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

Angie McDowell, Principal 
Kendra Mueller, Assistant Principal 

Boletín de fin de año escolar 2020-21 
Celebraciones! 

 ¡Gracias por un año escolar increíble! Agradecemos su apoyo con todos los protocolos de salud y 
seguridad de este año. Nos mantuvimos saludables porque los estudiantes hicieron un trabajo increíble al 
usar máscaras, lavarse las manos, tomar la temperatura y distanciarse físicamente dentro y fuera del aula. 
¡Gracias por su asociación y ayudar a que esto sea un éxito! 

 
Este verano 

 ¡Algunos estudiantes están asistiendo a la escuela de verano! 
o Escuela de verano: 1 de junio al 1 de julio 
o De lunes a jueves, de 8:00 a. M. A 3 p. M. 
o Desayuno y almuerzo proporcionados. 

 ¡Continúe haciendo que los estudiantes lean y piensen matemáticamente todos los días durante el verano! 
Dado que los estudiantes se llevan sus dispositivos a casa (a menos que los padres soliciten lo contrario), 
los estudiantes tienen acceso a Lexia, ST Math y Reading Plus. ¡Utilice estos programas para continuar 
aprendiendo durante el verano 

 
El próximo año 2021-22 

 Nuevo: inicio tarde los lunes 
o La escuela comenzará a las 8:50 am todos los lunes 
o Esto proporcionará a los maestros más tiempo para el desarrollo profesional. 
o La escuela comenzará a las 7:50 am de martes a viernes 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes  
 

8:50 am -3:10 pm 
 

 

7:50 am -3:10 pm 
 

 

7:50 am -3:10 pm 
 

 

7:50 am -3:10 pm 
 

 

7:50 am -3:10 pm 
 

 

 Inicio progresivo para el próximo año 
o Para ayudar a los estudiantes a aprender nuevas rutinas y procedimientos en el salón de clases, la mitad 

de nuestros estudiantes comenzarán la escuela el 12 de agosto y la otra mitad comenzará el 13 de agosto. 
o Usaremos el apellido del hijo mayor de la familia. 
 Grados 1-12 

 12 de agosto: el apellido comienza con A-L 

 13 de agosto: el apellido comienza con M-Z 

 16 de agosto: todos los estudiantes de los grados 1-12 asisten 
 Jardín de infancia 

 17 de agosto: el apellido comienza con A-L 

 18 de agosto: el apellido comienza con M-Z 

 19 de agosto: todos los estudiantes de kínder asisten 
 
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 


