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Centennial Elementary 1315 Aspen St., Springfield, OR 97477

541-744-6383

Octubre / Noviembre 2018
Visita nuestro sitio web- http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/

Importantes fechas y eventos
Septiembre de 2018
27
café con la directora 8:30
27
Reunión de la PTA 6-7:30
Salón- 1
27
Instrumento de la orquesta
6:30-7:30pm en el gimnasio y la
cafetería
Octubre 2018
4
Día de Fotos
Recaudador de fondos de 5to Jog-A-Thon
10
día de caminata y bicicleta a la
escuela
12
Salida Temprana 12:30 p.m.
18
café con la directora 8:30 a.m.
18
reunión de la PTA 6-7:30
Salón- 1 Vigésimo segundo
examen visual / dental
26
Salida Temprana a las 12:30 p.m.
Noviembre 2018
13
Día de Fotos
15
Café con la Directora 8:30 a.m.
15
Reunión de la PTA 6-7: 30
Salón- 1
16
Salida temprana a las 12:30 p.m.
26-30 Feria del libro
28
No hay escuela
29 y 30 No hay escuela ~
Conferencias de padres y
profesores

•

Información de Salida Temprana
• A todos los estudiantes de
primaria se les servirá el almuerzo
como un día normal de escuela.
• Los estudiantes saldrán a las
12:30 p.m.
• Por favor, asegúrese de planificar
con anticipación. Gracias

Primer café con la directora
Jueves, 27 de Septiembre 8:30-9:00am
Centennial Family Center, Salón 1
Únase a nosotros en The Family Center
ya que la Sra. Halley invita a los padres a
participar y participar en las metas de
Centennial este año escolar. Se servirán
refrescos y los niños más pequeños
siempre son bienvenidos a ir con usted
al Centro Familiar.

Springfield Public Schools

Centennial's Walk & Bike to School Day Miércoles, 10 de Octubre

¡Únete a millones de niños de todo el mundo que caminan, andan en bicicleta,
patinan y se van a la escuela!
¡Por favor, recuerde pasar por la mesa al frente esa mañana para obtener su premio!
¡¡Que te diviertas!!

OBOB: ¡Comienza a leer ahora!
¡La lista de lectura para el año escolar 2018-19 está disponible y las hojas de
inscripción del equipo están en la biblioteca! Si su hijo quiere participar en OBOB
este Enero, ¡ahora es el momento de comenzar a leer esos libros! Si no está
familiarizado con OBOB, aquí hay una breve introducción:
La Batalla de los Libros de Oregón, OBOB, es un programa de lectura voluntaria a
nivel estatal patrocinado por la Asociación de Bibliotecas Escolares de Oregón
(OASL) y la Asociación de Bibliotecas de Oregón (OLA). Se anima a los estudiantes
de 3er a 5to grado a participar. La misión es alentar y reconocer a los estudiantes
que disfrutan de la lectura, ampliar los intereses de lectura, aumentar la
comprensión de lectura, promover la excelencia académica y promover el
aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Cada año se
elige una lista de libros y se formulan preguntas para cada división de nivel de
grado. Los estudiantes leen los libros, los discuten, se cuestionan mutuamente sobre
los contenidos y luego compiten en equipos de cuatro estudiantes para responder
correctamente las preguntas basadas en los libros en un formato de "prueba de
concurso".
Pruebas TAG (Talentosas y Dotados) en el Distrito ~ Escuelas Públicas de
Springfield
El Sábado 13 de Octubre de 2018, las Escuelas Públicas de Springfield llevarán a cabo su
Prueba de Otoño TAG en todo el distrito en la Escuela Primaria Ridgeview. La prueba TAG
evalúa si su hijo/a está el 97% o más en las áreas de Lectura, Matemáticas o Dotación
intelectual. El 97% significa que si su hijo/a estaba en una fila de 100 estudiantes, ellos
sabrían más que los primeros 97 estudiantes en línea. Estos niños están en la parte superior
de su clase, y por lo general por encima de la mayoría de los estudiantes en su nivel de
grado completo en la escuela. Si cree que su hijo/a puede estar en esta categoría, hable con
el maestro/a de su hijo/a llame a TAG de su escuela para recomendar a su hijo/a para la
prueba de primavera. Después de referirlos para la prueba, recibirá un paquete de su
escuela con un cuestionario para los padres y más información sobre los horarios de las
pruebas para su hijo/a en particular.
Si su hijo/a ya está calificado como TAG y cree que su hijo/a podría necesitar un nivel de
grado mas avanzado, también hablaría con el maestro/a de su hijo/a y el contacto TAG para
recomendarle a su hijo/a que avance. Las pruebas avanzadas se llevarán a cabo el Sábado,
13 de Octubre de 2018, para la prueba anterior de nivel de grado en Lectura, Matemáticas,
Escritura, Ciencia, Referencia e Investigación y / o Estudios Sociales. Después de las
pruebas, nos reuniremos en equipo con su escuela para analizar los próximos pasos y
completar la Escala de Aceleración de Iowa.
¿Preguntas? Póngase en contacto con el maestro de su hijo y el contacto TAG de la escuela
Karen Tunnell, Número de teléfono: 541-744-6383

Centennial Familias,
La escuela ha tenido un comienzo fantástico para el año escolar 2018-2019. Estoy muy
emocionada de servir como directora y no he sentido más que una cálida bienvenida de parte de
la comunidad de Centennial.
Recuerde de que los estudiantes no deben llegar al la escuela hasta las 8:15 a menos que
vayan a desayunar a las 8 a. m. Los estudiantes se presentarán en el gimnasio a las 8:15 hasta las
8:25 cuando se abran las puertas para que los estudiantes ingresen a su salón. No hay supervisión
antes de las 8:15 en el exterior. Si necesita cuidado de niños antes de las 8:15 Willamalane ofrece
un programa de "Comienzo temprano" convenientemente ubicado aquí en la escuela. Gracias por
su cooperación para evitar que los niños lleguen demasiado temprano. Los estudiantes deben estar
en clase listos para comenzar el día puntualmente a las 8:35.
Recoger y dejar puede ser muy agitado. El personal de Centennial quiere que la entrega y
el retiro se realicen de manera eficiente y sin inconvenientes para ahorrarle tiempo. Pero más que
eso, queremos que sus hijos sean SEGUROS durante estos momentos ocupados del día. Aquí hay
algunos consejos para ayudar a que esto sea lo más sencillo posible.
HACER:
· Tenga a su hijo listo para salir al dejarlo y tenga su vehículo listo para que el niño lo levante al
momento de recogerlo.
· Espere a que la patrulla de seguridad detenga el tráfico que se aproxima.
· Use el estacionamiento inferior (NO el carril del autobús)
· Estacione los autos en espacios designados (NO en la línea de recogida de los padres ni a lo
largo de la acera amarilla)
Su cooperación en el estacionamiento y en las calles cerca de Centennial es crucial para
garantizar la seguridad de cada estudiante. El tráfico aumenta una vez que comienzan las lluvias,
nuestro sistema de doble carril (recogida / salida separada y flujo a través de carriles) ayudará a
mantener el tráfico en movimiento para reducir el tiempo de espera en el tráfico.
Las expectativas de comportamiento de Centennial son: Ser seguro, ser respetuoso, ser
responsable (SRR). Para ayudar a los estudiantes a alcanzar estas expectativas, Centennial usa
Apoyos de Intervenciones Conductuales Positivas (PBIS) para reforzar el comportamiento
positivo, fomentar relaciones positivas con los compañeros y promover buenas actitudes que se
demuestran a través de las relaciones en su grupo social y la comunidad en general.
Este año nos enfocaremos en la asistencia. Nuestro objetivo es tener el 97% de nuestros
estudiantes en la escuela todos los días. Sabemos que hay razones válidas por las cuales los
estudiantes faltan a las escuelas y aún son permisibles. Tales razones son enfermedad (fiebre,
vómitos, diarrea, nota del médico) o muerte en la familia. Si su estudiante necesita faltar a la
escuela, por favor llame a la oficina para avisarnos.
El café con el director se programará la mañana de las reuniones mensuales de la PTA.
Espero verte el 27 de septiembre de 8: 30-9am en la sala 1.
Con gusto,
Amy Halley

Bienvenido al Centro Familiar
¿Qué es el Centro Familiar y dónde se encuentra?
El Family Center es un gran espacio de invitación en nuestra escuela donde los estudiantes
y los padres pueden disfrutar de un espacio tranquilo y seguro. Aquí pueden aprender
sobre oportunidades de voluntariado, acceder a Internet, investigar u obtener información
sobre los recursos disponibles en nuestra comunidad y analizar otras inquietudes o
intereses con los que pueda ayudar. Esta sala pretende ser un ambiente acogedor y
positivo para los niños y las familias.
El Centro para la familia se encuentra en la sala 1 en el pasillo principal cerca de la oficina
principal. Este espacio también se comparte con la PTA, así que casi siempre hay cosas
divertidas que hacer y personas geniales que conocer. El Centro Familiar está abierto
todos los días escolares durante el año escolar. El Family Center está abierto para todas las
familias y los niños más pequeños también son bienvenidos.
Por favor, siéntase libre de enviarme un correo electrónico o pasar y decir hola en
cualquier momento!
Sinceramente,

Crystal Mason-crystal.mason@springfield.k12.or.us

Box Tops
En Centennial Elementary, participamos en el programa General Mills Box Tops para
Educacion. ¡El año pasado ganamos más de $ 2000 para nuestra escuela! Por favor,
comprueba dos veces tu lanzamiento y reciclables. Los recipientes de recolección se
encuentran en cada salón de clase, así que por favor sáquelos y envíelos a la escuela
con su (s) hijo (s).
¡Nuestra primera competencia amistosa ha comenzado y todas las Box Tops deben
entregarse en el aula antes del 31 de octubre! ¡El salón de clases que trae la mayor
cantidad de Box Tops ganará una fiesta! ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela al
tomarse el tiempo de recortar y poner esos Box Tops!

