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Enero 2019
11: Salida Temprana a las 12:30
11: Espíritu Escolar: Usar Ropa Blanca/Tema de
Nieve
16: Café con la directora (8:30-9:15am salón 1)
17: PTA 6pm (guardería de niños y cena)
21: No hay escuela MLK
25: Salida Temprana a las 12:30
25:Espiritu Escolar: Pelo Loco
28-31: Evaluaciones de lectura para toda la escuela

http://blog.springfield.k12.or.us/centennial/

Febrero 2019
1: No hay escuela para los estudiantes:
4-15: Evaluaciones de matemáticas para toda la
escuela
14: Día de San Valentín
15: Salida Temprana a las 12:30
15: Espíritu Escolar: Día de gemelos/Parecidos
18: No Escuela: Día de Presidentes
20: Café con la directora (8:30-9:15am Clasé 1)
21: PTA 6pm (guardería de niños y cena)
28: Actuación musical de 4to grado a las 7pm

MENSAJE DE LA DIRECTORA:
¡Feliz año nuevo familias de Centennial! ¡Es difícil de creer que ahora es 2019! Tenemos varias cosas
interesantes que suceden en la escuela y lo aliento a que se mantenga actualizado con la información más
reciente al visitar nuestra página de Facebook y nuestro sitio web periódicamente.
Nuestra nueva secretaria, Deb Jolda, oficialmente está tomando las riendas de la oficina del Centennial.
Gracias por su flexibilidad y comprensión mientras ella continúa aprendiendo las cuerdas.
Espero ver a los padres en el Café con la Directora. Esta es una gran oportunidad para conocer mejor a la
comunidad escolar y apoyar mejor a nuestros estudiantes / familias. El café con la directora es informal, los
hermanos menores son bienvenidos y la oportunidad de hacer preguntas o escuchar acerca de los eventos
actuales que ocurren en nuestra escuela.
El benchmarking de invierno comenzará en unas pocas semanas. Los maestros se comunicarán fechas y
horarios específicos, pero es muy importante que tengamos alumnos en la escuela para realizar evaluaciones
comparativas. Los maestros usan estos datos de lectura y matemáticas para planificar la instrucción y evaluar
el crecimiento de los estudiantes.
El invierno apenas comienza y con eso llega el frío y la temporada de gripe. Adjunto verá el mensaje “¿Cuándo
debería un estudiante quedarse en casa o ser enviado a casa desde la escuela” para abordar la enfermedad de
los estudiantes y si vienen o no a la escuela? ¡La mejor línea de defensa es fomentar el lavado de manos
frecuente y completo con jabón y agua tibia! Por favor también asegúrese de que los estudiantes vengan con
abrigos y cuando haga mucho frío, sombreros y guantes. Escriba los nombres en toda la ropa de abrigo para
que se devuelvan a su hijo si se pierden. La tabla de objetos perdidos tiende a crecer bastante con el tiempo.
☺Gracias, Amy Halley, Principal

ASISTENCIA:
Aquí en Centennial nos hemos comprometido a mejorar la
asistencia. Cuando un niño pierde 10 días o más, corre el riesgo de
no progresar adecuadamente en la escuela. Si pierden más de 10
días cada año, habrán perdido el equivalente a un año escolar
para cuando se gradúen. La asistencia está fuertemente
relacionada con la relación positiva con la escuela / compañeros y
el éxito académico.
Como escuela, nuestro objetivo es tener el 97% de los estudiantes
en la escuela todos los días. Nuestro objetivo es aumentar la
asistencia mensual en un 1% respecto al año pasado. Esto significa
que para enero esperamos tener un promedio mensual de 92.5%.
Eso es 32 o menos niños por día que falten a la escuela. Solo
piense que es más de una clase COMPLETA de estudiantes que se
van cada día. ¡Ay! La asistencia no solo afecta la educación de su
hijo, sino la de toda la clase. Cuando un maestro tiene que dedicar tiempo a revisar y volver a enseñar para
recuperar a los alumnos, se lo lleva al grupo.
HABILIDADES SOCIALES:
Recientemente recibimos un currículo de habilidades
sociales actualizado llamado Second Steps. Este
currículo será enseñado por los maestros en el salón
de clases a todos los estudiantes. Hay temas
mensuales que compartiremos con las familias a través
de las cartas de los padres. Nuestra primera unidad se
llama: Habilidades para el aprendizaje y este mes nos
centraremos en "Seguir instrucciones". En febrero, las
clases pasarán al siguiente tema de "Mantén la calma y
sé asertivo".
Rasgos de carácter de Enero / Febrero:
Generosidad, Empatía, Enfoque, Sentido Común,
Buena madurez, amabilidad, autodisciplina,
cooperación
RECORDATORIO DEL MANUAL: El manual del estudiante
completo se puede encontrar en nuestro sitio web.

Celulares: “Los Celulares y otros electrónicos no
deben encenderse durante el horario escolar.
Mientras están en la escuela, se les pide a los padres
que apaguen los celulares o electrónicos".
Los celulares y electrónicos deben estar “ fuera"
mientras estén en la escuela. Respetamos el nivel de
seguridad, sin embargo, ha habido un aumento de
estudiantes que utilizan sus dispositivos para jugar,
ver videos, tomar fotos, etc. mientras se encuentran
en la escuela. Si ha enviado un teléfono con su hijo,
recuérdele la expectativa y el propósito de por qué lo
llevan.

Juguetes: “Los juguetes no deben ser traídos a la
escuela. Se pueden perder, robar o romper, causando
decepción a su hijo y pueden causar interrupciones. ...
Ciertos artículos están prohibidos en la escuela. Los
"elementos molestos" prohibidos incluyen: fósforos,
encendedores, lápices láser, dispositivos de choque,
bandas de goma (cuando se usan para disparar o
disparar), escupir fajos, dispositivos de inyección,
aerosoles y otros artículos similares. Estos artículos serán
confiscados, y la acción disciplinaria puede resultar de la
posesión o uso de estos artículos” Por favor, no permita

que sus hijos traigan juguetes a la escuela con ellos.
No solo corren el riesgo de ser dañados, perdidos o
robados, sino que también pueden ser una gran
distracción para el día de instrucción

¿Cuándo UN Estudiante Se Puede Quedar en la Escuela o Ser Enviado a Casa?
UNA NOTA DE LA ENFERMERA DEL DISTRITO: NO envíe un niño enfermo a la escuela. Podría haber algunos problemas
de salud graves para su hijo y otros estudiantes. Si su hijo está enfermo o su fiebre es más alta que 100.5 grados, debe
contactar a su proveedor de atención médica para que le aconseje. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de
atención médica, puede llamar para programar una cita en el Centro de salud de Springfield School (541) 682-3550.
Algunos estudiantes tienen afecciones médicas que pueden poner en peligro la vida cuando se exponen al sarampión,
la varicela / herpes zóster, la quinta enfermedad, la rubéola y la hepatitis. Si a su hijo se le diagnosticó durante el año
escolar alguna de estas enfermedades o cualquier otra enfermedad o afección crónica, llame a nuestra oficina lo antes
posible al 541-744-4131.
* Si un estudiante está lo suficientemente enfermo como para visitar a un médico, debe tener una nota del médico
para regresar a la escuela.

Síntomas/Diagnóstico

Fiebre más alta de 100.5 grados (tomada
oralmente)
Erupciones cutáneas con o sin fiebre – Que
aparecen por primera vez o que ya la tiene el
estudiante.
Desecho que sale de los ojos o cualquier otra
parte del cuerpo, o de una úlcera color amarillo
o café
Vómito
Diarrea: 3 evacuaciones líquidas en un día
Tos: profunda, congestionada que produce
flemas obscuras

El Estudiante Puede Regresar a la Escuela
Cuando....
La temperatura corporal sea menor a los 100 grados (tomada
oralmente) por un mínimo de 24 horas sin haber usado Tylenol o
cualquier otra medicina reductora de la fiebre.
Las erupciones cutáneas desaparezcan. Consentimiento escrito del/a
doctor/a a la enfermera de la escuela.
El desecho debe haber desaparecido o el estudiante debe obtener una
nota escrita por el/la doctor/a o la enfermera.

Libre de síntomas por 24 horas
Libre de síntomas por 24 horas
Libre de síntomas o en antibióticos por 24 horas o tener un
consentimiento escrito del/a doctor/a a la enfermera de la escuela. Los
antibióticos no son efectivos para las enfermedades virales. Cuando los
antibióticos son recetados para infecciones bacteria les, termine todo el
tratamiento tal cual ha sido prescrito.
Evacuaciones blancas, color arcilla, o con sangre Consentimiento escrito del/a doctor/a a la enfermera de la escuela.
Color amarillento de la piel o los ojos
Consentimiento escrito del/a doctor/a a la enfermera de la escuela.
Orina café o con sangre
Consentimiento escrito del/a doctor/a a la enfermera de la escuela.
Cuello rígido o dolor de cabeza con fiebre
Libre de síntomas o consentimiento escrito del/a doctor/a a la
enfermera de la escuela.
Inusualmente adormecido, aletargado, o
Libre de síntomas o consentimiento escrito del/a doctor/a a la
molesto
enfermera de la escuela.
Garganta infectada con Estreptococos que ha
DEBE haber estado bajo antibióticos por 24 horas y tener un
sido diagnosticada por un/a profesional médico
consentimiento médico escrito para la enfermera de la escuela. Si no se
le han dado antibióticos, llame a la enfermera de la escuela antes de
enviar al estudiante a las escuela.
Debe proveer a la enfermera de la escuela las instrucciones escritas por
Después de una enfermedad de 2 o más
el/la doctor/a y el padre, la madre, o un tutor legal, con respecto de las
semanas, cirugía u otros cambios en su salud
medicinas o las necesidades especiales de salud del estudiante.
Lavarse las manos, es la mejor defensa en contra de las enfermedades y nosotros continuamente reforzamos esta
práctica en nuestra escuela. Lavarse las manos en casa es importante, no solo para los estudiantes, pero para todos los
miembros en la familia.

