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Visita nuestro sitio Web para obtener mas información mas actualizada

http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/
Dias Importantes
Enero
3 de Enero Regreso de los estudiantes a la escuela
12 de Enero Salida Temprana 12:30pm
15 de Enero No Escuela ~ Dia de Martin Luther King Jr.
18 de Enero Reunión de PTA 6-7:30pm Salon #1
26 de Enero Salida Temprana 12:30pm
Febrero
2 de Febrero No Escuela
16 de Febrero Salida Temprana 12:30pm
16 de Febrero – 2 de Olimpiada de Lectura
Marzo
2 de Marzo Salida Temprana 12:30pm
2 de Marzo Noche de Lectura Familiar 6pm
9 de Marzo No Escuela
16 de Marzo Salida Temprana 12:30pm
26-30 de Marzo Vacaciones de Primavera
No hay clases

Springfield Public Schools

Bienvenido al 2018! ¡Somos familia!
Centennial espera un gran año y un nuevo comienzo a medida que 2017 se desvanece
en el espejo retrovisor. Una de las razones por las que debemos tener esperanza es la
generosidad de nuestra comunidad escolar. Un ejemplo de esa generosidad es el
Centro Familiar. Nuestro Family Center es un programa extraordinario que hace mucho
bien para los niños y las familias de Centennial. Antes de las vacaciones de invierno, el
Centro Familiar tuvo éxito al establecer conexiones con varias organizaciones en un
esfuerzo por satisfacer las necesidades de las familias menos afortunadas. Me gustaría
agradecer a la coordinadora de nuestro Centro Familiar, Crystal Mason, por su
incansable trabajo en nombre de los niños y las familias de Centennial.

Cambios de personal
La Especialista en Aprendizaje Michelle Lind se mudó a una nueva posición en otra
escuela del distrito y Kara Minchin ha regresado a Centennial como la Especialista en
Aprendizaje para Kindergarten y 1er / 2do grado. Kara tiene un gran corazón, un amplio
conocimiento del campo de la educación especial, y su experiencia con los estudiantes
es legendaria entre el personal de Centennial. ¡No podríamos estar más contentos de
tener a Kara en Centennial! Le deseamos a Michelle lo mejor en su nuevo puesto y le
agradecemos su trabajo.

Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) en
Centennial
Nuestras reglas escolares se resumen en las siguientes expectativas: Seguro,
Respetuoso y Responsable. Para ayudar a los estudiantes a ser seguros, respetuosos
y responsables en todo el campus, Centennial usa el Apoyo de Intervención de
Conducta Positiva (PBIS) para reforzar el comportamiento positivo, fomentar relaciones
sanas y promover el buen espíritu deportivo y las acciones e intenciones respetuosas.
Cada uno de nuestros salones instruye continuamente a los estudiantes sobre las
expectativas. Al comienzo del año, ponemos especial énfasis en enseñar las reglas
escolares para todos los estudiantes. Las expectativas del patio de recreo son
explícitamente enseñadas por nuestros supervisores de recreo, también. Puede
encontrar más información sobre nuestras expectativas y reglas de recreo en nuestro
Manual para padres y alumnos, disponible aquí: Centennial Student-Parent Handbook.
Si bien PBIS no puede garantizar que todos los estudiantes se comporten siempre de
manera adecuada, contribuye mucho a reforzar los comportamientos constructivos y
positivos en todo el edificio. Cuando se descubre que los estudiantes han violado las
reglas o han sido irrespetuosos con los demás, los miembros de nuestro personal tienen
cuidado al enseñar o volver a enseñar el comportamiento y las elecciones apropiadas.
Las infracciones graves a las reglas, como pelear o involucrarse en comportamientos
muy irrespetuosos, se señalan a la atención del director. La filosofía disciplinaria de
Centennial se basa en enseñar explícitamente y reforzar el comportamiento apropiado y
aumentar las posibilidades de que el alumno participe en un comportamiento apropiado
en el futuro al permitirles a los estudiantes rectificar los errores cuando sea posible y
asumir la responsabilidad de sus acciones.

El enfoque disciplinario de Centennial es educativo por naturaleza, no muy severo.
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes hagan su mejor esfuerzo para tomar
decisiones que contribuyan a un ambiente de aprendizaje positivo para ellos y para los
demás.
Nuestro sistema de reconocimiento incluye mecanismos de refuerzo universales, tales
como "SRR", premios mensuales de Super Estudiante y tarjetas de Administrador
propio ( Self Manager ). Además de estos enfoques de toda la escuela, los sistemas de
refuerzo están presentes en las aulas individuales en todo el edificio. Los SRR se les
dan a los estudiantes sorprendidos haciendo algo muy bueno; las recompensas son en
forma de calcomanías SRR o un boleto SRR. Los estudiantes o toda la clase pueden
obtener recompensas modestas basadas en la demostración de comportamientos
positivos.
Creemos que todos los estudiantes pueden contribuir constructivamente a la comunidad
de Centennial. Al hacer todo lo posible cada día, aseguran que Centennial es una
escuela sobresaliente, llena de algunos de los mejores niños. personal, y padres en el
planeta tierra!
Gracias por todo lo que hace para reforzar los pensamientos y acciones positivas de
sus hijos cada día.
Felicitaciones,
Dan Sterling
Director

Pruebas TAG (Talentosas y Dotados) en el Distrito ~ Escuelas Públicas de
Springfield
El sábado 24 de febrero de 2018, las Escuelas Públicas de Springfield llevarán a cabo
su Prueba de Spring TAG 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 Dotación intelectual. El 97% ile significa que si su hijo 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 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 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 en
particular. Si su hijo ya está calificado como TAG y cree que su hijo podría necesitar
un nivel de grado acelerado, también hablaría con el maestro de su hijo y el contacto
TAG para recomendarle a su hijo que acelere. La prueba de aceleración se llevará a
cabo el sábado, 24 de febrero de 2018, 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 en equipo con su escuela para
analizar los próximos pasos y completar la Escala de Aceleración de Iowa.
¿Preguntas? Contacte al representante de la escuela: Pamala White al 541-744-6383
o al representante del distrito: Stephanie Lovdokken al 541-520-4012.
Box Tops
Por favor continue colectando los “Box Tops”. Con su ayuda recaudamos $656.60
para nuestra escuela por medio de Box Tops!
El dinero que es recudado ira directamente al maestro de su hijo para usarlo en los
materiales de la clase, excursions proyectos divertidos, recompensas y más! Los
puntos se usan para comprar articulos para la escuela, como nuevas bolas para el
patio de recreo y materiales de arte para los maestros. Cada pequeño Box Top tiene
un gran impacto en nuestra escuela, asi es que sigan trabajando duro!

Nuestra última competencia de Box Tops llegará
pronto! Todos los Box tops vencen el 27 de febrero
a las 9:00 am. Por favor, corte y envielos a la escuela
con su estudiante!

INFORMACION DE TRANSFERENCIA ESTUDIANTIL SPS 2018-2019
SOLICITUDES PARA ESTUDIANTES INTER-DISTRITO
Los formularios completes deben entregarse en la oficina del distrito, son
para estudiantes que residen legalmente dentro de los limites de asistencia del
Distrito Escolar de Springfield que desean asistir a otra escuela dentro de
Springfield.
ALTA PRIORIDAD (HP): Ventana de transferencia de alta prioridad ( para
estudiantes dentro del Distrito solamente ) esta abierto del 3 al 31 de Enero de
2018.
INSCRIPCIÓN ABIERTA (OE): La ventana de Inscripción abierta está abierta
desde el 1 de marzo hasta el 1 de abril de 2018 para el próximo año.
Las solicitudes de alta prioridad y de inscripción abierta se colocan en una lista de
espera de cuatro niveles (que se detalla a continuación).
Se aprobarán las solicitudes que no excedan el nivel de grado deseado, la
proporción proyectada o la capacidad de la escuela. Las solicitudes que superan la
capacidad pueden aprobarse a través del proceso de transferencia de Space
Availability / Exchanage.
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO / TRANSFERENCIAS DE
INTERCAMBIO: Se aceptan solicitudes de transferencia de SA / intercambio
dentro del distrito después del 1 de mayo. Las solicitudes nuevas de SA /
intercambio de estudiantes se procesan después del día de registro utilizando las
pautas de intercambio de uno a uno o de disponibilidad de espacio.
Las solicitudes de disponibilidad de espacio / transferencia de intercambio se
colocan diariamente en la lista de espera (se detalla a continuación). Se aprobarán
las solicitudes de Disponibilidad / Intercambio de espacio ya que el espacio lo
permite o intercambios uno a uno asegurados.

Notas especiales:
Los formularios de transferencia están disponibles en cualquier edificio escolar,
en línea (www.springfield.k12.or.us) o en la Oficina del Distrito de Springfield en
640 'A' Street, Springfield.
Los formularios de transferencia deben enviarse a la Oficina del Distrito de
Springfield ya sea por correo postal, correo electrónico o fax. Los formularios no
pueden entregarse en las escuelas ni los empleados del edificio aceptan
formularios para enviar.
Las solicitudes de transferencia se colocan en listas de espera usando una lotería
de cuatro niveles: (1) Las personas mayores que regresan reciben la máxima
prioridad. (2) Los estudiantes que soliciten regresar a su escuela actual para el
próximo año, (3) hermanos de un estudiante que asistirá a la escuela solicitada;
tendrá prioridad sobre (4) nuevos solicitantes.
Las transferencias de Alta Prioridad, Inscripción Abierta y Disponibilidad Espacial
/ Intercambio, una vez aprobadas, son válidas hasta que el estudiante complete la
calificación más alta en ese nivel o se mude de la dirección donde se aprobó
originalmente la transferencia.
Las nuevas transferencias de estudiantes de Disponibilidad Espacial / Intercambio
enviadas después del 1 de mayo pero antes del inicio de clases no se procesarán
hasta que se complete el registro de otoño. La inscripción se revisa hasta dos
semanas después del inicio de clases para una posible aprobación de la
transferencia.
La aprobación no se puede otorgar si se alcanza la capacidad deseada en la
escuela o grado solicitado.
Los estudiantes deben volver a presentar la solicitud cuando: (1) cambien los
niveles escolares (es decir, de la escuela primaria a la escuela intermedia o
secundaria o secundaria), (2) si se mudaron de la dirección de la aprobación de la
transferencia original.
La escuela "residente" de un alumno es el límite de asistencia donde vive la
familia del alumno. Los proveedores de guarderías, amigos, familiares o lugares
de negocios no se consideran la residencia del estudiante. Los estudiantes no
pueden usar una dirección comercial, un pariente o la dirección de un amigo para
obtener acceso a una escuela. Todas las familias deben presentar un
comprobante de domicilio válido al momento de la inscripción.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Amy Stephens: 541-726-3254 o
amy.stephens@springfield.k12.or.us

INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA Y
TRANSFERENCIA INTER-DISTRITO 2018-2019
Las solicitudes de inscripción abierta y entre distritos son para familias que residen
fuera de los límites del Distrito Escolar de Springfield (es decir, Bethel, Creswell,
Crow, Eugene, Fern Ridge, Junction City, Lowell, Marcola, McKenzie, Pleasant
Hill, South Lane) que deseen asistir a una escuela dentro de los límites del Distrito
de Springfield.
Cualquier estudiante cuya familia resida fuera de los límites del Distrito Escolar de
Springfield que actualmente no tiene una transferencia aprobada de Inscripción
Abierta debe presentar una solicitud de transferencia para solicitar asistir a una
escuela de Springfield para el año escolar 2018-2019. Además, los estudiantes
Inter-Distrito que actualmente asisten a una escuela de Springfield con un
Intercambio Interdistrital aprobado (aprobado después del 4/1/2017) deben volver
a presentar la solicitud en caso de que deseen regresar a una escuela de Springfield
para el próximo año.
INSCRIPCIÓN ABIERTA (OE): La ventana de inscripción abierta es desde el 1
de marzo hasta el 1 de abril para el próximo año. Las solicitudes de inscripción
abierta se colocarán en una lista de espera de cuatro niveles: (1) A las personas
mayores que regresan se les asigna la máxima prioridad. (2) Estudiantes que
asistió a una escuela de Springfield durante el año escolar anterior y está
solicitando regresar a su escuela Springfield actual para el Las solicitudes de
inscripción abierta que no excedan la cantidad de transferencias designadas
aceptadas, el nivel de grado deseado o la proporción proyectada, o la capacidad de
la escuela serán aprobadas. Las solicitudes de OE aprobadas son válidas hasta que
el estudiante complete la calificación más alta en ese nivel o se mude de la
dirección en que se aprobó originalmente la transferencia. Las solicitudes que
excedan la cantidad de transferencias designadas para ser aceptadas serán
incluidas en la lista Interdistrital y pueden ser aprobadas a través del proceso de
Intercambio Interdistrital. La aprobación no se puede otorgar si se alcanza la
capacidad requerida para la escuela o el grado o si hay una lista de espera de
estudiantes dentro del distrito para la escuela solicitada. Las solicitudes de
inscripción abierta dentro del distrito no pueden ser aprobadas por solicitud dentro
del distrito o para participar en atletismo.

TRANSFERENCIAS INTER-DISTRITO: Las solicitudes de transferencia entre
distritos para estudiantes que regresan son aceptadas después del 1 de mayo.
Se aceptan nuevas solicitudes de estudiantes después del 1 de julio para el
próximo año. Todas las solicitudes entre distritos deben procesarse utilizando las
pautas interdistritales. Las transferencias entre distritos se asignan a la lista de
espera diariamente por sorteo de lotería. Los estudiantes que regresan tendrán
prioridad sobre los nuevos solicitantes.
Se aprobarán solicitudes entre distritos que: (1) no excedan la cantidad declarada
de transferencias que el Distrito determine que aceptará, (2) no exceda el grado,
nivel, proporción proyectada o capacidad de construcción, y (3) allí no hay una
lista de espera dentro del distrito para la escuela / grado solicitada.
Las transferencias aprobadas entre distritos son válidas solo para el año en curso.
Los formularios de transferencia están disponibles en cualquier edificio escolar, en
línea (www.springfield.k12.or.us) o en la Oficina del Distrito de Springfield en
640 'A' Street, Springfield. .
Los formularios no pueden entregarse en las escuelas ni los empleados del
edificio aceptan formularios para enviar.
Una vez que la transferencia de Inscripción Abierta haya sido aprobada, su
estudiante podrá permanecer en la escuela que haya elegido hasta que complete la
calificación más alta en ese nivel, a menos que se mude de la dirección de
aprobación. Debe enviar una transferencia para estudiantes nuevos que ingresan al
kínder, para estudiantes que actualmente no están aprobados por una transferencia
OE, al cambiar de un nivel a otro (es decir, escuela primaria a intermedia o
intermedia a secundaria o si su dirección cambia de la inicial aprobación.
Los estudiantes aprobados a través del proceso de transferencia entre distritos
deben volver a presentar la solicitud cada año. Los estudiantes también deben
volver a presentar la solicitud cuando cambien los niveles escolares (es decir, de la
escuela primaria a la escuela intermedia o secundaria o secundaria) o si se mudan
de la dirección de la aprobación.

La aprobación no se puede otorgar si se alcanza la capacidad deseada en la
escuela o grado solicitado, o si hay una lista de espera de estudiantes dentro
del distrito para la escuela solicitada. Las solicitudes entre distritos no pueden
ser aprobadas por una solicitud dentro del distrito o para participar en
atletismo.
La escuela "residente" de un alumno es el límite de asistencia donde reside
legalmente la familia del alumno. Los proveedores de guarderías o lugares de
negocios no se consideran la residencia del estudiante. Los estudiantes no pueden
usar una dirección comercial, un pariente o la dirección de un amigo para obtener
acceso a una escuela.Todas las familias deben presentar un comprobante de
domicilio válido al momento de la inscripción.
Los formularios completos deben entregarse en la Oficina del Distrito de
Springfield en 640 'A' Street, Springfield. Los formularios no pueden entregarse en
las escuelas ni los empleados del edificio aceptan formularios para enviar.
Comuníquese con Amy Stephens al 541-726-3254 o
amy.stephens@springfield.k12.or.us si tiene preguntas sobre transferencias de
estudiantes.

Noticias
de el Centro de Familiar
¡UN GRAN AGRADECIMIENTO a las diferentes personas y organizaciones que fueron
muy generosas al ayudar a tantas de nuestras familias de Centennial en esta
temporada navideña!
* Alpine Morgatge Co. dona 25 canastas de alimentos muy grandes para nuestras
familias centenarias que lo necesitan. La comunidad de Centennial reunió
suficientes alimentos para hacer 20 cestas adicionales de alimentos para las
familias. Esas cestas de comida no solo ayudaron a las familias en Acción de Gracias
sino que también pudieron ayudar nuevamente en Navidad.
* Ron Oterstead en Springfield High School por seleccionar a 10 niños de nuestra
escuela y los sorprendió con artículos necesarios y algunos deseos para las fiestas.
El Sr. Oterstead, junto con su equipo de estudiantes logró recaudar suficiente dinero
y donaciones que pudieron obtener muchos regalos para cada niño en su lista.
*S t. La Iglesia Católica Alice pudo ayudar a 25 estudiantes en esta temporada de
fiestas con regalos necesarios y algunas necesidades en el camino también. Su
generosidad realmente iluminó las vidas de muchas familias necesitadas en esta
época de fiestas y son un verdadero ángel en nuestra comunidad por todo lo que
hacen.
* ¡La comunidad de Centennial se unió para proporcionar regalos y artículos
necesarios para 10 estudiantes adicionales en nuestra escuela! El derramamiento de
amor y apoyo a las familias durante la pasada temporada festiva fue una verdadera
bendición para muchos necesitados. ¡¡Gracias a todos!!
* Gracias a todos los voluntarios dedicados que han estado ayudando en las aulas y
en el centro familiar con todos los proyectos de los maestros y la recopilación de los
libros en los que hemos estado trabajando. ¡Nuestra escuela no sería lo mismo sin
todo tu trabajo y dedicación!
* ¡Gracias a todos los maravillosos voluntarios, estudiantes y maestros de SMART
que han trabajado arduamente para que SMART despegue y sea un gran comienzo
para este año escolar! Con todos ustedes trabajando en conjunto con la guía de
nuestra coordinadora de SMART, Julie Gifford, estamos realmente marcando la
diferencia en cada uno de los libros de la vida de estos niños a la vez ☺

