
agosto 2022         
 
Familias Centennial, 
 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Espero que esté disfrutando de las vacaciones de verano y esté esperando 
otro gran año en Centennial Elementary. ¡Siempre apreciamos el apoyo y la flexibilidad de nuestra comunidad 
CES! 
¡Esperamos conectarnos con los estudiantes que regresan y sus familias y conocer a nuestros nuevos Centennial 
Blue Jays! Los maestros y el personal están ocupados preparando la escuela para otro excelente año de 
aprendizaje y juntos podemos lograr grandes cosas. 
 
¡Tenemos nuevos miembros maravillosos del personal en nuestro equipo Blue Jay! 

• Lisa Gabbard   Música/Orquesta 
• Elizabeth Barrett   1er Grado 
• Tinamarie Standley   2do Grado 
• Rebecca Lefferts   3er Grado 
• Max Sandoval EL  ELD 
• Autumn Rivera  Custodio Nocturno 

 
La siguiente información es muy importante y le será útil mientras se prepara para el año escolar. Por favor, léalo 
detenidamente ya que podría haber algunos cambios importantes. 
 
Máscaras: Son opcionales y no requeridas para todos los estudiantes y el personal. 
 
Llegada y salida: Las puertas de los salones se abrirán a las 8:25. Los estudiantes que estén desayunando 
pueden entrar al edificio después de las 8:15 a.m. por la puerta principal sur. 
Los padres y cuidadores deben permanecer en el lado oeste de la entrada superior al dejar y recoger a los 
estudiantes. 
Si conduce para dejar o recoger a su hijo, avance lo más posible. No puede dejar su vehículo desatendido en el 
carril de recogida de vehículos. 
 
NO deje a los estudiantes antes de las 8:15 ya que no tenemos supervisión disponible. Comenzamos nuestro día 
de instrucción puntualmente a las 8:35. Si su hijo llega después de las 8:35, pase por la ventana de la oficina para 
registrarse. 
 
La bajada de padres y cuidadores sin vehículos se encuentra en el lado oeste de la entrada superior. Los 
estudiantes que no estén desayunando entrarán por la puerta de su nivel de grado designado donde los maestros 
y otro personal los dirigirán de manera segura a sus salones de clase. 
Puerta delantera norte – Puerta lateral sur de Kinder (más cercana al patio de recreo) – 3.° y 5.° grado 
Puerta delantera sur: 2.° y 4.° grado Puerta lateral sur (más cercana a la jaula para bicicletas): 1.° grado 
 

Tenga mucha paciencia los primeros días de clases ya que el estacionamiento estará muy ocupado. 
Llegue temprano y estacione en el vecindario siempre que sea posible los primeros días de clases. 

 
Salida: La escuela termina a las 2:50. Los viernes de salida temprana, los estudiantes salen a las 12:30. Los 
estudiantes que están siendo recogidos en un vehículo esperarán hasta que se llame su nombre para bajar al área 
de recogida de vehículos en la entrada inferior. 
 
Asistencia: La asistencia constante es extremadamente importante para el éxito de su hijo en la escuela. Haga 
todo lo posible por llegar a tiempo y programar citas fuera del horario escolar. Comuníquese con la escuela antes 
de las 9:00 cuando haya o haya habido una ausencia. 
 
Cambios de transporte: documentaremos el transporte típico de su hijo a casa y se requiere una nota escrita o 
una llamada telefónica para los cambios y debe recibirse antes de las 2:00. Esto incluye las actividades de 
Willamalane. Sin una nota, su hijo será enviado a casa en su medio de transporte habitual. Los estudiantes solo 
pueden viajar en el autobús que les ha sido asignado. 
 



Autobuses: si vive a más de 1 milla de Centennial, puede inscribirse en el servicio de autobús. Consulte el enlace 
de SPS Transportation en el sitio web de nuestra escuela. Los servicios de transporte se comunicarán con las 
familias con respecto a las rutas y los horarios de recogida y entrega. Tenga en cuenta la política de transporte: 

• Los estudiantes serán enviados a su propia dirección únicamente. 
• Los permisos de pasajeros temporales (permiso para ser transportado hacia y/o desde una dirección 
diferente) no serán considerados/autorizados hasta el 1 de octubre. 
• Los estudiantes de KINDERGARTEN serán dejados en su parada de autobús, no en su puerta. 
• Los estudiantes de KINDERGARTEN deberán ser recogidos por un ADULTO que figura en el formulario 
de transporte de kindergarten. 
      O 
• Los estudiantes de KINDERGARTEN pueden caminar a casa desde la escuela o la parada del autobús 
con un hermano en el tercer grado o superior. 

 
Programa de desayuno/almuerzo: El desayuno y el almuerzo están disponibles sin costo para todos los 
estudiantes de CES. 
 
Cuidado antes y después de la escuela: Willamalane puede proporcionar cuidado después de la escuela, pero 
actualmente no puede proporcionar una opción antes de la escuela. Comuníquese con ellos directamente para 
obtener más información (541-736-4544). 
 
Visitantes y Voluntarios: Lamentablemente, no podemos recibir visitantes en el edificio. Consulte el enlace de 
solicitud de voluntariado en nuestro sitio web si desea ser considerado como voluntario. 
 
Lista de suministros: ver la última página 
 
Fechas importantes: 

• 22 de agosto: abre la oficina de CES 

• 2 de septiembre: las listas de clases para los grados 1-5 se publicarán en las ventanas de la oficina a las 4:00 

• 6 de septiembre: conozca a su maestro (4: 00-5: 00) debajo de la estructura cubierta del patio de recreo 

• 7 de septiembre: primer día de clases de 8:35 a 2:50 (estudiantes de 1° a 5° grado y de kínder con apellidos 
que comienzan con A-L únicamente) 

• 8 de septiembre: primer día de clases Estudiantes de jardín de infantes con apellidos que comienzan con M-Z 
SOLAMENTE.  

• 9 de septiembre - No hay clases para Kindergarten. Listas de clases de kindergarten publicadas a las 4:00. 

• 12 de septiembre: todos los estudiantes asisten a la escuela 

• 23 de septiembre – Salida temprano 12:30 
 

Medicamentos: Todos los medicamentos deben ser registrados en la sala de salud por el padre/tutor en su 
paquete original. Por favor, no envíe pastillas para la tos, medicamentos de venta libre, recetas o crema medicada 
a la escuela con su hijo. Comunique cualquier cambio de medicamentos a nuestro asistente de salud y mantenga 
los medicamentos recetados reabastecidos. 
 
Vístase para el éxito: asegúrese de que su hijo use ropa adecuada para la escuela. Por seguridad en el patio de 
recreo y para la educación física, las chancletas y los tacones altos deben guardarse para el hogar. 
 
Comunicación entre la escuela y la familia: apreciamos la oportunidad de trabajar junto con las familias de 
nuestros estudiantes para brindarle a su hijo la mejor educación posible. La comunicación con nuestras familias de 
CES es una prioridad y compartimos información a través de boletines, Facebook y nuestra página web. Los 
maestros del salón de clases también usarán una variedad de métodos para comunicarse con usted. Alentamos 
las llamadas telefónicas, las reuniones programadas, el correo electrónico y las notas de usted también. Su primer 
punto de contacto en Centennial es el maestro de clase de su hijo. Una vez que haya hablado con el maestro y 
sienta que necesita reunirse directamente con el directora Williams, comuníquese con la secretaria de la escuela 
para hacerlo. 
 
¡Este va a ser un año maravilloso de aprendizaje y crecimiento para nuestros estudiantes! Estoy muy complacido 
de tener esta oportunidad de trabajar junto con nuestra comunidad de padres/tutores, maestros, personal y 
estudiantes. Gracias por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo. ¡Es un honor trabajar con usted y 
sus hijos! 
 
Sinceramente,  
Directora Marilyn Williams, D. Ed 
Marilyn.williams@springfield.k12.or.us 
541 744-6383 
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