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Mayo 2019
6-10: Semana de apreciación de maestros certificados
6-7: Barnizado Dental
9: PTO Papa's Pizza (Coburg Rd.) Recaudador de fondos
9: Extravagancia de Stringfield @ SHS 7PM
9: música de segundo grado 1:45 pm
10: Noche de película familiar (gimnasio de la escuela)
a las 6PM
10: Día del espíritu escolar: DÍA De SUPER HÉROE
14: Hamlin VP visita clases de quinto grado
15: Café con la Directora 8:30 AM
15: Viaje de campo de la Patrulla de Seguridad: SPLASH
16: PTA 6PM (cuidado de niños y cena)
17: CELEBRACIÓN DE PAZ 5: 30-7: 30
17: Asamblea de la escuela 2:00 PM
22: Celebración del proyecto ELD iPod
23: música de primer grado 1:45 pm
23: Concierto de Centennial de Orquesta 6PM
24: Día del espíritu escolar: Día de la playa
27: NO ESCUELA Memorial Day
29: Noche de orientación de 6º grado @ Hamlin 6PM
29: Evento de apreciación del voluntariado (Rm. 1)
a las 12-2PM
30: PTO Get Air Recaudador de fondos
31: El quinto grado visita Hamlin "Sabor de Hamlin"

Junio 2019

4: Celebración de la promoción de ELD (Teatro Wildish)
a las 6-8PM
7: Asamblea de la escuela 2:00 PM
11: Premios Kinder 10:20-10:50AM
12: Recaudador de fondos del restaurante Red Robin de PTO
12: TODO EL DÍA DE CAMPO ESCOLAR
14: ¡Último día de clases!

http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa después del
18 de junio.

MENSAJE DE LA DIRECTORA:
Familias del Centennial,
Nos acercamos rápidamente al final del año
escolar. ¡Muchas cosas están sucediendo en la
escuela y como puede ver en esta lista, no
planeamos reducir la velocidad en el corto plazo!
Si bien este es un momento divertido del año,
también es importante detenerse y reflexionar
sobre todo lo que hemos logrado. Estoy muy
orgulloso de todos nuestros estudiantes. Han
trabajado duro y han mostrado crecimiento. Espero
que aproveche la oportunidad de encontrar
celebraciones con su hijo a medida que el año
termine.
Esta próxima semana, del 6 al 10 de mayo,
aprovechamos la oportunidad para agradecer y
apreciar el trabajo de nuestros maestros.
Centennial está bendecido con los instructores más
compasivos, dedicados y hábiles. ¡Cada uno de
nuestros maestros merece reconocimiento como
algunos de los mejores maestros del planeta!
Gracias,
Amy Halley, Principal

ASISTENCIA: Nuestra meta de asistencia escolar es aumentar la tasa de asistencia de
cada mes en un 1% desde el año escolar anterior. Aunque no cumplimos con nuestra
meta de asistencia de abril, observamos una mejora en los promedios de clase en todo
el edificio y el progreso individual de los estudiantes hacia tasas de asistencia más
altas..
Meta de Marzo: 94.9% Asistencia Actual: 94.9% ¡Lo logramos!
Meta de Abril: 94.8% Asistencia Actual: 94.4% (¡Muy cerca!)
Meta de Mayo: 94.4%
Meta de Junio: 94.6%

UNIDAD DE HABILIDADES SOCIALES: MANEJO EMOCIONAL
Desarrollo de Personaje: Coraje, Confianza, Compasión, Alegría

CÓDIGO DE VESTIR DE PRIMAVERA:
A medida que el clima se calienta y nuestros clima cambian, es
importante abordar algunas de las expectativas del código de vestir que tenemos aquí en
Centennial. Fuera de seguridad para los estudiantes, pedimos que las chanclas no se usen.
Asegúrese de que los estudiantes usen zapatos que les permitan participar de manera segura
en la educación física y en el recreo, como zapatillas de tenis o sandalias que se atan a los
pies. Cuando se trata de ropa, queremos que los estudiantes piensen con modestia y usen
atuendo apropiado para la escuela.

CELEBRACIÓN DE PAZ EN CENTENNIAL: “Que la paz comience conmigo”
Una celebración de la paz en honor del vigésimo aniversario de la promesa de paz en Centennial Elementary

May0 17 DE 2019 A LAS 5:30-7:30
*Únase a nosotros en Centennial la noche de Mayo 17, donde hemos planeado

una tarde para celebrar la paz y la amabilida. Las puertas se abren a las 5:30 con
una presentación que comienza a las 5:35 e incluirá invitados, un mural
dedicado, lectura del compromiso de paz y canciones.

*Una vez que finalice la presentación, las familias y los miembros de la
comunidad serán invitados a mezclarse en el gimnasio mientras disfrutan los
proyectos de arte y escritura de los estudiantes en lo que llamamos la
"Galería de la Paz".
Los socios de la comunidad estarán en el sitio para compartir información con
la comunidad de Centennial también.

*¡Las familias están invitadas a la cefeteria donde los huéspedes pueden cenar
con nosotros! Vamos a cocinar perros calientes a la barbacoa. Los niños pueden
visitar la mesa de arte donde pueden hacer un molinillo de paz y elegir un libro
gratis, ¡y otras donaciones!
Otra forma en que los estudiantes pueden participar en nuestra Celebración de
la Paz es alentando a los estudiantes a participar en este proyecto de escritura
de "crédito adicional". Los maestros presentaron estas instrucciones de
escritura a los estudiantes en clase la semana pasada.

Los maestros seleccionarán a algunos estudiantes diferentes en la escuela para presentar sus escritos en la
celebración.
Estamos buscando estudiantes que no solo pongan mucha atención y esfuerzo en su escritura, sino que
también se sientan cómodos hablando con claridad y confianza ante una multitud.

Centennial Elementary
Peace Pledge Celebration
Writing Opportunity

At the heart of the Centennial Peace Pledge is the message of showing respect by
using kindness. Use one of the prompts below to share your thoughts on using
kindness to show respect. Here are some ideas/prompts to share with your class…
Write 10 great ways to show kindness….
Begin each line of a poem with Kindness is… to make a list poem.
If everyone was kind…..
A time when someone showed kindness to me was…
Thinking of the quote “When given the choice between being right and being kind
Choose Kind” - I think Choosing kind means to….
Students with outstanding submissions will be given the opportunity
to read their work at the Peace Pledge Celebration. All work is
welcome to be posted to be shared at the celebration.

