Escuela
Primaria

Centennial

¡Bienvenidos a Centennial!

La Escuela Primaria Centennial es un tributo
al trabajo duro y perseverancia.
Enfocándose en su misión principal,
Centennial ha visto mejoramiento en su
cumplimiento académico. Nuestro
programa de primaria provee experiencias
que desarrollaran la excelencia académica y
promuevan un entendimiento positivo de sí
mismo y otros. Dentro de un programa
apropiado del desarrollo y en colaboración
con el hogar, buscamos proveer un balance
de experiencias de habilidades básicas, retas
intelectuales, y aprendizaje activa, lo cual
apoyará crecimiento continuo estudiantil y
cultivará hábitos de aprendizaje para el
aprendizaje independiente de toda la vida.
HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:00 p.m.
HORAS DE CLASE:
Lunes
8:25 a.m. - 2:15 p.m.
Martes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

DIRECTOR
Anthony Asmus

aasmus@greeleyschools.org

970-348-1109

SUBDIRECTOR
Dr. Angie McDowell

amcdowell@greeleyschools.org

970-348-1110

DIRECCION:
1400 37th St.
Evans, Colorado 80620
TELEFONO:
970-348-1100

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/centennial

FAX:
970-348-1130

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
620

GRADOS:
K-5

CANTIDAD DE MAESTROS:
30

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
25

Nuestra Misión:
Es crear una comunidad educativa colaborativa para poder empoderar a todos los
estudiantes a alcanzar expectativas altas y en creer en su propia habilidad de
lograr éxito.

Enfoque Escolar:

Nuestro enfoque escolar continua siendo “leyendo, escribiendo, y entendiendo
matemática con una conexión del mundo real y un propósito.” Enfatizamos la
lectura en todas áreas de contenido para una comprensión mayor. Todos los
estudiantes continuarán desarrollando habilidades importantes de escritura para
poder expresarse efectivamente. El uso de tecnología continuará apoyando el
ambiente de aprendizaje del salón de clase. Con el comienzo de cada año escolar
nuevo, tenemos la oportunidad de recordarnos nosotros mismos de la
importancia de nuestro compromiso con las familias de Centennial. Creemos que
todos los niños poseen talentos valiosos y que por medio de estos talentos
lograrán el éxito. Es nuestra reta construir las habilidades necesarias, educar y
proveer apoyo por medio de esta travesía. Estamos seguros que lo que hacemos
hace una diferencia positiva para los estudiantes de Centennial. Nuestra facultad
tiene una visión y ha desarrollado un plan que creemos que proporcionará a cada
uno de nuestros estudiantes el apoyo y los retos que necesitan.

Programas:
•
•
•
•
•

Dotados y Talentosos
Programa Summit de Día Extendido
Robóticas de Lego
Baile
Iniciativa de Matemáticas de
Enseñanza Semipresencial

•
•
•
•
•

Intramuros
Consejo Estudiantil
Futbol
Club de Computadoras
Batalla de los Libros

Los estudiantes Eagles
(aguilas) de Centennial

S.O.A.R. (vuelan)
Centennial ha creado un ambiente seguro y
educativo para mis hijos. La facultad increíble de
Centennial ha ayudado a fomentar un deseo para
mis niños de aprender y estar activamente
involucrados en su educación.

Stacie Roberts, madre de un estudiante de Centennial

Safe
Seguros
Organized
Organizados
Achieving
Cumplidores
Respectful
Respetosos

