Centennial Cyclones Connections
For the week of 03-30-20
Important Dates
●
●
●

03/30 — Online Learning Begins District-Wide
03/30 — Google meeting with Admin, Counselors, and Parents @2:30 pm (see below)
04/02 — Google meeting with Admin, Counselors, and Parents @8:00 pm (see below)

Remember to regularly check the Centennial calendar for more upcoming events.
All School Announcements
Online Home Learning Begins Monday, March 30th
All schools in BVSD begin home online learning on March 30th to limit the spread of
coronavirus. See bvsd.org/coronavirus for more information.
Principal McCluskey’s Introduction to Centennial Home Learning
We look forward to seeing your smiling faces (online)! Please watch this video presentation with
Principal McCluskey with details regarding Centennial’s online learning plan.
Also, please be watching for communications from your child’s teachers!
Supporting Documents from Principal McCluskey’s Video:
Presentation Slideshow
CMS Home Learning Resources Document
Centennial Online Learning Website
Expectations for Students
●
●
●
●
●

Log on to Google Classroom or Schoology for each class every day
Join Virtual Classrooms daily (10 am - 12 pm)
Complete assignments in the time frame given by the teacher
Contact teachers in a timely manner with questions
Log in to Office Hours as needed

●

Follow dress code, technology use guidelines and google hangout/meet norms

Counseling Support
Counselors will be providing a variety of supports during this challenging time to help students
and families engage in online learning. Contact your counselor directly with questions.
Leah Taylor (A-K)
Jason Giguere (L-Z)
Google Meeting Invitation
You are invited to join a Google meeting with administration, counselors, and parents. Two
events are scheduled: Monday, March 30th at 2:30 pm and Thursday, April 2nd at 8 pm. Go
here to join the conversation.

PTO
Centennial PTO
View slides and meeting minutes from our February PTO meeting. Please visit our website
www.centennialmspto.org for current happenings and event updates.

Volunteer Opportunities
PTO Volunteer Positions for 2020-2021
Open PTO Volunteer Positions (20-21): Come join our collaborative, supportive group of
volunteers! Please sign up at HelpAtSchool.
Kudos to Kids
Destination Imagination Cyclone Winners!
Destination Imagination is the world’s largest creative problem-solving competition program.
More than 100,000 students from more than 30 different countries compete each year. DI
students work together in teams to solve open-ended challenges. Congratulations to the
Centennial Cyclones Destination Imagination team for winning first place in The Big Fix
competition at the 2020 NoCo Canyon Tournament. Way to go Cyclones!
___________________________________________________________

Conexiones Centennial
Para la semana del 16 de marzo
Fechas Importantes
●
●
●

03/30 —El Aprendizaje en Línea comienza para todo el Distrito
03/30 — Reunión de Google con Admin, Consejeros y Padres a las 2:30 pm
(ver más abajo)
04/02 — Reunión de Google con Admin, Consejeros y Padres a las 8 pm
(ver más abajo)

Recuerde revisar regularmente el Calendario de Centennial para los próximos eventos.
Anuncios Sobre la Escuela
El Aprendizaje en Línea en el hogar comienza el lunes 30 de marzo
Para limitar la propagación del coronavirus, todas las escuelas del BVSD implementarán
aprendizaje en casa desde el 30 de marzo hasta el 17 de abril. Más información.
Introducción del director McCluskey al Aprendizaje en el Hogar de Centennial
¡Esperamos ver sus caras sonrientes (en línea)! Por favor, vea esta presentación en video con
el Director McCluskey con detalles sobre el plan de aprendizaje en línea de Centennial.
Además, por favor esté atento a las comunicaciones de los maestros de su hijo!
Documentos de apoyo del video del director McCluskey:
Presentación de diapositivas
Documento de Recursos de Aprendizaje en el Hogar de CMS
Sitio web de Aprendizaje en Línea de Centennial

Expectativas para los estudiantes
●
●

Iniciar sesión en Google Classroom o Schoology para cada clase todos los días
Unirse las aulas virtuales todos los días (10 am - 12 pm)

●
●
●

Asignaciones completas en el marco de tiempo dado por sus maestros
Póngase en contacto con los maestros de manera oportuna con preguntas
Inicie sesión en el horario de oficin (Office Hours) según sea necesario

●

Siga el código de vestimenta y las pautas de uso de la tecnología y las normas de
Google hangout/meet

Counseling Support
Los consejeros proporcionarán una variedad de apoyos durante este tiempo difícil para ayudar
a los estudiantes y las familias a participar en el aprendizaje en línea. Comuníquese con su
consejero directamente con preguntas.
Leah Taylor (A-K)
Jason Giguere (L-Z)
Invitación a reuniones de Google
Se invita a unirse a una reunión de Google con la administración, los consejeros y los padres.
Se programan dos eventos: lunes 30 de marzo a las 2:30 pm y jueves 2 de abril a las 8 pm. Ve
aquí para unirte a la conversación.

PTO
PTO de Centennial
Las diapositivas y los minutos de la reunión de nuestra PTO de febrero ya están disponibles.
Visite nuestro sitio web www.centennialmspto.org para ver los acontecimientos actuales y las
actualizaciones de eventos.

Oportunidades de Voluntariado
PTO Voluntarios Posiciones para 2020-2021
Posiciones de Voluntarios de PTO Abiertas (20-21): ¡Ven a unirte a nuestro grupo colaborativo y
de voluntarios de apoyo! Por favor, regístrese en HelpAtSchool.

Felicitaciones para Niños
Imaginación de destino ¡Ganadores Ciclones!
Destination Imagination es el programa de competencia creativo de resolución de problemas
más grande del mundo. Más de 100,000 estudiantes de más de 30 países diferentes compiten
cada año. Los estudiantes de DI trabajan juntos en equipos para resolver desafíos abiertos.
Felicitaciones al equipo de Centennial Cyclones Destination Imagination por ganar el primer
lugar en la competencia The Big Fix en el Torneo NoCo Canyon 2020. ¡Bien hecho, Ciclones!

