Padres y Tutores de los estudiantes de CMS,
Bienvenidos a la hoja informativa de CMS, edición de Abril. Esta es la tercera hoja informativa
que he compartido con padres, cubriendo una variedad de próximos y recientes eventos aquí
en la Escuela Secundaria Centennial. Espero lo encuentre útil e informativo.

Calendario de Abril
Dom

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sab

1

2

3

4

5
Excursion de
Estudiantes
de Coro

6
Excursión del
Equipo Eagles
al Zoológico de
Oregón.

7
Festival de
Matemáticas

8

9

10
Noche de
Avanzando
“Movin’ On
Up”

11
Envió a casa
reportes de
DyF

12

13
Asamblea
PBIS

14

15

16

15

18

19
Excursión del
Equipo Jays a
Ballet de
Oregón

20
Selección de
alumnos de los
equipos Hawks,
Mustangs, Jays
para visitar la
Escuela
Preparatoria
Jefferson por la
visita de un autor

21

22

23

24

25

26

27
Excursión del
Equipo Herons
al Zoológico de
Oregón.

28

29

30

Horario semanal de primavera del Programa SUN hasta el fin de año
Lunes
1. Ajedrez
2. Computación
3. G.S.A.

Martes
1.
2.
3.
4.
5.

B.E.A.M.
Conexiones
Multicultural
El Estudio
Anuario

Miércoles
1. Computación
2. Futbol
3. Experiencia
en Baile

Jueves
1.
2.
3.
4.
5.

Basketball
Conexiones
EL Estudio
Poesía
Jardinería

Viernes
No Clubs

Horario de Pista de CMS 2018

Próximas Excursiones Escolares
●
●
●
●

●

El equipo Jays asistirán al Ballet de Hombres/Mujeres al Teatro Newmark y exploraran
los estereotipos de género mediante el ballet.
Los Herons irán al Zoológico el viernes, 27 de Abril.
Los Mustangs irán al Parque Oxbow en Abril o Mayo. Este será una excursión de
ecología.
Los Eagles irán al Zoológico de Oregón el 6 de Abril en preparación para su unidad de
evolución e historia de vida de la clase de Ciencias. Los estudiantes completaran una
búsqueda de información relevante para los cuatros temas: Ciencias, Matemáticas,
Ciencias Sociales (historia) y Literatura y Escritura.
Los Middle Cs asistirán a una excursión la Universidad Pacific con la Srita. Ryan el 5 de
Abril.

¡Primer día de Carreras Anual!
El Viernes, 9 de marzo, CMS organizo su primer Día de Carreras para los estudiantes del
Octavo grado. Veinticinco oradores llegaron el Viernes por la mañana a CMS de áreas tales
como Ingenieros (mecánico y eléctrico), Artistas, Arquitectos, Gerentes, Físicos, Empresarios,
Especialistas en Educación India, Educadores, Director de Igualdad, Policía, Bomberos,
Asistente de Superintendente, Orador Motivacional, Entrenadores Personales, Gerente de
Producción y Ventas. Los estudiantes escogieron sus cinco oradores preferidos y nosotros
realizamos un horario con por lo menos dos de sus opciones. Una de las metas de este evento
fue intencionalmente representar la demografía de nuestros estudiantes. Nosotros no
solamente tuvimos una representación de diversas profesiones. Sino también diversos
profesionales. Los estudiantes salieron del evento sintiéndose que saben más sobre las
opciones que tienen después de la preparatoria y disfrutaron aprender sobre probables
empleos y el camino a
las carreras.

Una Noche de Celebracion Comunitaria
Centennial Middle School organizo una Noche de Celebración Comunitaria el jueves, 15 de
Marzo de 6:00-7:30 pm. Asistieron muchas familias del vecindario y disfrutaron con

entretenimiento dado por los Middle C’s. Muchas gracias por el gran éxito al Club SUN, y Sra.
Saddler y al personal de la cocina también.
Todos los grupos comunitarios estuvieron muy ocupados presentando recursos importantes a
todos los que asistieron. Pareció que todos disfrutaron del evento. Hubo rica comida, y todos
fueron invitados a participar en probar nuevas cosas.
Una de las maneras que CMS celebra a nuestros estudiantes es presentando el arte que los
estudiantes han creado fuera de sus aulas. En honor a toda esa creatividad, la escuela
organizo por primera vez un camino de gallería. Hubo de todo tipo de arte, trabajos escritos,
joyería, proyectos y otros artículos creados por los estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes
increíblemente creativos aquí, y la manera de que expresan su talento es maravillosa.
La meta de la gallería fue tener arte y piezas educacionales creadas por nuestros estudiantes
colgados por el pasillo principal para que las familias la pudieran ver durante la Noche de
Celebración Comunitaria. Vea a lo largo del pasillo principal para que revise todas las grandes
piezas de arte y proyectos de nuestros estudiantes que todavía están ahí para el placer de que
todos lo vean. Fue un evento muy exitoso, y todos deben de celebrar lo que está sucediendo
en CMS.

Club de Pesca
El Club de pesca ya está en marcha y
los estudiantes que aun estén
interesados todavía se pueden inscribir.
El último viaje fue al Campamento
Angelos cerca del Rio Sandy. Asistieron
25 estudiantes y pescaron 28 truchas
arcoíris. 3 de esas truchas pesaron entre
4-5 libras, con peces así de grandes
quebraron 2 cañas de pescar tratando
de sacarlos del agua. El año pasado el
club de pesca pesco 250 truchas en solo
4 salidas. Los próximos viajes están
programados para Mayo 15, 22, y 29.
Únete al club de pesca. Para más información ve al Sr. Marson, Mr. Croy, a la enfermera Susie
o la Srita. Munsey.

Prendas CMS!
Conoce nuestras nuevas prendas de CMS, Tú las puedes comprar en la tienda del estudiante
antes de clases.

$8 Playera
(Rojo Ladrillo y Azul Royal)

$25 Sudadera
(Azul Piedra y Gris)

Estudiante Destacado Cougar
Cada dos semanas cada equipo selecciona dos estudiantes que has sobresalido de nuestras
expectativas (mejor esfuerzo, actuando con respeto, trabajar con responsabilidad, y
mantenerse seguro) A continuación están los últimos ganadores Cougars Destacados Haga
clic en los enlaces de abajo para obtener más información acerca de cada ganador
●

Ganadores de los Foxes:
○ Andres Santos y Cing Dim

●
●
●
●

●

●

●

Ganadores de los Wolves:
○ Nar Zard y Yana Kiryuta
Ganadores de los Jays:
○ Haleigha Harris y Luke Leslie
Ganador de los Hawks:
○ Duyen Nguyen
Ganadores de los Eagles:
○ Jayde Welch y Bu Htoo
○ Natalie Green y Ah Eh
Ganadores de los Grizzlies:
○ Alexander Dimitriv y Maylin Tellez Chino
○ Summer Hubbard y Bailey Knight
Ganadores de los Herons:
○ Sydney Tran y Kody Cook
○ Novalee Smith y Alina Vataman
Ganadores de los Foxes:
○ Andres Santos y Cing Dim

Maestra Destacada: Dana Deal
Como veterana en Centennial Middle School, el
reconocimiento para la maestra destacada esta
semana es para Dana Deal. Dana ha trabajado en
CMS por 26 años de sus 28 años de maestra.
Algunas de sus otras experiencias como maestra ha
sido enseñanza en clases tradicionales y alternativas
en Corbett, North Clackamas y Roseburg districts.
Ella tiene una licenciatura en Ingles (Literatura y
Escritura) y Educación junto con una maestría en
Enseñanza la cual obtuvo en Illinois y en la
Universidad de Portland. La Sra. Deal es un músico
profesional desde los 15 años, actuando en
espectáculos en vivo, músico en estudio, y también
sirviendo como maestra privada de música. Ella toca
el saxofón, la flauta, el bajo, y canto. La Sra. Deal
cree que la buena enseñanza es “firme pero justa.”
Ella sabe que con expectativas claras los estudiantes
subirán a la ocasión. “Creo que las habilidades de
liderazgo y el carácter de educación junto con la
música, el arte y opciones laborables son clave para
construir miembros productivos con equilibrio en
nuestra sociedad.”

Continúa siendo un privilegio servir a sus hijos y sus maestros. Como siempre, siéntase
con la libertad de responder con algún comentario, positivo o crítico, que nos pueda
ayudar a mejorar esta herramienta de comunicación.
Sinceramente,
Rise’ Hawley
Directora
Centennial Middle School

