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Abril / Mayo 2018
Visite nuestro sitio web para obtener la información más actualizada

http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/
Fechas importantes
Abril
24-27 de abril Feria del Libro de Primavera, los tiempos varían / vea el
volante adentro
25 de abril Fotos de primavera
27 de abril, salida anticipada a las 12:30 p.m.
Almuerzo de amigos y familia del 27 de abril, vea los horarios a
continuación
• Kindergarten 10:25 a.m.
• 1 y 2 grado a las 10:50 a.m.
• 3er grado 11:25 a.m.
• 4 grado 11:50 a.m.
• 5 grado 11:50 a.m.
27 de abril Noche de Bingo de 6 a 8 p. M., Vea el volante adentro para más
detalles
Mayo
3 de mayo Regalo de Alfabetización para todos los estudiantes de 1er grado
3 de mayo Última reunión de la PTA del año 6-7: 30pm, Rm 1, comida y
cuidado de niños provistos GRATIS
10 de mayo Reunión de padres Hamlin 6: 15-7: 15 en la biblioteca
11 de mayo Día del Sombrero
11 de mayo Salida temprana 12:30 p.m.
18 de mayo Taste of Hamlin (viaje de campo de 5to grado, solo estudiantes)
21 al 24 de mayo Laboratorios de microscopio de 3er grado
21 y 22 de mayo Segunda ronda de barnizado dental
25 de mayo Día de la pijama
25 de mayo Salida temprana 12:30
28 de mayo No hay escuela ~ Memorial Day
30 de mayo Almuerzo de voluntarios 12-2 p.m. en el salon1
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Del director
Niños y elección de decisiones
Los pensamientos llevan a los propósitos; los propósitos salen en acción; las
acciones forman hábitos; los hábitos deciden el carácter; y el personaje arregla
nuestro destino ~ Tyron Edwards
Es importante enseñarles a los niños habilidades para tomar decisiones todos
los días. Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a su hijo a aprender a tomar
buenas decisiones:
● Enseñe con el ejemplo: los niños ven todo lo que hacemos. Modele las
buenas habilidades de toma de decisiones hablando con ellos sobre el
proceso de toma de decisiones a medida que lo atraviesa.
● Comience con algunas opciones: Demasiadas opciones pueden ser
abrumadoras para un niño. Por ejemplo, ofrézcales la opción de tener PB
& J o un Tuna Sandwich para su almuerzo.
● Alimente la capacidad de su hijo para tomar buenas decisiones,
brindándoles la oportunidad de tomar decisiones pequeñas como una
forma de ayudar a desarrollar habilidades críticas para la toma de
decisiones en el futuro. A medida que demuestran competencia en la
toma de decisiones, hágales saber que tomaron una buena decisión y les
dicen por qué fue bueno.
● ¡Enseñe una fórmula de toma de decisiones que funcione! Aquí hay un
ejemplo:
○ Definir el problema
○ Explore las opciones disponibles
○ Comprender las consecuencias de cada una de las opciones /
opciones disponibles
○ Tomar la mejor decisión posible
○ Aprende de la decisión
● Permitir que sus hijos participen en el proceso de toma de decisiones
(cuando corresponda) les ayuda a aprender habilidades de toma de
decisiones
● Esté allí para su hijo mientras toman decisiones. Puede ser una caja de
resonancia para su hijo, ya que está pensando en qué decisión es mejor.
También puede escuchar y ayudar a su hijo a aprender después de que
se haya tomado una decisión. "¿Qué salió bien con la decisión?" "¿Qué
podría haber funcionado mejor?"
● ¡Al igual que con cualquier cosa que enseñemos a nuestros hijos,
recordemos que son niños! Deles una buena sensación de hacer lo mejor
posible, independientemente del resultado de sus esfuerzos iniciales.
Confíe en que mejorarán con más práctica y sabrán que estarán
entusiasmados con los mejores esfuerzos cuando los alabemos por dar lo
mejor de sí mismos.

Centennial Walking School Bus
Qué: Un autobús escolar andante (WSB) es un programa respaldado por el
programa Springfield Safe Routes to School (SRTS). Dos miembros del personal
de SRTS verificados por los antecedentes proporcionarán un paseo con
chaperones a la escuela con premios divertidos para los estudiantes que
participen.
Cuándo: Todos los martes por la mañana a partir del 4/17 (prepárese para partir
en los horarios indicados a continuación)
No tenemos un horario de tarde en este momento.
Dónde: Comenzando en Rainbow Drive y Diamond Street (ver mapa y detalles a
continuación para otras paradas donde los estudiantes pueden participar.
Distancia máxima: .71 millas)
Por qué: los estudiantes están más seguros del tráfico y la delincuencia cuando
caminan en grupo, particularmente uno que se une a los adultos. Igualmente
importante, los estudiantes que pueden hacer ejercicio antes de la escuela han
mejorado los resultados de aprendizaje y salud.

Parada 1: el Autobús escolar andante comenzará en Rainbow Drive y Diamond Street y
partirá a las 7:50 a.m.
Parada 2: Rainbow Drive y Hamilton Street. Sale a las 7:58 a.m.
Parada 3: Island Street y Hamilton Street. Sale a las 8:04 a.m.
Parada 4: Aspen Street y Janus Street. Sale a las 8:10 a.m.
Walking School Bus llega a Centennial Elementary a las 8:15 a.m.
Para obtener más información, comuníquese con el Coordinador de SRTS, Laughton:
541-228-0699.

¡Necesitamos voluntarios para la celebración del quinto grado!
La PTA está buscando a algunos padres que estarían interesados en ayudar con la
celebración del quinto grado el lunes, 11 de junio. Estamos buscando voluntarios en las
siguientes áreas:
• Una persona conocedora de la tecnología que puede recopilar todas las imágenes
que nuestros maestros tomaron de los estudiantes durante todo el año y hacer una
presentación de diapositivas de CD con música que los estudiantes y sus familias
pueden ver durante la celebración.
• Configure el gimnasio con colchonetas, bancos y mesas la tarde del evento
• Una persona o dos para ordenar y recoger los cupcakes para el evento y también
hacer o comprar un ponche de frutas .
No necesita ser un padre de 5º grado para poder ayudar con este divertido evento para
nuestros estudiantes. Si usted o alguien que usted conoce está interesado en ayudar,
comuníquese con la PTA a centennial.bluejays.pta@gmail.com

¡Voluntarios

del día de campo necesarios!

A medida que se acerca el final del año escolar, nos encontramos una vez más
planificando nuestra diversión anual de campo y necesitamos un pequeño ejército de
voluntarios para ayudar a que funcione sin problemas. Estamos buscando personas
interesadas en operar una estación el miércoles, 13 de junio. Cada estación es un juego /
actividad diferente en la que todos los estudiantes participarán. Algunas actividades
implican agua, pero tenemos la esperanza de que el clima sea cálido y soleado, por lo que
el agua será un bienvenido enfriamiento. También tendremos una máquina de cono de
nieve este año y necesitaremos mucha ayuda para repartir esas golosinas a nuestros
estudiantes. Si está interesado en ayudar de alguna manera en este evento, comuníquese
con nuestra Coordinadora del Centro Familiar, Crystal Mason, en
crystal.mason@springfield.k12.or.us ¡Muchas Gracias por todo lo que hacen!

¡Spring Book Fair está aquí!

¡Ven a visitar nuestra feria de libros de primavera ubicada en la
habitación 1 y encuentra el próximo libro que no puedes dejar!
La feria del libro estará abierta los siguientes horarios:
• Martes, 24 de abril 2: 45-3: 30 (Después de la escuela)
• Miércoles, 25 de abril 2: 45-3: 30 (Después de la
escuela)
• Jueves, 26 de abril 2: 45-3: 30 (Después de la escuela)
• Viernes, 27 de abril 8:30 a.m.-1 p.m. y 5:30 p.m. a 8 p.m.
Si no puede encontrar lo que busca en nuestra feria, también
puede comprar en nuestra feria de libros en línea en
www.scholastic.com/bookfairs 18 de abril - 1 de mayo. Los
pedidos serán enviados a la escuela de forma gratuita y
entregados a la maestra de su hijo.
Todo el dinero recaudado en esta feria irá directamente a los
maestros y la biblioteca en forma de nuevos libros para que
todos puedan leer.

Diversión en familia Bingo Night!
Viernes, 27 de abril, 6-8 p.m.

¡Venga y diviértase en familia con sus familias Centennial en
nuestra noche anual de bingo!
El primer juego de 10 juegos es GRATIS, se pueden comprar
paquetes de juegos adicionales por $ 2 cada uno.
Los estudiantes reciben un lápiz GRATIS cuando se llama el
mes de su cumpleaños.
Pizza y bebidas disponibles también. $ 3 por porción o $ 20 por
pizza entera, las bebidas cuestan $ 1 cada una.
Los boletos para la rifa cuestan $ 1 cada uno o 6 por $ 5 o 25
por $ 20. Habrá 7 canastas de rifas diferentes para elegir en un
arcoíris de colores.
¡No olvide pasar por nuestra Feria del Libro de la escuela
ubicada en la salón1 para las últimas lecturas de minueto! La
feria del libro estará abierta a partir de las 5:30 y permanecerá
abierta durante todo el evento de bingo.

