Septiembre/Octubre 2017
Visita nuestra pagina Web– http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/

Proximos eventos y días Importantes
Informacion de Salida Temprana

Septiembre 2017
21st
22rd
28th
28th

Casa Abierta 6:00-7:00 pm
Salida Temprana 12:30 pm

•

Junta de PTA 6-7:30 in Salon. 1

Instrumentos de Orquesta
Salida 6:30-7:30pm en el
gimnasio y cafetería.

•
•

Octubre 2017

Café con el Director

10th
4th

Café con el Director
Caminata y Bicicleta en el día
escolar
th
5
Día de Foto Escolar
13th Salida Temprana12:30 pm
20th Jog-A-Thon
27th join
Early
Please
us atRelease
Open House on Thursday,
September 21st from 6:00 p.m. - 7:00 p.m.!
Agenda:
Bienvenida
Descripción de la Casa Abierta
Presentacion de Nuestros
Maestros and equipo de

enseñanza.
Canción de la Escuela
Programas de Centennial
Titulo IA de la Escuela

En Salones con los maestros

Todos los estudiantes de la
Primaria tendrán almuerzo
como un día regular.
Los estudiantes saldrán a las
12:30 pm.
Asegurese de planear su día
con anticipación. Gracias

Martes, 10 de Octubre 8:45 am
Centennial family Center, Salon 1
Unase con nosotros en el Centro de
Familia, ya que el Sr. Sterling invita a los
padres a participar en las metas de la
Escuela en este año escolar. Un
refrigerio sera servido, sus niños mas
pequeños siempre son bienvenidos con
usted para acompañarnos al Centro
Familiar

Caminata y Bicicleta a la escuela!
Miercoles 4 de Octubre
Unete a millones de niños alrededor del mundo, en bicicleta,
patinando o en “scooter” llendo a la escuela!
Por favor recuere parar en la mesa que estará afuera en la
entrada para recibir un premio!! Que se diviertan!!

OBOB: Comienza a leer ahora!
La lista de lectura para el año escolar 2017-2018 y las hojas de inscripción estan disponibles en
la Bibllioteca!Si tu hijo/a desea participar en OBOB este mes de Enero, Ahora es el momento de
leer esos libros! Si no esta familiazrizado with OBOB, aqui está una breve introducción:
La Batalla de los Libros en Oregón, OBOB, es un programa estatal de lectura voluntaria
patrocinado por la Asociación de Bibliotecas Escolares de Oregón (OASL) y la Asociación de
Bibliotecas de Oregón (OLA). Se anima a los estudiantes del 3er al 5to grado a participar. La
misión es alentar y reconocer a los estudiantes que disfrutan 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 escriben preguntas para cada división de grado. Los estudiantes leen los libros, los
discuten, se cuestionan entre sí sobre el contenido y luego compiten en equipos de cuatro
estudiantes para responder correctamente las preguntas basadas en los libros en un formato de
"concurso".
Pruebas de TAG (Talentosos y Dotados) Pruebas ~ Escuelas Públicas de Springfield
El sábado, 14 de octubre de 2017, las Escuelas Públicas de Springfield realizarán sus Pruebas de
TAG de otoño en la Escuela Primaria Ridgeview. La prueba TAG evalúa si su hijo está o no en
el 97% ile o más en las áreas de lectura, matemáticas o dotes intelectual. El 97% ile significa que
si su hijo/a estaba en una línea de 100 estudiantes, sabrían más que los primeros 97 estudiantes
en línea. Estos niños/as están en la parte superior de su clase, y por lo general por encima de la
mayoría de los estudiantes en todo su nivel de grado en la escuela. Si cree que su hijo/a puede
encajar en esta categoría, por favor hable con el maestro de su hijo y con el contacto de TAG de
su escuela para referir a su hijo/a para la prueba de primavera. Después de remitirlos para la
prueba, recibirá un paquete de su escuela con un cuestionario de los padres y más información
sobre los tiempos de prueba para su hijo individual.
Si su hijo ya está calificado como TAG, y siente que su hijo puede tener que acelerar un nivel de
grado, también debe hablar con el maestro de su hijo y el contacto de TAG para referir a su hijo
para la aceleración. La prueba de aceleración tendrá lugar el sábado, 14 de octubre de 2017, para
la prueba de nivel de grado anterior en Lectura, Matemáticas, Escritura, Ciencia, Referencia e
Investigación y / o Estudios Sociales. Después de las pruebas, nos reuniremos como un equipo
con su escuela para discutir los próximos pasos y llenar la Escala de Aceleración de Iowa.
¿Preguntas? Comuníquese con el maestro de su hijo y con la escuela.
Pamala White, al teléfono: 541-744-6383

Mensaje del Director
¡Es genial volver a la escuela! Nuestros estudiantes y personal han tenido un comienzo
maravilloso para el año escolar 2017-2018, y estamos esperando un año muy bueno por venir.
La seguridad
La seguridad es nuestra principal preocupación, un gran agradecimiento para a las familias y
amigos que dejan y recogen a los estudiantes cada día delante de la escuela. Las rutinas de
recoger y dejar a los niño/as han sido más suaves este año que en años anteriores. Su cooperación
en el estacionamiento y en las calles adyacentes a nuestra escuela es crucial para asegurar la
seguridad de cada estudiante. Mientras que normalmente vemos un aumento en el tráfico una vez
que empiezan las lluvias, nuestro sistema de doble carril (recoger / dejar separado y flujo a
través de carriles) ayudará a mantener el tráfico moviéndose para reducir el tiempo total pasado
en tráfico. Por lo general, el 99% cuando recogen a los niños se completan entre las 2:50 p. Y
3:00 PM!

Reunión Annual Titulo IA y de la Casa Abierta

Únase a nosotros el jueves, 21 de septiembre de 6:00 7:00 p.m. para la Casa Abierta del
Centenario. No te lo pierdas !! Conozca a los maestros, salude a los amigos (antiguos y nuevos),
vea nuestra maravillosa escuela y conozca nuestro programa complementario de Título IA. Las
puertas se abrirán a las 6:00 p.m. para los comentarios de apertura en el patio, y luego los
profesores irán a sus habitaciones para saludar a las familias. Tendremos una presentación de
Título IA en el salón 13 a las 6:50 p.m.

Comportamiento y Disciplina en Centennial
Las expectativas de comportamiento de Centennial son: Seguro, Respetuoso, Responsable
(SRR). Con el fin de ayudar a los estudiantes a lograr estas expectativas, Centennial utiliza las
intervenciones positivas de comportamiento y apoyo (PBIS) para reforzar el comportamiento
positivo, fomentar las relaciones positivas y promover actitudes positivas que se demuestran a
través de buen espíritu deportivo y la consideración por los demás. Mientras que PBIS no puede
garantizar que todos los estudiantes siempre se comporten apropiadamente, nuestros miembros
del personal enseñan cariñosamente o vuelven a enseñar los comportamientos esperados cuando
se descubre que los estudiantes han violado las reglas o han sido irrespetuosos con otros. Hemos
encontrado que el empleo de PBIS en nuestra escuela ha hecho una diferencia muy positiva en el
clima general.

Las infracciones graves de la regla, tales como luchar o comportarse en comportamiento muy
irrespetuoso, se traen a la atención del principal. La filosofía disciplinaria de Centennial se basa
en enseñar y reforzar explícitamente un comportamiento apropiado y en aumentar las
posibilidades de que el estudiante adopte un comportamiento apropiado en el futuro. Esto se hace
permitiendo a los estudiantes a rectificar los errores cuando sea posible, incluyendo la toma de
responsabilidad por sus acciones y el reconocimiento de los beneficios que vienen con el
compromiso de mejores opciones. En resumen, el enfoque disciplinario de Centennial es de
naturaleza educativa, no punitivo. Es nuestra meta que todos los estudiantes, en la medida de lo
posible, tomen decisiones que contribuyan a un ambiente de aprendizaje positivo para ellos y
para los demás.
Información Importante sobre Centennial al alcance de su mano
La Escuela Primaria Centennial ahora tiene un "Manual de Padres de Estudiantes”. Es un
documento bastante completo que debe responder a la mayoría de las preguntas que pueda tener
sobre las políticas y prácticas de nuestra escuela. Desafortunadamente, no podemos permitirnos
imprimir uno para cada familia, pero el Manual es fácilmente accesible en el sitio web de
Centennial. Aquí hay un enlace directo al Manual de Padres de Estudiantes:
http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/files/2017/09/CES-Student-Parent-HandbookV2Google-Docs-1.pdf
Para aquellos que no tienen acceso a nuestro sitio web, tendremos varias copias impresas en la
oficina. Siéntase libre de solicitar uno.
Para aquellos que no tienen acceso a nuestro sitio web,tendremos varias copias impresas en la
oficina.Sientase libre de solicitar uno.
El Blue Jay está cambiando de formato
El Blue Jay está cambiando su formato Esta será la última versión en papel de “The Blue Jay”.
A partir de nuestro próximo número, las copias electrónicas de The Blue Jay serán enviadas por
correo electrónico a las familias y seguiremos publicando los problemas en nuestro sitio web.
Mencionamos que este cambio vendría en un boletín de el año pasado, ya que los presupuestos
cada vez más reducidos nos llevan a buscar maneras innovadoras de satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes. Además, siempre estamos buscando más prácticas amigables con la Tierra,
y esto sin duda cumplirá con ese criterio. Con los medios electrónicos siendo accesibles a la gran
mayoría de nuestras familias, sentimos que este es el momento adecuado para este cambio. Al
igual que con el "Manual de Padres de Estudiantes", guardaremos algunas copias impresas en la
oficina, si alguna de nuestras familias lo solicita.
Dan

CAMINAR Y CONDUCIR A LA ESCUELA
Se recomienda a los estudiantes que tengan mucha precaución al caminar o montar sus
bicicletas a la escuela. Use los cruces peatonales con cuidado y permanezca en las aceras
“banquetas” siempre que sea posible. Los guardias de cruce estarán de guardia antes y
después de la escuela. Por favor, siga sus instrucciones para la seguridad.
Dejar a los niños/as en la mañana
● En el carril de abajo , use el carril derecho para dejar a su niño(s)
● No deje su vehículo desatendido en ningún momento ya que esto puede interferir con
los vehículos de emergencia y de seguridad, los autobuses y los automóviles debidamente
aparcados que desean salir.
● Si necesita entrar en el edificio, por favor estacione su coche en un espacio de
estacionamiento designado o en un espacio legal en la calle.
Para recoger a los niños
● En el nivel inferior(abajo) , use el carril derecho para recoger a su (s) hijo (s)
● Avance hacia delante su vehículo, pero no bloquee el paso de peatones.
● Después de que su niño esté seguro dentro del automóvil, con precaución incorporese
en el carril izquierdo y continúe para salir del estacionamiento.
● Sea cortés con los demás al recoger a sus hijos tan pronto lleguen.
● RECUERDE que no deje su vehículo desatendido en ningún momento ya que esto puede
interferir con los vehículos de emergencia y seguridad, los autobuses escolares y los
automóviles debidamente aparcados que desean salir y dejar espacio para que otros se
estacionen.
● Si necesita entrar en el edificio, por favor estacione su automóvil en un espacio de
estacionamiento designado, o estacione en la calle adyacente a la escuela.
Uso del Nivel Superior
● Debido a que los autobuses escolares tienen prioridad en el nivel superior, es importante
que los automóviles no limiten el acceso del autobús a la calzada. A petición de los
conductores de autobús, por favor, no deje o recoja a sus hijos/ en el nivel superior hasta
después de los autobuses han salido por la mañana (8:30 am) y por la tarde (3:00 p.m.)

Guardia de Travesía/Patrulla de Seguridad
La patrulla de seguridad ha comenzado gracias a nuestros maravillosos estudiantes de 5to
grado y a nuestros Supervisores el Sr. Hugo, la Sra. Moss y la Sra. Brewer. Nos gustaría
recordarles a los padres algunas de nuestras reglas de cruce aquí en Centennial.
• Por favor recuerde caminar su moto, scooter y / o patineta con seguridad en el campus.
Por favor, no montarlos, ya que esto puede hacer que usted chocar con los estudiantes.
• Por favor escuche las instrucciones de nuestro equipo de Patrulla de Seguridad al cruzar.
• Espere a que los miembros de la Patrulla de Seguridad bloqueen completamente la
intersección con las banderas antes de cruzar y, por favor, cruce en el cruce entre nuestros
guardias de cruce.

Recordatorios útiles de la Escuela:
• Por favor ayude a nuestros estudiantes a llegar a tiempo. Las puertas del desayuno abren
a las 8:00 am, a las 8:25 am los estudiantes entran a las aulas y el día escolar comienza a las
8:35 am con los anuncios de la mañana.
• Por favor, mantenga nuestra zona de autobuses de la calzada superior libre para el acceso
de autobús entre 8: 00-8: 30 am y en el despido de 2: 15-3: 00 pm hasta que los autobuses
han dejado la escuela.
• Se les pide a los estudiantes y padres que usen nuestros pasos de peatones y el paso de
peatones en Aspen, y sigan la guía de nuestros estudiantes de Patrulla de Seguridad.
• Agradecemos una llamada a la oficina de la escuela (541-744-6383) antes de las 9:00 am
cuando su hijo falte a la escuela debido a enfermedad, citas médicas u otros eventos.
Nuestro sistema de llamadas a domicilio comienza poco después de las 10:00 am.
• Los visitantes y voluntarios deben registrarse en la oficina al entrar en el edificio y se les
proporcionará una placa de identificación para ser usados mientras estén aquí en
Centennial. Por favor, recuerde que los niños más pequeños siempre son bienvenidos a
venir con usted al Centro Familiar, pero le animamos a que no los traiga a los salones.
• A los padres que vienen a la escuela a recoger a sus hijos se les pide que esperen en el
patio o frente al área de la oficina y no fuera de las aulas o en los pasillos. Esto ayudará a
aliviar el hacinamiento y la confusión en los pasillos en el despido.
• Unirse a su estudiante a la hora del almuerzo es un evento especial. Le pedimos que llame
con anticipación si planea comprar un almuerzo escolar para que nuestro personal de
cocina pueda preparar almuerzos suficientes. Cuando se sientan en la mesa con su
estudiante y sus compañeros de clase que ofrecen un modelo de buenos modales y
habilidades de conversación que ayudan a construir un ambiente positivo para todos.

Bienvenidos al Centro Familiar
Qué es el Centro Familiar y donde está localizado?
El Centro Familiar es un gran espacio de invitación en nuestra escuela donde los
estudiantes y los padres pueden llegar a disfrutar de un espacio tranquilo y seguro.
Aquí pueden aprender sobre las oportunidades de voluntariado, acceder a Internet,
investigar o obtener información sobre los recursos disponibles en nuestra
comunidad y discutir otras preocupaciones o intereses con los que pueda ayudar.
Esta sala está destinada a ser un ambiente acogedor y positivo para los niños y las
familias. El Family Center se encuentra en en el Salon 1 en el pasillo principal cerca
de la oficina principal. Este espacio se comparte con la PTA así que hay casi
siempre cosas divertidas que hacer y gente genial para conocer. El Centro Familiar
estará abierto de lunes a viernes de 8:30 am a 12:30 pm. El Centro Familiar está
abierto a las familias y los niños más pequeños siempre son bienvenidos. Por
favor, no dude en enviarme un correo electrónico o pasar y decir hola en cualquier
momento!
Sinceramente
Crystal Mason
crystal.mason@springfield.k12.or.us
.

Collect those Box Tops
En la Escuela Primaria Centennial, participamos en el programa General Mills Box
Tops para la educación. ¡El año pasado ganamos más de $ 2000 para nuestra escuela!
Por favor,cheque sus cajas antes de tirarlas si tienen ese cupón. Los contenedores de
recolección están ubicados en cada salón de clase. Por favor, recórtelos y envíelos a
la escuela con su (s) hijo (s).

Nuestra primera competencia AMISTOSA HA COMENZADO Y
TODOS LOS box Tops necesitan ser entregados a la clase para el 28 de
Octubre!
El salon que traiga mas BOXtops ganará una fiesta! Gracias por apoyar a nuestra
escuela al tomar el tiempo para recortar y entregar los Box Tops!

Notificación para los Padres /Servicios de Lectura y Matemáticas:
Cada otoño, invierno y primavera, el Distrito Escolar de Springfield administra las
evaluaciones de lectura y matemáticas a cada uno de nuestros estudiantes. Los estudiantes
que califican debajo del 20 niveles porcentuales pueden ser recomendados por el equipo
del edificio para recibir intervenciones instructivas en lectura y / o matemáticas. Los
estudiantes que reciben intervenciones tendrán su progreso monitoreado durante
intervalos regulares. En nuestra escuela, todos los estudiantes reciben un mínimo de 90
minutos de instrucción de lectura y 60 minutos de instrucción de matemáticas cada día.

