The Blue Jay
Centennial Elementary 1315 Aspen St., Springfield, OR 97477

541-744-6383

Septiembre/Octubre 2019
Mantente en contacto visitando:
Sitio Web – http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/
Facebook page: https://www.facebook.com/CentennialBlueJays/

Próximos Eventos Importantes
Septiembre 2019
19
20
25
27

Casa Abierta (6-7:00)
Salida Temprana (12:30)
Café con la Directora (8:30)
Instrumento de orquesta,
salida 6:30-7:30pm en
gimnasio y cafetería

Información de Salida Temprana
•

•
•

Todos los estudiantes de primaria
recibirán almuerzo solo como un
día regular de escuela.
Los estudiantes saldrán a las
12:30pm
Asegúrese de planificar con
anticipación. Gracias

Octubre 2019
3
3
4
4
11
23
22
25

Día de Fotos
Reunión de PTO
Maratón De Recaudación de
Fondos
Día de Caminar y Andar en
Bicicleta
Salida Temprana 12:30 pm
Café con la Directora 8:30am
Examen Dental y Visión
Salida Temprana 12:30 pm

ASISTENCIA
¡La asistencia de los estudiantes es muy
importante! Si un estudiante estará ausente
o llega tarde por algún motive, llame a la
escuela 541-744-6383. Puede llamar a dejar
un mensaje en cualquier momento.
Ayude a su estudiante a tener éxito
asistiendo a la escuela.

Café con la directora
Miércoles 25 de Septiembre, 8:30-9:00am
Centro Familiar de Centennial
Únase con la directora Williams en el Centro
de Familias de Centennial. Para hablar sobre
su participación en los objetivos de
Centennial. Se servirán refrigerios y los
niños más pequeños siempre serán
bienvenidos a Centro Familiar.
Nota de PTO
Si está buscando maneras de participar en
nuestra escuela, considere trabajar con
nuestra Organización de Padres y Maestro
(PTO). Los padres pueden ayudar tanto o
tan poco como elijan. ¡Es una excelente
manera de participar en la educación de sus
hijos!
Descubra más en nuestra página de
Facebook:
https://www.facebook.com/centennialbluejayspta/

Springfield Public Schools

30 de septiembre
¡Día de caminata y bicicleta a la
escuela de Centennial!
¡Únete a millones de niños de todo
el mundo que caminan, andan en
bicicleta, patinan y se mueven en
patineta a la escuela!
¡Recuerde pasar por la mesa en
frente esa mañana para obtener su
premio! ¡¡Que te diviertas!!

Dejar y Recoger los Estudiantes
Antes y Depuse de la Escuela.
Para mantener a nuestros estudiantes
seguros tenga en cuenta lo sus
estudiantes:
• Los vehículos deben usar el área
de estacionamiento inferior, no
hay vehículos en los carriles de
los autobuses
• A menos que recoja a un
estudiante de kínder, espere
afuera del edificio después de la
escuela.

Exámenes TAG (talentosos y dotados) en todo
el distrito ~ Escuelas públicas de Springfield
El sábado 26 de octubre de 2019, las Escuelas Públicas de
Springfield realizarán una Prueba TAG de otoño en todo el
distrito en la Escuela Primaria Ridgeview. La prueba TAG evalúa
si su hijo está o no en el 97% o más en las áreas de lectura,
matemáticas o talento intelectual. El 97% significa que, si su hijo
estaba en una fila de 100 estudiantes, sabrían más que los
primeros 97 estudiantes en la fila. Estos niños están en la parte
superior de su clase y, por lo general, están por encima de la
mayoría de los estudiantes en todo su grado escolar. Si cree que
su hijo puede encajar en esta categoría, hable con el maestro de
su hijo y el contacto TAG de su escuela para recomendar a su
hijo para las pruebas de primavera. Después de remitirlos para la
prueba, recibirá un paquete de su escuela con un cuestionario
para padres y más información sobre los tiempos de prueba para
su hijo individual.
Si su hijo ya está calificado como TAG, y usted siente que es
posible que deba acelerar su nivel de grado, también debe
hablar con el maestro de su hijo y el contacto de TAG para
recomendar a su hijo para la aceleración. La prueba de
aceleración se llevará a cabo el sábado 26 de octubre de 2019
para la prueba de nivel de grado anterior en Lectura,
Matemáticas, Escritura, Ciencia, Referencia e Investigación y / o
Estudios Sociales. Después de la prueba, nos reuniremos en
equipo con su escuela para analizar los próximos pasos y
completar la Escala de aceleración de Iowa.
¿Preguntas? Comuníquese con el maestro de su hijo y el TAG de
la escuela. Comuníquese con Karen Tunnell (541-744-6383)

Mensaje de la Directora
¡Hola, familias de Centennial! ¡La escuela ha vuelto a la sesión y estoy muy emocionado de
ser la nueva directora de la Escuela Primaria de Centennial! Tenemos estudiantes
maravillosos y un personal muy calificado y dedicado. Nos encantan los voluntarios, así
que complete un formulario de voluntariado si desea ayudar. Nuestro Centro Familiar se
mudó al Aviario y continúa brindando recursos para nuestras familias. Consulte con
Crystal Mason para obtener información adicional.
Es posible que haya notado algunas caras nuevas y una peluda también. Déjame
presentarte a nuestro amigo de 4 patas, "Teddy". Él viene a trabajar todos los días con
su dueña, la Sra. Cristal, como su perro de servicio. Hablamos con los estudiantes sobre
qué no hacer y cómo pueden evitar que Teddy se distraiga de su trabajo. Si ve a Teddy
mientras visita a Centennial, permítale concentrarse en su dueña y no lo toque ni hable
con él. ¡Es terriblemente lindo y tiene un trabajo importante!
¡Bienvenidos!
Marilyn Williams
Director de escuela

