
ESCUELA	PRIMARIA	CENTENNIAL	
	

Febrero	2019	
	

Teléfono:		563-8180									Fax:		563-8185	
	

	
CALENDARIO	DE	FEBRERO	

	
Feb.	4	 	 Termina	la	recaudación	del	PAC	
Feb.	6	 	 Salida	a	las	2:15	
Feb.	8		 	 Salida	temprano	-	11:45	am	
Feb.	12		 Conferencias	de	padres	y	maestros	~	4:30-8:00	pm	
Feb.	13		 Fiesta	de	Valentín	~	2:30	pm	
Feb.	14		 Conferencias	de	padres	y	maestros	~	1:00-8:00	pm	
Feb.	14-15	 NO	HAY	CLASES	
Feb.	20		 Salida	a	las	2:15	
Feb.	27		 Salida	a	las	2:15	

	
	

INSCRPCIONES	PARA	EL	PREESCOLAR		
Las	inscripciones	para	el	Preescolar	son	del	4	de	febrero	al	8	de	marzo.	Esto	
es	solo	para	los	niños	que	cumplen	4	años	de	edad	para	el	31	de	julio,	2019.	
	
Para	inscribirse	para	una	lugar	en	el	preescolar,	usted	necesita	presentar	el	
acta	original	de	su	hijo(a),	el	registro	de	vacunas	de	su	hijo(a)	y	un	
comprobante	de	domicilio	dentro	del	distrito.	
	
Por	favor	llámele	a	Raúl	al	563-7000	Ext.	10096	para	sacar	su	cita	para	las	
inscripciones	del	preescolar.	
	
	

	
INSCRIPCIONES	PARA	EL	KINDERGARTEN		

	
	

Las	inscripciones	del	Kindergarten	para	el	año	2019-20	son	el	
28	de	marzo	en	CPS	Student	Center.			

(2563	44th	Avenue)			
	

Puede	ir	en	cualquier	momento	entre	10:00	am	-	6:00	pm.	
			
Esto	es	solo	para	los	niños	que	cumplen	5	años	de	edad	para	el	

31	de	julio,	2019.		
		
Para	inscribirse	para	el	kidergarten,	usted	necesita	presentar	el	acta	original	de	su	hijo(a),	el	
registro	de	vacunas	de	su	hijo(a)	y	un	comprobante	de	domicilio	dentro	del	distrito.	
	

	



Entrada	Temprana	al	Kindergarten	
	
Los	alumnos	pueden	entrar	al	kindergarten	si	cumplieron	los	cinco	años	de	edad	el	31	de	julio	o	
antes.	Sin	embargo,	si	su	hijo(a)	nació	entre	el	1	de	agosto	y	el	15	de	octubre,	él	o	ella	es	elegible	
para	participar	en	una	evaluación	hecha	por	las	Escuelas	Públicas	de	Columbus,	si	viven	dentro	del	
distrito,	para	determinar	la	posible	entrada	temprana	al	kindergarten.		
	
Puede	hacer	su	petición	entre	el	4	de	marzo,	2019	al	15	de	abril,	2019.	No	vamos	a	aceptar	ninguna	
petición	después	del	15	de	abril,	2019.	Por	favor	comuníquese	con	los	Servicios	Estudiantiles	al	
402-563-7000,	Ext.	12123	si	tiene	preguntas	o	para	programar	una	cita.	

	
	

					AMO	LAS	ESCUELAS	PÚBLICAS	
						Especialmente		

¡Centennial	Elementary	School!	
	
	

Me gusta Centennial porque hay maestros buenos y personas amables con las que puedes 
ser amigo. Es un lugar sorprendente donde aprender. Así que todas las personas deben 
venir aquí.  ~  Alumno del 3er grado 
 
Me gusta Centennial porque los pasillos están limpios. Los maestros y el personal son 
amables. Las expectativas nos mantienen seguros.  ~  Alumno del 3er grado 
 
Amo Centennial porque no me excluyen. Los maestros son muy amables y nunca me dejan 
darme por vencido.  ~  Alumno del 3er grado 
 
Amo Centennial porque los maestros son respetuosos. Los alumnos son amables con todos. 
La razón más grande por la que amo a Centennial es porque todos se respetan y ayudan. 
Especialmente cuando tenemos un suplente, casi siempre dan ¡un buen reporte a la maestra!  
~  Alumno del 3er grado 
 
Centennial es un buen lugar porque nos dan segundas oportunidades.  ~  Alumno de 4o grado 
 
Centennial es un buen lugar porque los maestros son ¡divertidos!  ~  Alumno de 4o grado 
 
Centennial es un buen lugar porque en lectura aprendemos palabras y significados nuevos.  ~  
Alumno de 4o grado 
 
Centennial es un buen lugar porque los maestros son amables y nos dicen que somos 
¡inteligentes! ~  Alumno de 4o grado 
 
Amo Centennial porque es ¡fantástico! Aprendemos sobre los Americanos Nativos que 
vivieron aquí e hicimos un proyectos de ellos. Tenemos educación física cada día y juego con 
mis nuevos amigos. Lo mejor de Centennial es ¡mi maestra!  ~  Alumno de 4o grado 


