SOBRE CENTENNIAL
 Centennial es una escuela pequeña de la
comunidad que sirve a los residentes de Richfield
que viven al lado este de la Avenida Nicollet.
 La escuela Centennial valora a todas las culturas y
considera la diversidad nuestra fortaleza.

7315 Bloomington Ave. S.
612-798-6800
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/centennial
Horario de la oficina: 7 a.m. - 3:30 p.m.
Horario escolar: 8:10 a.m. - 2:40 p.m.
Directora: Colleen Mahoney

A DESTACAR EN CENTENNIAL
 La escuela Centennial proporciona una gama
completa de educación tradicional y programas
innovadores.
 El sistema de apoyo a nivel de escuela que
incluye enseñanza para los estudiantes de inglés,
academia para los recién llegados, aprendizaje
acelerado y educación especial.
 Centennial es una escuela Google que utiliza
Chromebooks (incluida una versión en tableta)
para que los estudiantes puedan expresar y
compartir su aprendizaje.

 El número reducido de estudiantes por salón
proporciona una experiencia de aprendizaje
profunda y personalizada para cada uno de ellos,
y permite que el personal se enfoque en asegurar
su éxito a cada nivel.

DATOS DE LA MATRÍCULA

450

estudiantes

11:1

estudiantes por adulto

 Una comunidad acogedora que cuida y apoya a
todos sus estudiantes y familias.
 Los maestros/as, especialistas y personal de
apoyo atienden las necesidades únicas de cada
estudiante y trabajan juntos para que todos los
estudiantes puedan sobresalir.
 El personal de Centennial cree firmemente que
el éxito de los estudiantes se logra cuando las
familias y maestros/as trabajan juntos.
 Valoramos nuestra diversidad y nos esforzamos
todos los días para que Centennial llegue a ser lo
mejor posible.

PERFIL DEL PERSONAL

10+
años

El 46% de los maestros
de Centennial tienen
10 años o más de
experiencia.

67

%

de los maestros de
Centennial tienen su
maestría o grado superior.

The mission of Richfield Public Schools is to inspire and empower each individual to learn, grow and excel.
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