
Centennial Elementary School 
    1400 37th Street 

Evans, Colorado  80620 
    (970) 348-1100 

One school, one vision. Together, we are on a mission! 

Angie McDowell, Principal 
Kendra Mueller, Assistant Principal 

Boletín Abril 2022 
 
Celebraciones! 

• ¡Los estudiantes continúan haciendo un trabajo increíble al escuchar a sus maestros, ser respetuosos y 
trabajar duro! Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes 

• ¡Abril es el mes de concientización sobre el autismo 
o ¿Qué es el autismo? Según el Departamento de Educación de Colorado, "un 

niño con un trastorno del espectro autista (TEA) es un niño con una 
discapacidad del desarrollo que afecta significativamente la comunicación 
social verbal y no verbal y la interacción social ..." (sitio web del CDE: 
http://www.cde.state.co.us/cdesped/sd-autism) 

o ¡Nuestros estudiantes con autismo prosperan en Centennial porque 
tenemos rutinas y procedimientos tan sólidos! 

• Kindergarten Round Up: ¡Es hora de encontrar estudiantes que estén listos para el 
kindergarten para el año escolar 2021-22! Aquí hay información sobre el jardín de infantes. 

o Flyer: http://www.greeleyschools.org/centennial  
o Tour Virtual: 

https://drive.google.com/file/d/1m_PHc0o9UYy0nrDIpHOfIdOZXyziLEnd/view  
o Recursos en línea: http://www.greeleyschools.org/kindergarten 
o Admisiones 

▪ Correo electrónico: admissions@greeleyschools.org  
▪ Teléfono: (970) 348-6062 

Próximos Eventos 

• 12-21 de abril: Pruebas de Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS) para 3.°, 4.° y 5.° grado 
o ¡Estamos emocionados de que nuestros estudiantes nos muestren todo lo que han aprendido en 

las pruebas CMAS! 

• 14 de abril de 5 a 6 pm: Noche de Música 
o Pronto se enviará a casa un folleto con más información. 

• 14 de abril de 5 a 6 pm.: Reunión de Kindergarten 
o Los padres pueden inscribirse para los estudiantes de jardín de infantes para el año escolar 

2022-23 

• 25 de abril: No hay clases para estudiantes o personal 
 
 
Hágame saber cómo puedo ayudarlo mejor a usted y a su familia. 
¡Gracias por permitirme servir como su director! 
 
Atentamente, 
 

   
 
Angie McDowell, Ed. D. 
Directora de Centennial Elementary 
Correo electrónico: amcdowell@greeleyschools.org  
Teléfono: (970) 348-1109 

 


