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Fechas Importantes
Mayo
Miercoles 24 - Almuerzo de Apreciación de Voluntarios
12:00-2:00pm
Viernes 26 - Salida Temprana 12:30pm
Lunes 29 - No hay Escuela (Memorial Day)
Martes 30 - Segunda Ronda de Odontología
Barniz y Selladores

Junio
Viernes 9 - Salida Temprana 12:30pm
Lunes 19 – Celebración de 5to Grado 1:30
Martes 20 – Excursión de 5to Grado a OMSI
Miercoles 21 – Ultimo Día de Escuela
¡Día de Campo!

Springfield Public Schools

Queridas Familias,
Cada año los maestros y el director toman decisiones sobre las colocaciones en el aula. La colocación en el
aula determina a qué clase cada alumno será asignado para el próximo año escolar. Este proceso
importante asegura que tengamos combinaciones de estudiantes equilibradas con una gran química.
También tomamos en cuenta los estilos de aprendizaje que cada estudiante necesita. Esto nos permite
colocar a los estudiantes con un maestro adecuado.

1. ¿Cómo se considerará el aporte de los padres en el proceso de colocación?
Equipos de Colocación, formados por maestros que conocen y entienden las fortalezas y necesidades de
los estudiantes dentro del ambiente de la escuela usarán el aporte de los maestros pasados y actuales de
su hijo, junto con el aporte de los padres, con el propósito de crear clases balanceadas durante el proceso
de colocación. El aporte de los padres será compartido con el equipo de colocación a través del uso del
formulario de aporte de los padres. Puede solicitar un Formulario para Padres en la oficina principal. Si
usted no puede entrar para conseguir uno, pondremos una copia en la mochila de su hijo a su solicitud.
Los formularios de aporte de los padres son opcionales. Deben regresar a la oficina antes del miércoles,
24 de mayo.

2. ¿Qué hace una familia cuando tienen una situación única que debe ser considerada en el
proceso de colocación?
Se solicita que las situaciones únicas se compartan directamente con el director para asegurar un discreto
intercambio de información confidencial y consideración en el proceso de colocación.

3. ¿Por qué no deberían los padres enumerar los nombres de los maestros que desean para
sus hijos?

Los estudiantes de Centennial son asignados a las clases de manera equitativa asegurando que cada clase
tenga estudiantes que representan una amplia gama de habilidades e intereses. Los padres son
bienvenidos para proveer información sobre el ambiente de aprendizaje óptimo de su hijo. Los datos en
este formulario serán entregados a un Equipo de Colocación de maestros de nivel de grado que
comprendan las fortalezas y necesidades de los estudiantes que están colocando. Los equipos analizan
numerosas variables, incluyendo personalidad, amistades, fortalezas académicas, nivel de habilidad,
intereses y género en la colocación de los estudiantes.

No podemos cumplir con las solicitudes de los padres para maestros específicos, ya que esto
afectaría nuestra capacidad de crear salones de clases balanceados.
4. ¿Deben los padres enumerar nombres de otros estudiantes que desean ser colocados con o
aparte de su hijo?
No a menos que haya una situación muy inusual. Maestros actuales y pasados y maestros de apoyo
utilizaran observaciones directas de las interacciones entre los estudiantes dentro de la escuela al
considerar la colocación. Hemos encontrado que esto es un reflejo exacto de cómo los estudiantes
trabajarán juntos en el aula.

5. ¿Qué sucede si hay preguntas adicionales sobre el proceso de colocación?
Póngase en contacto conmigo directamente al 541-744-6383.

Gracias,

Dan

Nuevo sistema de comunicación para el próximo año escolar
En un esfuerzo para asegurarnos de que somos capaces de comunicarnos con usted de manera
regular, le pedimos que por favor se asegure de tener la información de contacto al día.
Comenzaremos a enviar boletines escolares, avisos de eventos y noticias de nuestra
organización matriz electrónicamente. También estaremos comenzando un nuevo servicio de
entrega electrónica para boletines de organizaciones externas (como Willamalane, KidSports, la
biblioteca, etc.). La entrega electrónica es conveniente, y es una mejor manera de asegurar que
la información de la escuela sea más obtenible.
El correo electrónico es la manera más fácil de comunicar toda esta información. Le pedimos
que comparta con nosotros su correo electrónico preferido para recibir información. Le
aseguramos que la información que usted proporciona es completamente confidencial y segura,
y sólo se utilizará para enviarle una comunicación aprobada por la escuela (por ejemplo, solo
folletos para actividades aprobadas).
Muchos de ustedes han actualizado esta información durante el registro de primavera, pero si
su correo electrónico ha cambiado o cambia durante el año, por favor notifíquenos. Además,
si usted no tiene una dirección de correo electrónico durante el tiempo de registro, pero tiene
uno ahora, por favor llame o vaya por la oficina y háganoslo saber.

¡Atención Familias de 5to Grado!
La última semana del año escolar está llena de eventos divertidos y memorables para nuestras
familias de 5to grado.
El lunes, 19 de junio a la 1:30 en el gimnasio de Centennial, realizaremos nuestro evento anual
de celebración de quinto grado. Durante este evento, los estudiantes y sus familias estarán
viendo una presentación de diapositivas de los eventos del año escolar pasado. Los maestros
compartirán algunos recuerdos de este año, los certificados serán entregados a los miembros de
Patrulla de Seguridad y refrigerios serán disponibles. Si usted quisiera ayudar con este
acontecimiento por favor pongase en contacto con el PTA en
centennial.bluejays.pta@gmail.com.
El martes, 20 de junio nuestros estudiantes de 5to grado estarán en su aventura anual en OMSI
todo el día. Los estudiantes se suben a los autobuses a las 8:45 am en la escuela y disfrutarán de
un día lleno de diversión en OMSI viendo una película en el Teatro Empírico e interactuando con
todas las cosas maravillosas que OMSI tiene que ofrecer. Los estudiantes comerán su almuerzo
en el autobús durante el viaje y / o de regreso a la escuela. Al comer durante el viaje en autobús,
los estudiantes podrán explorar más exposiciones durante su tiempo en OMSI. Los estudiantes
regresarán a la escuela entre las 4:00-4:15pm. Por favor, planee recoger a su estudiante ese día.
Más información llegará a casa con su estudiante de su maestro en las siguientes semanas.

¡Ultimo Día de Escuela – Día de Campo!
El último día de la escuela Centennial llevará a cabo nuestro evento anual de campo lleno de
diversión para todos los estudiantes. Este evento requiere un pequeño ejército de voluntarios
para dirigir las diferentes estaciones y ayudar a los maestros a asegurarse de que los estudiantes
estén seguros. A continuación se muestra el horario de cuando los estudiantes estarán en el
campo disfrutando de la diversión;
•
•
•

Kindergarten y 3 grado 10:45-11:45am, almuerzo de 11:50-12:30
1 y 2 grado 11:50-12:50, almuerzo de 11:00-11:45
Child center, 4 y 5 grado 1:00-2:00 almuerzo de 12:35-12:55

Tendremos un curso de obstáculos inflable grande, juegos de agua, juegos de relevos, paletas y
más para mantener a estudiantes ocupados y divirtiéndose. Si está interesado en ayudar con
este evento, comuníquese con Crystal Mason al 541-744-6383,
crystal.mason@springfield.k12.or.us o simplemente pase por la habitación 1 M-F 8: 30-12: 30.

Inmunizaciones
Las inmunizaciones son una excelente manera de protegerse a usted y a su familia contra
muchas enfermedades. La inmunización apropiada para la edad comienza al nacer y continúa
hasta la edad adulta, con énfasis especial a los dos años. Su proveedor de atención médica le
puede ayudar a determinar qué inmunizaciones usted o su niño pueden necesitar.
Las inmunizaciones son requeridas por la ley estatal para los niños que asisten a escuelas
públicas y privadas, preescolares, guarderías y programas de Head Start en Oregon, a menos
que haya una exención calificada. Muchos lugares que proporcionan cuidado para niños fuera
del hogar requieren tomas o una exención médica o no médica para permanecer inscrito. Las
exenciones religiosas firmadas antes del 1 de marzo de 2014 ya no se aceptan. Los padres deben
presentar una nueva prueba de inmunización o una exención no médica para sus hijos si su
exención no médica fue firmada antes del 1 de marzo de 2014. Si los padres no actualizan esta
documentación, el niño será reportado como "incompleto" o "sin registro" Puede recibir una
Orden de Exclusión.
Fin de Plazo para la Inmunización Completa: Al comienzo de cada año, por el Programa de
Inmunización de Oregon, los empleados de la escuela comienza a recordarles a los padres que
los niños no podrán asistir a la escuela o al cuidado de niños a partir del 3er miércoles de
febrero (2/14/2018) Día de Exclusión - si sus registros en el archivo muestran vacunas faltantes.
Los empleados de Servicios de Salud trabaja con las escuelas para hacer todo lo posible para
contactar a las familias para recordarles este plazo y proporcionar información sobre los
recursos que pueden estar disponibles.
¿Necesita ayuda con inmunizaciones? Póngase en contacto con el asistente de salud de su
escuela para obtener la información más actualizada o visite el sitio web de nuestra escuela y
busque bajo la información de los padres.

