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Agosto 2019
Familias de la escuela primaria centenaria:
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Espero que esté teniendo un gran verano y esta carta lo
espera con ganas de otro gran año en la Escuela Primaria en Centennial. Estoy muy
emocionado de unirme al personal este año como director de la Escuela Primaria Centennial y
estoy ansioso por conectarme con las familias que regresan y conocer a nuestros nuevos Blue
Jays de Centennial. Los maestros y el personal están ocupados preparando la escuela para otro
gran año de aprendizaje y juntos podemos lograr grandes cosas que llevarán a cada estudiante
a un graduado, preparado para un futuro brillante y exitoso. Como con cualquier año, siempre
ocurren cosas nuevas y abundan los cambios. ¡Los siguientes son nuevos miembros
maravillosos del personal que se unen a nuestro increíble equipo de Blue Jay!
• Aubrey Massey……..Música / Orquesta
• Angie Lamie…………..Maestra facilitadora
• Janet Artiga……………Custodian
La siguiente información es muy importante y será útil mientras se prepara para el año escolar.
¡Léalo atentamente ya que podría haber algunos cambios importantes!
Llegada y salida: las puertas del la clase se abrirán a las 8:20. Asegúrese de que su hijo no llegue
a la escuela antes de las 8:20am a menos que esté desayunando en Centennial ya que no hay
supervisión de un adulto, excepto en la cafetería. La seguridad de su hijo es muy importante
para nosotros, así que NO deje a los estudiantes antes de las 8:20. Si su hijo está desayunando
en Centennial, pídale que vaya directamente a la cafetería ya que esas puertas se abrirán a las
8:00. Comenzamos nuestro día puntualmente a las 8:35. Si su hijo llega después de las 8:35,
pase por la oficina para registrarse.
* Muchos padres disfrutan de llevar a sus hijos a la puerta de la clase el primer día de clases y
usted está invitado a hacerlo. No necesitará registrarse el primer día de clases. Después del
primer día de clases, deberá pasar por la oficina e iniciar sesión con su identificación cada vez
que ingrese al la escuela. Si decide venir al la escuela con su estudiante el primer día de clases,
dígale un adiós rápido ya que el maestro querrá que la clase comience de la manera más fácil y
rápida posible.
Tenga mucha paciencia los primeros días de clases ya que el estacionamiento estará muy
ocupado.
Llegue temprano y estacione en el vecindario siempre que sea posible los primeros días de
clases.

Salida: La escuela termina a las 2:50. Los Viernes, los estudiantes salen temprano a las 12:30.
Recordatorios sobre el final del día:
• Tenemos grupos académicos funcionando hasta el final del día escolar. Su estudiante falta
instrucción si él / ella se va temprano para una cita. Siempre que sea posible, haga citas
después del horario escolar o los viernes de salida temprana.
• Siga las instrucciones de nuestros adultos y estudiantes en la patrulla de seguridad.
• Estacione solo en espacios de estacionamiento.
• No tenemos supervisión estudiantil después de las 2:50. Sea puntual cuando recoja a su hijo
después de la escuela.
Asistencia: la ley de Oregon requiere que su hijo mantenga asistencia regular y esto incluye
llegar a tiempo. Una ausencia se considera justificada solo en caso de fallecimiento familiar,
enfermedad del estudiante o cita con el médico. Si su hijo falta a la escuela debido a una cita
médica, nos complace disculparlo cuando se envía una nota del proveedor médico a la oficina.
Todas las demás ausencias están marcadas como injustificadas, incluidas las vacaciones
familiares. Si su hijo asiste a Centennial a través de una transferencia dentro del distrito o entre
distritos, la transferencia puede ser revocada debido a problemas de asistencia. Recuerde
ponerse en contacto con la escuela cuando haya o haya habido una ausencia antes de las 9:00
del día de la ausencia.
Cambios de transporte: los maestros documentarán lo que las familias han identificado como
transporte típico a casa para cada estudiante. Se requiere una nota escrita o una llamada
telefónica para los cambios y debe recibirse antes de las 2:00. Esto incluye las actividades de
Willamalane. Sin una nota, su hijo será enviado a casa por su medio de transporte regular. La
seguridad de su hijo es de suma importancia para nosotros y queremos asegurarnos de que su
hijo llegue a casa de forma segura y sin dificultades. Si su estudiante no está asignado a un
autobús o está en la zona de caminar, no se le permitirá viajar en el autobús escolar a su hogar
según la política del distrito. Los estudiantes que viajan en el autobús solo pueden viajar en la
ruta del autobús que el distrito les ha asignado.
Autobuses: Los servicios de transporte se comunicarán con las familias con respecto a las rutas
y los horarios de recogida y devolución. Tenga en cuenta la política de transporte:
• Los estudiantes serán enrutados solo para su propia dirección.
• Los permisos de conductor temporales (permiso para ser transportados hacia y / o desde una
dirección diferente) no serán considerados / autorizados hasta el 1 de octubre.
• Los estudiantes de KINDERGARTEN serán dejados en su parada de autobús, no en su puerta.
• Los estudiantes de KINDERGARTEN deberán ser recibidos por un ADULTO que figura en el
formulario de transporte de kindergarten.

• Los estudiantes de KINDERGARTEN pueden caminar a casa desde la escuela o la parada del
autobús con un hermano en el tercer grado o superior.
Programa de desayuno / almuerzo: las familias que cumplan ingresos bajos pueden presentar
una solicitud de almuerzo gratis o precio reducido. Esa aplicación se puede encontrar en el sitio
web de nuestro distrito o en nuestra oficina principal. De lo contrario, el desayuno para
estudiantes cuesta $ 1.25 y $ 2.00 para adultos. El almuerzo cuesta $ 2.65 por día para
estudiantes y $ 3.60 para adultos. Los pagos a las cuentas de los estudiantes se pueden hacer
en la oficina de la escuela o visite www.myschoolbucks.com para ver la cuenta de su
estudiante.
Lista de suministros: consulte la página posterior
Fechas importantes:
• Inscripción de estudiantes: 8:00 a.m. –3:30 p.m. 21 de Agosto. Tendremos un traductor
al español durante las horas de registro.
• Las listas de clases para los grados 1-5 se publicarán en las ventanas de la oficina el 30
de Agosto a las 4:00.
• Conozca a su maestro 3 de Septiembre, 2:45–3: 45 p.m.
• Paletas de hielo con la Directora 3 de Septiembre, 3:45–4: 15 p.m.
• Primer día de clases Miércoles 4 de Septiembre 8:35–2:50 p.m.
o Todos los estudiantes en los grados 1–5.
o Estudiantes de jardín de infantes con apellidos que comienzan con A-L
solamente.
• Primer día de clases de kindergarten con los apellidos que comienzan con M-Z
SOLAMENTE Jueves 5 de Septiembre, 8:35 - 2:50
o Los estudiantes de jardín de infantes con los apellidos que comienzan con A-M
no vienen a la escuela en este día.
• No hay clases: Kindergarten Viernes 6 de septiembre Listas de clases de kindergarten
publicadas a las 4:00
• Todos los estudiantes asisten a la escuela, lunes 9 de septiembre.
• Casa abierta jueves, 19 de septiembre, 6–7 p.m.
• Primera salida anticipada, viernes 20 de septiembre - salida 12:30
Medicamentos: todos los medicamentos deben ser registrados en la sala de salud por el padre
/ tutor en su paquete original. Por razones de seguridad, no envíe pastillas para la tos,
medicamentos de venta libre, recetas o crema medicada a la escuela con su hijo. También es
importante mantenerse en comunicación con el asistente de salud sobre los cambios en la dosis
de sus medicamentos, así como mantener los medicamentos recetados repuestos de manera
oportuna para no interrumpir el impacto médico.
Vístase para el éxito: asegúrese de que su hijo use ropa adecuada para la escuela. Los
pantalones cortos deben ser más largos que la punta del dedo cuando los brazos están

completamente extendidos. Las camisetas sin mangas con tirantes de espagueti, las chanclas y
los tacones altos deben guardarse para el hogar.
Fiestas de cumpleaños: No se permiten fiestas de cumpleaños en la clase ya que interrumpen
la instrucción. Respete esta política al no llevar comida a las clases. Los maestros encuentran
oportunidades durante el día para celebrar a cada estudiante en su día especial.
Comunicación entre la escuela y la familia: apreciamos la oportunidad de trabajar juntos, junto
con las familias de nuestros estudiantes para brindarle a su hijo la mejor educación posible. La
comunicación con nuestras familias Centennial es una prioridad y compartiremos boletines,
publicaremos en nuestra página de Facebook y actualizaremos nuestra página web
regularmente. Los maestros de clase también usarán una variedad de métodos para
comunicarse con usted. También alentamos las llamadas telefónicas, las reuniones
programadas, el correo electrónico y las notas suyas. Su primer punto de contacto en
Centennial es el maestro de clase de su hijo. Una vez que ha hablado con el maestro y siente
que necesita reunirse directamente con la Sra. Williams, la directora, comuníquese con la
secretaria de la escuela para hacerlo.
¡Este será un año maravilloso de aprendizaje y crecimiento para nuestros estudiantes! Todos
tenemos un papel que desempeñar para apoyar a nuestra escuela y estoy muy contento de
tener esta oportunidad de trabajar junto con nuestra comunidad de padres / tutores, maestros,
personal y estudiantes.
Gracias de antemano por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo. ¡Es un honor
trabajar con usted y sus hijos!
Respetuosamente,

Marilyn Williams
Director de la Escuela Primaria Centennial

