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Boletín de julio 
 
Estimadas familias del centenario: 
¡Saludos! Espero que estés teniendo un verano maravilloso. Es difícil creer que el comienzo del año 
escolar esté a la vuelta de la esquina. 
 
Próximos Eventos 

 3, 4 y 5 de agosto: uniformes de recogida 
o Pronto lo llamaremos para informarle los horarios específicos en los que puede pasar por la escuela 

para recoger uniformes, averiguar quién es el maestro de su hijo, completar las solicitudes de 
almuerzo y actualizar la información de los estudiantes. 
 3 de agosto: 4to y 5to grado 
 4 de agosto: 2do y 3er grado 
 5 de agosto: Kinder y 1er grado 

 17 de agosto: primer día de clases para los grados 1-5 
o ¡Los estudiantes están regresando a Centennial para recibir instrucción cara a cara con los maestros! 
o Implementaremos nuevos procedimientos de seguridad y salud para mantener saludables a todos los 

estudiantes y miembros del personal. Algunos de los procedimientos incluyen: 
 Detección de bienestar: controles de temperatura e historial de síntomas 
 Distanciamiento social: los escritorios están a 6 pies de distancia en el aula, los pasillos están a 6 

pies de distancia 
 Cubiertas faciales: máscaras cuando no es posible un distanciamiento adecuado 
 Lavado de manos frecuente: instrucciones sobre el lavado de manos adecuado, desinfectante de 

manos también disponible 
 Para obtener detalles completos, consulte nuestro Plan de reapertura de escuelas. 

 Si está considerando no regresar debido a problemas de salud o seguridad, ¡el Distrito 6 tiene 
un programa en línea! Consulte este Manual de aprendizaje en línea para padres y estudiantes 
para obtener más información. La página 3 tiene el enlace para inscribir a su hijo en el 
programa en línea. 

 19 de agosto: primer día de clases para jardín de infants 
o Padres de Kindergarten, nos contactaremos con usted en unas pocas semanas para programar un 

horario para que traiga a su hijo para las pruebas de comienzo de año. 
 
¡Estamos muy emocionados de que los estudiantes regresen a la escuela! ¡Te extrañamos! 
 
¡Gracias por permitirme servir como su director! 
Llame o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, 
  
Angie McDowell 
Centennial Elementary Principal 
Correo electrónico: amcdowell@greeleyschools.org  
Teléfono: (970) 348-1109 

https://drive.google.com/file/d/1BlzJvoHR8KZ-HuhNRmTbasCivh4C10-Y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UpQVTsLJWSl4ZkMPfNfHquE_AKqSqdJkrAzf7anXE80/edit
https://docs.google.com/document/d/1UpQVTsLJWSl4ZkMPfNfHquE_AKqSqdJkrAzf7anXE80/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNWApnTrpQTYfVbXuMgLWeBH7QqhomU_hO6JTDEFTgmieEdg/viewform
mailto:amcdowell@greeleyschools.org

