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Queridos padres / tutores,
Centennial es un gran lugar para estar. Entre muchas otras grandes cosas, es seguro y de alto rendimiento. Debido a las estructuras y la
capacitación docente que hemos implementado, hemos reducido las referencias de comportamiento de cientos cada año a 21 en lo que va del
año. Como resultado del aumento en la participación de los estudiantes, hemos sido calificados en el nivel de rendimiento por el
Departamento de Educación de Colorado, la clasificación académica más alta del estado. ¡Es un honor y un privilegio asociarnos con usted
para educar a nuestros hijos! La alta participación de los estudiantes, la seguridad de los estudiantes y los logros académicos de los
estudiantes son muy importantes en Centennial.
Información: ¿
● Necesita ayuda con la tarea del estudiante, con las matemáticas o con la lectura, o desea que su hijo esté expuesto a actividades
relacionadas con la tecnología? Considere inscribirse en nuestro programa gratuito después de la escuela. Apoyo de lectura gratuita,
ayuda con las tareas, y robótica y codificación después de la escuela cada lunes - jueves de 3:15 a 5:15. Póngase en contacto con la
oficina para más información.
● Las conferencias de primavera están a la vuelta de la esquina. ¡Qué gran oportunidad para establecer algunas metas para el resto del
año, y estamos deseando compartir el crecimiento académico! Para asistir a su conferencia de primavera, entregaremos un
uniforme completo hasta que nos quedemos sin suministros.
● Felicitaciones a nuestros estudiantes de 1er grado por tener el 70% de nuestros estudiantes leyendo con destreza a nivel de grado.
¡¡Uno de los porcentajes más altos del distrito !! ¡Otro ejemplo de nuestra asociación de padres y compromiso con la preparación
universitaria!
● Nuestros alumnos de 5to grado asistirán a la presentación de la Orquesta Filarmónica de Greeley el 14 de febrero. Esta es una
presentación increíble de una de las mejores orquestas del estado. Recogeremos todos los gastos de este viaje. Día de vestir para el
5to.
● Tendremos fotos de clase el viernes, 15 de febrero. Este será un evento para vestir a su mejor / sin uniforme.
● Preferimos enviar a los estudiantes al aire libre para los recreos. Sin embargo, cuando la temperatura directa o la brisa del viento
descienden por debajo de los 20 grados, organizamos nuestro gimnasio con varios juegos para recreo en interiores. Por favor envíe
abrigo y guantes todos los días para cuando estemos afuera.
● Nuestra área de entrega por la mañana es solo para una entrega rápida. No estaciones ni te quedes en mi zona roja demasiado
tiempo. Las personas que están detrás no pueden irse hasta que dejes a tu hijo. Una entrega rápida lo convierte en un plan de
entrega exitoso.
● La recogida después de la escuela es difícil. Despachamos a 500 estudiantes en 4 autobuses y autos en 10 minutos. Solo un
recordatorio de que no hay ningún estudiante recogido en el frente del edificio que no sea el 3er grado frente al KCC. Además,
nunca debe dejar su automóvil desatendido detrás de otro automóvil. Esto hace que los padres enojados que necesitan irse en su
horario, no el tuyo
● . Continuamos comprando $ 7 en libros para cada estudiante de kinder, primero, segundo y tercer grado. Esto tiene la intención de
construir bibliotecas de lectura en el hogar y fomentar la lectura de libros que los estudiantes han elegido. ¡Es un placer comprar
estos libros para nuestros estudiantes!
Próximos eventos:
4 de febrero - No hay clases - Conferencias de padres y maestros 8:00 - 4:00 PM
4 de febrero - Feria de libros en la biblioteca escolar de 8 AM - 3:30 PM
5 de febrero - Feria de libros en la biblioteca escolar desde las 3:30 PM - 7:30 PM
5 de febrero - Conferencias de padres y maestros 4:00 - 8:00 PM
12 de febrero - Weld Food Truck en Centennial para distribución de alimentos a las 4 PM
14 de febrero - 5to grado a Greeley Philharmonic (orquesta) - Día de disfraces para 5to. grado
14 de febrero - Clase Fiestas de San Valentín - K a la 1:15 y 1 ° al 5 ° comenzando a las 2:15
15 de febrero - Centennial Spelling Bee
15 de febrero - Foto de clase - No hay uniforme debido a las fotografías
18 de febrero - No hay clases - Día del Presidente

Una escuela, una visión. ¡Juntos, estamos en una misión!
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