
 
Calendario de ENERO 

 
Ene. 7  Reanudan las clases 
Ene. 9  Salida a las 2:15 
Ene. 11 Reporte de calificaciones va a casa en Fólder del Viernes 
Ene. 9-25 Prueba MAP ~ Kdg - 4to grado 
Ene. 16 Salida a las 2:15 
Ene. 23 Salida a las 2:15 
Ene. 30 Salida a las 2:15 
Ene. 30 Recaudación del PAC en el Restaurante Runza ~ 5:00 – 8:00 p.m. 
 

 
 

PROYECTOS COMUNITARIOS DE CENTENNIAL 
Espíritu Dadivoso 

 
Alumnos de Centennial ~ Columbus Area United Way 

Durante el primer semestre los alumnos de Centennial apoyaron al United Way 
participando en la campaña “Centavos para Cambio”. Todos los alumnos de primaria 
en el Condado Platte participaron en este proyecto comunitario. Gracias a la 
generosidad de los alumnos y familiares, Centennial fue una de la tres escuelas que 
¡más dio! Juntas las escuelas de la comunidad recaudaron $2,962.20 para United 
Way.     

 
Alumnos de 2do Grado ~ Holiday Spirit Coop 

El 2do grade de Centennial vendió caramelos en el mes de diciembre para recaudar 
fondos para la Cooperativa Navideña local. Los alumno generosamente donaron 
todas sus ganancias a la Cooperativa Navideña y recaudaron suficiente dinero para 
patrocinar a ocho familias locales esta navidad.           

 
Concilio Estudiantil ~ Holiday Spirit Coop   

Durante el año escolar el Concilio Estudiantil vende refrigerios después de clases los 
viernes. Los alumnos usan sus ganancias para apoyar agencias locales de caridad. En 
diciembre el Concilio Estudiantil demostró su generosidad al comprar regalos para 
tres familias locales por medio de la Cooperativa Navideña. 

  

  

ESCUELA PRIMARIA CENTENNIAL  
 

Enero 2019 
 

Teléfono: 402-563-8180 Fax:  402-563-8185 

  



 
 

¡Enero significa clima frío!  Sabemos que si los niños se visten 
bien pueden salir afuera la mayoría del invierno y estar bien. 
Por favor  asegúrese de que su hijo(a) tenga su abrigo grueso, 
gorra y guantes.  Sudaderas con gorro no son lo suficiente 
gruesas para el invierno. También requerimos que los alumnos 
se pongan botas para la nieve si quieren jugar en la nieve 
durante el recreo. 

 
Consideramos la temperatura; el viento y la sensación térmica cuando tomamos la decisión de que 
los alumnos esperen afuera o no antes de clase y/o si tenemos el recreo adentro o afuera. La regla 
general es que los alumnos salen afuera si la sensación térmica está arriba de 10 grados y hay sol y no 
hay viento.  La excepción es si está nevando o hay viento fuerte.  
 
Si necesita un abrigo grueso, gorra o guantes para su hijo(a), por favor comuníquese con la 
escuela. Queremos que todos los alumnos estén seguros y abrigados durante el invierno. 

 
 

CIUDADANOS ESTRELLAS del 2do Trimestre  
 
 Ahmya Stands   Dayken Sargent  Jenny Ortiz   
 Jacob Bridges   Benjamín Alba   Anthony Coria  
 Arlon Rodríguez  Iris Schutt   Lupita Alba-Cabrera 
 Justin Montes   Chandler Vetick  Paityn Maschmeier 
 Brantley Cermak  Derek Liermann  Jeslyn Aldrich 
 Brooke Nielsen   Alexis Sandoval  Connor Higgins 
 Devam Patel   Dalan Hopen   Sebastián Frías-Casas 
 Dayana Leon-Cabrera  Diana Flores-Muñoz  José Rojo 
 Travis Blasé   Lacey Coughty   Ian Riggs 
 Gracie Trejo   Damián Velásquez   
 

 

 

Centennial PAC 
Concilio Asesor de 

Padres 

 
 Reuniones del PAC 2do semestre:  Martes, 19 de febrero – 6:30 p.m. 
                      Martes, 16 de abril – 6:30 p.m. 

 
Siga guardando los sombreros de Godfather’s (en las 
cajas de pizza) y Box Top for Education. Cada mes, el 
salón que reúna más box top y sobreros combinados 
recibe una fiesta de palomitas. 

 
Ganadores de noviembre:  Srta. Klein 1er grado  
Ganadores de diciembre:  Sra. Cattau 3er grado 

 

Recaudación RUNZA: miércoles, 30 de enero 
5:00 – 8:00 p.m. 


