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Estimadas   familias   del   Centenario,   
  

¡Gracias   por   un   gran   comienzo   de   la   segunda   mitad   del   año   escolar!   Estamos   emocionados   de   compartir   todo   el   gran   
progreso   que   su   hijo   ha   logrado   en   lo   que   va   del   año   durante   las   conferencias   de   padres   y   maestros.   
  

Encuesta   panorámica   
  

Valoramos   sus   comentarios.   Nos   gustaría   que   respondiera   una   breve   encuesta   para   contarnos   sobre   su   
experiencia   en   Centennial   Elementary.   Necesitamos   sus   comentarios   para   asegurarnos   de   continuar   brindando   
experiencias   de   aprendizaje   rigurosas   y   de   alta   calidad   que   satisfagan   las   necesidades   de   nuestros   alumnos   y   
los   preparen   para   la   universidad   y   la   carrera.   
  

Por   favor   revise   su   correo   electrónico   para   el   enlace   de   su   encuesta.   Puede   completar   la   encuesta   en   línea   en   
su   hogar   o   cuando   asista   a   las   conferencias   de   padres   y   maestros.   Si   no   recibió   un   enlace   enviado   a   su   correo   
electrónico,   comuníquese   con   nuestra   oficina   principal   al   (970)-348-1100.   
  

Próximos   Eventos:   
● 7   de   febrero   de   2022   

○ No   hay   escuela   para   los   estudiantes   
○ Conferencias   de   padres   y   maestros   de   11:30   a   7:30   p.m.   

● 10   de   febrero   de   2022   
○ Conferencias   de   padres   y   maestros   de   3:30   a   7:30   p.m.   

● 11   de   febrero   de   2022   
○ día   de   fotos   de   clase   
○ ¡Vístete   lo   mejor   posible   para   las   fotos!   

● 14   de   febrero   de   2022   
○ Día   de   San   Valentín   

■ Kínder,   1st,   2nd,   3rd   y   5th   de   2-3   p.m.   
■ 4th   de   1:50-2:20   p.m.   

● 18   de   febrero   de   2022   
○ Fin   del   Trimestre   2   

● 21   de   febrero   de   2022   
○ Día   de   los   Presidentes-   No   hay   clases   para   los   estudiantes   

● 24   de   febrero   de   2022   
○ Boletas   de   calificaciones   enviadas   a   casa   con   los   estudiantes  

  
Por   favor,   hágamelo   saber   si   tiene   alguna   pregunta   o   necesita   algo!   
  

Atentament,   
  

Kendr�   Muelle�   
  

Kendra   Mueller   
Subdirector   de   la   Primaria   Centennial   
Correo   electrónico:   kmcmeen@greeleyschools.org   
Teléfono:   (970)   348-1110   

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


