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Calendario de MARZO 
 

Marzo 6               Salida temprano a las 2:15 
Marzo 7               Entrega de la recaudación 
Marzo 8               Termina el 3er Trimestre 
Marzo 11-18      NO HAY CLASES – VACACIONES DE PRIMAVERA 
Marzo 19             Reanudan las clases – Empieza el 4to Trimestre 
Marzo 20             Salida temprano a las 2:15 
Marzo 25             Paseo del 4to grado a Lincoln 
Marzo 26             2do grado a Ag Park para Vida en la Granja 
Marzo 27             4to grado al musical matutino en CMS 
Marzo 27             Salida temprano a las 2:15 
Marzo 28             Inscripciones del Kindergarten ~ 10:00 am – 6:00 pm en el CPS Student Center 
 

 

 

 

 

Las Inscripciones del Kindergarten para el año escolar 

2019-20 son el 28 de marzo de 10:00 a.m. a 6:00 pm. En 

el Centro Estudiantil de CPS.  
(2563 44th Avenue) 

 

Los alumnos son elegibles para el kindergarten si cumplen 

5 años antes del 31 de julio, 2019. 
 
 

Parra inscribir a su hijo(a) en kindergarten, usted necesita el acta de nacimiento original, registro de 

vacunas de su hijo(a), y prueba de domicilio en el distrito. 

 

 

 

 

RECAUDACIÓN DE COMIDA EN CENTENNIAL 
 

Gracias por donar a la recaudación reciente de comida para 
apoyar a Simon House local.  Este es un proyecto comunitario 

anual que hacemos en conjunto con el día 100 de clases.  
 

¡Gracias por su generosidad a la comunidad de Columbus! 
 

 

 



 

PAC 
Concilio Asesor de Padres 

 

 

 

Gracias a todas las familias de Centennial que apoyaron nuestra ¡recaudación reciente! Las ganancias de 

la recaudación se usan para apoyar la tecnología en nuestros salones, equipo de recreo, paseos y 

actividades especiales para los alumnos.  

 

POR FAVOR PASE A RECOGER SUS PEDIDOS DE LA RECAUDACION DESPUES DE 
CLASES EL JUEVES, 7 DE MARZO. 

 

Felicidades al salón del Sr. Holly por entregar más etiquetas  
Box Top for Education y Sombreros de Godfather para el mes de enero. 

 

 

   

SING AROUND COLUMBUS 
 
Doce alumnos del 4to grado participaron en el concierto de Sing Around 
Columbus el 28 de febrero.  Sing Around Columbus es un coro comunitario 
para alumnos locales del 4to – 8vo grado.   
 
Los alumnos de Centennial que participaron en este coro incluyen a: 
 
Liah Castillo  Kalea Paul  Makayla Bishop  Sydney Greiner 
Tressa Kucera Mia Bridges  Aden Harnish   Savannah Zarek 
Gracie Trejo  Damián Velásquez Aubrie Rohloff  Joshua Márquez 
 
 

 
ENTRADA TEMPRANO 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 prueba. 
 
 
 

Por favor no olvide comunicarse con la escuela cuando cambie de dirección o teléfono. Es 

extremadamente importante tener la información correcta y actual de todos los alumnos 

para poder comunicarnos con los padres en caso de una emergencia. No olvide revisar con el 

personal de la oficina para asegurarse que tengamos los teléfonos correctos para todos los 

contactos de emergencia. 

 


