Centennial Cyclones Connections
For the week of 04-06-20
Important Dates
●
●

04/17 — No School-Conference Exchange Day
04/20 — No School-Conference Exchange Day

Remember to regularly check the Centennial calendar for more upcoming events.
All School Announcements
Online Learning Website
Our online learning website is your home for all information and resources. Bookmark this page!
Online Learning Extended Through April 30th
On April 1st, Governor Polis announced that in-person learning would be suspended in
Colorado through the month of April. While we miss our students’ smiling faces, the health of
our community is the top priority. With one week down, online learning is going well! We
appreciate your patience, feedback, and support while we continue this journey together. Please
reach out with any support you may need. We are all in this together!
Connect with Centennial on Instagram
Follow @centennialcyclones on Instagram for updates on all things Centennial. We’re posting
important reminders as well as student art, fun cartoons, and more. Also, follow Coach
Dennison (@dennisonhpe) as she posts some great workouts to encourage your students to
stay active during social distancing.
Organizational Tools and Templates for Students
Our counselors have developed some organizational supports to help students stay organized.
Feel free to make a copy and personalize these templates! Contact your counselor directly with
questions: Leah Taylor (A-K) Jason Giguere (L-Z)
My Weekly Home Learning Schedule Framework & Checklist
Examples of Home Learning Schedules
My Teacher Links: Shortcuts

Ideas for Activities and Audio/E-Book Recommendations
Our media specialist, Mr. Georgitis, has posted some great information on our Online Learning
Website under “Resources”. Y
 ou’ll find information about audio books, podcasts,art projects,
games, and more. Contact Mr. Georgitis with any questions.
Technology Support
Visit our Tech/Device Support page for help with chromebooks, Infinite Campus, and more. For
troubleshooting or student password help, please contact Mr. Georgitis.
Summer PE Class for Rising 9th Graders
Earn PE course credits during the summer! BVSD Summer Learning offers an in-person PE
class over the summer for rising 9th graders. The course is Wellness in Action and the
registration link is here. This class is held at Manhattan Middle School. Registration is open until
April 17th. Contact summer.learning@bvsd.org with any questions.
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.
Cycone’s Community
Let’s Talk Education: Social-Emotional and Academic Support
BVSD hosted another Let’s Talk Education show with the focus on how to support students
social-emotionally and academically during this challenging time. The show was broadcast live
on BV22 (Comcast Channel 22). If you missed the live event, you can see the archived event
here. Visit BVSD TV for more information.
BVSD Food Distribution
BVSD will be distributing several meals' worth of food items and fresh produce to families on
Tuesday and Thursday from 11:30 am - 1:30 pm until further notice. See the flyer for more
information. Also, here is a list of local programs and food banks operating.
___________________________________________________________

Conexiones Centennial
Para la semana del 6 de abril
Fechas Importantes
●
●

04/17 — No hay Escuela- Día de intercambio de conferencias
04/20 — No hay Escuela- Día de intercambio de conferencias

Recuerde revisar regularmente el Calendario de Centennial para los próximos eventos.
Anuncios Sobre la Escuela
Sitio web de aprendizaje en línea
Nuestro sitio web de aprendizaje en línea es su hogar para toda la información y los recursos.
¡Marque esta página!
Aprendizaje en Línea Extendido hasta el 30 de abril
El 1 de abril, el gobernador Polis anunció que el aprendizaje en persona sería suspendido en
Colorado hasta el final de mes de abril. Mientras extrañamos las caras sonrientes de nuestros
estudiantes, la salud de nuestra comunidad es la máxima prioridad. ¡Con una semana abajo, el
aprendizaje en línea va bien! Agradecemos su paciencia, comentarios y apoyo mientras
continuamos este viaje juntos. Comuníquese con cualquier apoyo que pueda necesitar.
¡Estamos todos juntos en esto!
Conéctate con Centennial en Instagram
Sigan @centennialcyclones en Instagram para obtener actualizaciones sobre todas las cosas
de Centennial. Estamos publicando recordatorios importantes, así como arte estudiantil, dibujos
animados divertidos y más. Además, siga a la entrenadora Dennison (@dennisonhpe) mientras
pública algunos entrenamientos excelentes para animar a tus estudiantes a mantenerse activos
durante el distanciamiento social.
Herramientas y Plantillas Organizativas para estudiantes
Nuestros consejeros han desarrollado algunos apoyos organizacionales para ayudar a los
estudiantes a mantenerse organizados. Siéntase libre de hacer una copia y personalizar estas
plantillas! Comuníquese con su consejero directamente con preguntas:

Leah Taylor (A-K) Jason Giguere (L-Z)
Mi programa semanal de aprendizaje en el hogar Framework & Lista de verificación
Ejemplos de horarios de aprendizaje en el hogar
Enlaces de mi maestro: accesos directos
Ideas para Actividades y Recomendaciones de Audio/E-Book
Nuestro especialista de medios, el Sr. Georgitis, ha publicado información sobre nuestra gran
información en nuestro sitio web de aprendizaje en línea en "Recursos". Encontrarás
información sobre audiolibros, podcasts, proyectos de arte, juegos y mucho más.Póngase en
contacto con el Sr. Georgitis si tiene alguna pregunta.
Apoyo Tecnológico
Visita nuestra página de apoyo técnico/dispositivo para obtener ayuda con chromebooks,
Infinite Campus y mucho más. Para solucionar problemas o la ayuda de contraseña de un
estudiante, póngase en contacto con el Sr. Georgitis.
Clase de PE de verano para los estudiantes de 9o grado
Obtengan créditos del curso de Educación física (PE) durante el verano! Aprendizaje de verano
de BVSD ofrece una clase de PE en persona durante el verano para los estudiantes de noveno
grado. El curso es Wellness in Action y el enlace de inscripción está aquí. Esta clase se lleva a
cabo en la Escuela Secundaria Manhattan. La inscripción está abierta hasta el 17 de abril.
Póngase en contacto con summer.learning@bvsd.org si tiene alguna pregunta.
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.
Comunidad
Hablemos de Educación: Apoyo Social-Emocional y Académico
BVSD presentó otro programa Let's Talk Education c on el enfoque en cómo apoyar a los
estudiantes social-emocional y académicamente durante este tiempo desafiante. El programa
fue transmitido en vivo por BV22 (Canal de Comcast 22). Si te perdiste el evento en vivo,
puedes ver el evento archivado aquí. Visite BVSD TV para obtener más información.
Distribución de Comida de BVSD
BVSD distribuirá varias comidas con productos frescos a las familias los martes y jueves de

11:30 am a 1:30 pm hasta nuevo aviso. Consulte el folleto para obtener más información.
También, aquí está una lista de programas locales y bancos de comida que operan.

