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Boletín noviembre 2020 

 
Próximos Eventos 
Próximos Eventos 

 6 de noviembre de 2020 
o No hay clases para estudiantes 
o Fin del primer trimestre 

 12 de noviembre de 2020 
o Boletas de calificaciones enviadas a casa con los estudiantes 
o Comité de Responsabilidad Escolar de 4 a 5 pm 
o Noche familiar de matemáticas de 5 a 7 pm 

 Enviaremos folletos a casa con enlaces de Zoom 

 23 al 27 de noviembre de 2020 
o No hay clases para estudiantes: vacaciones de Acción de Gracias 

 30 de noviembre de 2020 
o Bienvenidos de las vacaciones de Acción de Gracias 

 4 de diciembre de 2020 
o Lifetouch Picture Day: ¡más detalles de Lifetouch pronto! 

Celebraciones! 

 ¡Los estudiantes están haciendo un trabajo maravilloso tomando temperaturas, usando 
máscaras, distanciándose de los demás y lavándose las manos! 

 ¡Los estudiantes participan activamente en sus aulas y aprenden mucho! ¡Estamos muy 
orgullosos de su crecimiento y logros! 

Mantenerse saludable y asistencia 

 ¡Gracias por dejar a sus hijos en casa si no se sienten bien! No podemos arriesgarnos a la 
propagación de gérmenes. 

 Si tiene preguntas o inquietudes sobre la salud de su hijo, incluso si tiene un familiar que 
potencialmente ha contraído COVID-19, llámenos para que podamos trabajar junto con 
usted para determinar los mejores pasos. 

 ¡Gracias por trabajar con nosotros para mantener a todos los estudiantes y miembros del 
personal sanos y seguros! ¡Estamos encantados de que nuestra escuela se haya mantenido 
abierta, lo que nos permite brindar instrucción en persona! 

 
Es difícil creer que ya estamos a un tercio del camino en nuestro año escolar. ¡Estoy muy 
agradecido de poder trabajar con nuestros increíbles estudiantes, familias y miembros del 
personal de Centennial! Gracias por permitirme servir como su director. 

Sinceramente, 

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