 

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

 

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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C entennial E lementary, 1315 A s pen S t., S pring field, OR , 97477 



 2 

 

Personal  
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida al nuevo personal a nuestra escuela! Al agregar nuevo personal 
docente, hemos podido reducir el número de alumnos por clase. Para mantener los tamaños de las clases 
consistentes, hemos creado dos aulas combinadas para segundo y tercero y cuarto y quinto. Estos dos maestros 
tienen experiencia y habilidad para enseñar clases combinadas, y esperamos una experiencia muy positiva para 
estos niños. ¡También estamos muy emocionados de tener un maestro de educación física de tiempo completo! 
¡El Sr. Mac está planeando increíbles oportunidades de educación física para nuestros estudiantes! 

Dispositivo de Tecnología Para Estudiantes 
Todos los estudiantes recibirán un dispositivo para usar durante todo el año. Los estudiantes se los llevarán a 
casa todas las noches. Por favor asegúrese de que su estudiante cargue el dispositivo y lo traiga a la escuela al 
día siguiente. 

Calendario Escolar 
Aquí hay un enlace al calendario SPS para 2021-22. 

Información importante 
Los estudiantes deben usar una cubierta facial en todo momento. Los protectores faciales, polainas y 
pañuelos no están permitidos como cubiertas faciales. Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara 
mientras comen o beben. Por favor, lave la cara que cubre la cara de su estudiante todos los días.  

Punto de Entrega. Los estudiantes han designado puertas de entrada y salida (desplácese hacia abajo para ver 
el mapa del campus). Por favor no deje a los estudiantes antes de las 8:25.  

Recogida de vehículos. Los estudiantes solo pueden ser recogidos en los carriles de recogida del nivel inferior 
en uno de los dos cruces peatonales:  

El Estacionamiento. El estacionamiento está disponible en el lote inferior o en la calle. No deje su vehículo 
desatendido en los carriles para dejar / recoger vehículos. Para la seguridad de nuestros niños, no hay vehículos 
en el lote 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. 

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. 

 
 

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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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. 

Próximos Eventos 

Septiembre 13             Todos los ninos asisten 
Septiembre 17  Salida temprano el viernes (los estudiantes salen a las 12:30) 
Septiembre 30             Café virtual con la directora 

 
 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA WILLIAMS 
De la misma manera que el 1 de enero es el comienzo del nuevo año, ¡siempre siento que septiembre 
es el comienzo de algo nuevo! ¡Siempre me ha gustado conseguir un lápiz nuevo y usar materiales 
nuevos! Este último año y medio ha sido un desafío, y estoy muy orgulloso de cómo nuestros 
estudiantes, el personal y la comunidad se han adaptado a situaciones y demandas que cambian 
rápidamente. 
Al comenzar este año, debemos dar un paso adelante y hacer todo lo posible para garantizar un año 
escolar seguro y productivo. Asegúrese de seguir todos los protocolos de seguridad mientras esté en 
la comunidad usando máscaras y distanciamiento social. Nuestros estudiantes merecen nuestros 
mejores esfuerzos. 
¡Continuaremos brindando un excelente ambiente de aprendizaje para nuestros Blue Jays! 
¡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! 
¡Espero con ansias el año escolar 2021-22! ¿No te unirás a mí para crear un entorno de aprendizaje 
positivo para nuestro personal y estudiantes? ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestra 
escuela! 
 
¡Cuídense, Azulejos!  
Sra. Williams 
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Mapa Del Campus 

 

 


