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Noviembre es un Mes Maravilloso
Como vamos pasando los meses de otoño poco a poco vamos entrando a la temporada de las
vacaciones. Cuando comunicamos nuestra gratitud en presencia de nuestros hijos, estamos
modelando la humildad y la autoestima , cualidades cruciales para el éxito personal y el
crecimiento. Involucrar a los niños en actos de generosidad ayuda a cultivar el espíritu de la
humanidad dentro de sus corazones y mentes. Tengo la esperanza que su familia tenga muchas
oportunidades para compartir momentos inolvidables juntos durante la próxima temporada de
vacaciones. Que tengan un día maravillosa de acción y gracias! Dan Sterling , Director

	
  
Fechas Importantes
Noviembre
th

Nov. 7 PTA Día de natación 11-1pm
th
Nov. 11 No hay escuela
th
Nov. 16 Junta de PTA 6-7:30pm
th
Nov. 17 Día de fotos (nueva toma)
th
Nov. 20 Café con el Director 8:45am
th
Nov. 20 Salída temprana 12:30pm
th
th
Nov. 26 - 30 No hay escuela ( Acción de Gracias)

Diciembre
st

nd

Dec. 1 -2 No hay escuela
th
Dec. 11 Salída temprana 12:30pm
st
st
Dec. 21 -31 No hay escuela (Vacaciones de invierno)

Enero
st

Jan. 1 No hay escuela
th
Jan. 8 Salida temprana
th
Jan. 18 No hay escuela
nd
Jan. 22 Salida temprana
th
Jan. 29 No hay escuela

	
  
Seguridad Primero!
A medida que los días se hacen más cortos , el estado de alerta adicional mientras conduce está
en orden , como peatones y ciclistas todavía tienen que llegar a donde van, a pesar de la
oscuridad. Como siempre , gracias por la atención que usted muestra en la conducción dentro y
alrededor de nuestra escuela , especialmente al dejar y recoger a sus niños/as.
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Noticias del Centro Familiar
Jog a thon viene en primer lugar!
Nuestro Jog a thon fue un tremendo éxito !! Queremos dar las gracias a todos los estudiantes de
Centennial! Fue su tremendo esfuerzo que inspiró a todos nosotros y que llevó a cabo este gran
evento. Las familias de Centennial generosamente han donado $ 11,009.38 a la escuela a través
del Jog a Thon 2015! Esta suma es significativamente lo más alto que hemos recibido en los
últimos años, y no podría haber llegado en mejor momento. Vamos a utilizar estos fondos para
apoyar a todas las aulas en el edificio con los recursos y las oportunidades de enriquecimiento
pendientes.
Combinado con las contribuciones de la PTA en todos los niveles de grado de este año, nuestros
maestros y personal de apoyo tendrán acceso a los recursos suplementarios que son clave para
nuestra misión como una escuela donde el aprendizaje es una pasión que se infunde con
alegría. Me gustaría dar las gracias a Crystal Mason y su excelente equipo de voluntarios que
hicieron el Jog a thon posible. Gracias, también, a cada familia de Centennial, por hacer una
diferencia positiva, ya sea a través del amor y el cuidado de sus hijos y asegurarse de que están
a tiempo a la escuela y listos para aprender cada día, el voluntariado por ayudar dentro y fuera
de las aulas, y / oa través de un generoso apoyo financiero.
Dan Sterling, Director

Un gran agradecimiento a todos nuestros donantes para el JogA- Thon!
Pacific Continental
Portland Children’s Museum
Splash
Safeway
Skateworld
The Duck Store
Costco
Mckenzie sew-on por el diseño y la impresión de todos nuestros premios este año
El 7 de octubre Centennial celebro su primer día de caminar y andar en bici a la Escuela.
Participaron 106 alumnos y familiares! Todos los que participaron recibieron una pegatina , un
tatuaje y fueron inscritos a nuestro sorteo de premios divertidos . De las 106 entradas sacamos
28 nombres para recibir premios tales como luces y cascos para las bicicletas y / o scooters .
¡Qué gran participación y gracias a todos por ayudar a mantener nuestras calles y aceras
seguras para todos.

Ganador del Concurso de Box Top!
Felicitaciones a la clase del Sr. Hugo por conseguir 1,460 tapas de cajas !! En total, los
estudiantes y el personal de Centennial trajeron 80,560 = $ 805.60!! Todo el dinero que cada
clase trajo será utilizado para comprar útiles escolares y otras necesidades en el aula. Gracias a
todos y siga cortando y coleccionando las tapas de caja. Nuestra próxima competencia será en
la primavera !

	
  

	
  

Felicitaciones están en orden
Felicitaciones a la clase del Sr. Maulding por ganar la competencia de matemáticas Sumdog de
todo el registro de Lane! La clase del Sr. Hugo hizo un gran trabajo también, ya que llego en
tercer lugar ! Este es un logro excepcional para toda nuestra clase de quinto grado!! Gracias a
los estudiantes por su arduo trabajo y perseverancia! Las matemáticas son lo maximo!
Por otro lado, nos gustaría reconocer los logros de la maestra de 4to grado Kim Hernández. La
Sra. Hernández fue honrada con un premio de Educador Sobresaliente por el capítulo IOTA en el
Alpha Delta Kappa Tea a finales del mes pasado.

La tienda de la escuela se abrirá en Noviembre
La tienda de la escuela que es manejada por los estudiantes abrirá sus puertas en Noviembre
todos los martes y jueves por la mañana de 8:20-8:30 en el pasillo principal. La tienda de la
escuela vende artículos que van en precio desde $ 0.15 $ 1.00 cada uno . Hay una variedad de
gomas de borrar , lápices, cuadernos , carpetas , reglas, marcadores y mucho más!

Oportunidades para voluntarios
La biblioteca está buscando voluntarios para ayudar a los estudiantes a sacar libros ,registrar los
libros y devolver los libros a los estantes los miércoles y jueves . Si usted está interesado por
favor póngase en contacto con nuestra bibliotecaria Sra Phillips en
chris.phillips@springfield.k12.or.us
SMART está buscando voluntarios que son capaces de donar 30 minuetos de tiempo dos veces
por semana los martes y jueves a leer con los estudiantes que se inscribieron en el programa de
SMART . Para llegar a ser un buen lector de SMART por favor vaya a
www.getSMARToregon.org o comuníquese con Julie Gifford , Coordinadora de SMART Sitio de
Centennial en centennial@getsmartoregon.org

Día de fotos (nueva toma) Nov. 17
Si su hijo/a estaba ausente en nuestro último día de fotos o usted es infeliz con las fotos que
usted recibió por favor sepa que Centennial va a tener un día de nueva toma el martes 17 de
noviembre en el gimnasio.

Café con el Director Nov. 20, 8:45am
Vamos a tener nuestro café con el director el viernes 20 de noviembre a las 8:45 am en la sala 1.
Por favor, únete a nosotros para escuchar lo que está pasando alrededor de la escuela y hacer
cualquier pregunta que usted pueda tener . Los niños más pequeños son siempre bienvenidos.
¡Esperamos verte ahí!

El Coro de los Blue Jays comenzará el Viernes 13 de
Noviembre.
El coro está abierto a cualquier niño/a de tercero, cuarto o quinto grado . Nos reunimos en la sala
de música de 7:45 - 8:10. Por favor, contacte a la Sra Smith para más información.

	
  

