
11/09
Conferences (8 am-12 pm)

11/10 and 11/12
Conferences (4 pm-8 pm)

11/11
No School - Veterans Day

11/19
PTO General Meeting at 9 am
(Join Here)

Upcoming

Sign up hereSign up here

See the Parent’s Guide for detailsSee the Parent’s Guide for details

Term Two conferences are comingTerm Two conferences are coming

up and will be available at variousup and will be available at various

times November 9, 10 and 12. We willtimes November 9, 10 and 12. We will

do these virtually again anddo these virtually again and

conference times for specialists andconference times for specialists and

counselors are also available.counselors are also available.  

Parents and Guardians areParents and Guardians are
encouraged to regularly checkencouraged to regularly check
Schoology and Infinite Campus toSchoology and Infinite Campus to
follow their student’s progress.follow their student’s progress.
Schoology login is hereSchoology login is here. Access. Access
Infinite Campus through yourInfinite Campus through your
Parent Portal AccountParent Portal Account. If, after. If, after
reviewing Schoology and Infinitereviewing Schoology and Infinite
Campus, you still have questions,Campus, you still have questions,
please feel free to contactplease feel free to contact
teachers directly. You can findteachers directly. You can find
their email address on your Parenttheir email address on your Parent
Portal under Schedule or on ourPortal under Schedule or on our
school website.school website.

CYCLONE CONNECTIONS

Parents are required to fill out a daily

online health screening through

Infinite Campus. This is an important

safety protocol. Please have this

completed by 8:15am every day. For

more information, review the

Centennial Return to School Guidelines.

C E N T E N N I A L  M I D D L E  S C H O O L  N E W S L E T T E R

N O V E M B E R  2 ,  2 0 2 0

C O N F E R E N C E SC O N F E R E N C E S  

Tracking Student ProgressTracking Student Progress
Daily Health Screening Required

http://meet.google.com/qve-xuiv-xwt
https://bvsd.helpatschools.com/schools/8/conferences
https://docs.google.com/document/d/1qcGQfzUjUmbZOUp59l5sEAIIzHyNBOcRHIkQrs6lzxg/edit
https://app.schoology.com/login
https://bvsd.infinitecampus.org/campus/portal/parents/boulder.jsp
https://docs.google.com/document/d/1WXdHF_-0MUnC8DFrz6-4wDSd6SRsAUjdl4rtHTrIaoE/edit#heading=h.xnxih7c6ls6


Yearbook Picture Deadline ExtensionYearbook Picture Deadline Extension
Good News Parents! The deadline to submit YearbookGood News Parents! The deadline to submit Yearbook

pictures has been extended to Jan 15th. Thank you topictures has been extended to Jan 15th. Thank you to

those of you who have already submitted your photo. Theythose of you who have already submitted your photo. They

look great! This year has certainly been unprecedentedlook great! This year has certainly been unprecedented

and what better way to document 2020/21 than with aand what better way to document 2020/21 than with a

Centennial Yearbook. Please submit a photo of your choiceCentennial Yearbook. Please submit a photo of your choice

in a size not to exceed 10MB. This is your chance to letin a size not to exceed 10MB. This is your chance to let

your kids shine with a special photo. your kids shine with a special photo. Use this linkUse this link  to to

upload a picture (please make sure it is a jpeg image).upload a picture (please make sure it is a jpeg image).

Thank you! The Centennial Yearbook Team.Thank you! The Centennial Yearbook Team.

Order Your Yearbook!
Visit www.jostensyearbooks.com to order

yours by November 6th for the lowest price!

Spirit Wear Sale Ending
The 20% off Fall Spirit Wear sale is
winding down. Grab some Cyclone’s
gear at a discount now!

PTO Meeting
The next general meeting of the Centennial PTO is Thursday,

November 19th. Join us virtually here. All are welcome! Visit
the PTO website for more information.

Thank You!
We all want to thank you all for your support and generosity during our Fuel
the Cyclones Campaign. Especially during these challenging times, your
donations will have a direct impact on our teachers, classrooms and
children. Thank you so much from all of us at Centennial Middle School.

https://forms.gle/6aCcnnBhYpfQBjsH6
http://www.jostensyearbooks.com/
https://apparelnow.com/centennial-middle-school-boulder-co-apparel
https://meet.google.com/qve-xuiv-xwt
https://cem.bvsd.org/school-life/pto


05/Nov
Primera Reunión de FET (6-7:15 pm)

09/Nov
Conferencias (8 am-12 pm)

10 and 12/Nov
Conferencias (4 pm-8 pm)

11/Nov
No hay Escuela - Dia de los
veteranos

Regístrese aquíRegístrese aquí

Vea la Guía para PadresVea la Guía para Padres

Las conferencias de Segundo TérminoLas conferencias de Segundo Término

están llegando y estarán disponibles enestán llegando y estarán disponibles en

varias ocasiones el 9, 10 y 12 devarias ocasiones el 9, 10 y 12 de

noviembre. Lo haremos virtualmente denoviembre. Lo haremos virtualmente de

nuevo y también hay disponiblesnuevo y también hay disponibles

tiempos de conferencias paratiempos de conferencias para

especialistas y consejeros.especialistas y consejeros.

Se alienta a los padres y tutores aSe alienta a los padres y tutores a
revisar regularmente Schoology yrevisar regularmente Schoology y
Infinite Campus para seguir elInfinite Campus para seguir el
progreso de sus estudiantes. El inicioprogreso de sus estudiantes. El inicio
de sesión de Schoology de sesión de Schoology está aquíestá aquí..
Acceda a Infinite Campus a través deAcceda a Infinite Campus a través de
su su cuenta de su Portal de Padrescuenta de su Portal de Padres. Si,. Si,
después de revisar Schoology y Infinitedespués de revisar Schoology y Infinite
Campus, todavía tiene preguntas, noCampus, todavía tiene preguntas, no
dude en ponerse en contactodude en ponerse en contacto
directamente con los maestros. Puededirectamente con los maestros. Puede
encontrar su dirección de correoencontrar su dirección de correo
electrónico en su Portal de Padres enelectrónico en su Portal de Padres en
Horario o en nuestro sitio web de laHorario o en nuestro sitio web de la
escuela.escuela.

CONEXIONES CENTENNIAL

Los padres deben completar un cuestionario

diario de salud en línea a través de Infinite

Campus. Este es un protocolo de seguridad

importante. Por favor, tenga esto

completado antes de las 8:15 a.m. todos los

días. Para obtener más información, revise

las Pautas de regreso a la escuela de

Centennial.

N O T I C I A S  D E  L A  E S C U E L A S E  C U N D A R I A  C E N T E N N I A L

2  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 0

C O N F E R E N C I A SC O N F E R E N C I A S

Seguimiento del Progreso deSeguimiento del Progreso de
los Estudianteslos Estudiantes

Cuestionario de Salud diario es requerido

Fechas Importantes

https://bvsd.helpatschools.com/schools/8/conferences
https://docs.google.com/document/d/1-qSZe1Gv8fp9QcatBLM4R_yJMrxhE5O1BQYoL48EOsE/edit
https://app.schoology.com/login
https://bvsd.infinitecampus.org/campus/portal/parents/boulder.jsp
https://docs.google.com/document/d/1WXdHF_-0MUnC8DFrz6-4wDSd6SRsAUjdl4rtHTrIaoE/edit#heading=h.xnxih7c6ls6


Final de venta de Ropa de Espíritu 
El 20% de descuento en la venta de la Ropa de Centennial (Ropa de Espirtiu)
se está acabando.¡Consigue equipo Ciclón con descuento ahora!

Reunión de PTO
La próxima reunión general de PTO de Centennial es el jueves 19
de noviembre. Únase a nosotros virtualmente aquí. ¡Todos son
bienvenidos! Visite el sitio web de PTO para obtener más
información.

¡Gracias!
¡Todos queremos agradecerles a todos por su apoyo y generosidad durante
nuestra Campaña Fuel The Cyclones. Especialmente durante estos tiempos
difíciles, sus donaciones tendrán un impacto directo en nuestros maestros, aulas y
niños. Muchas gracias de todos nosotros en la Escuela Intermedia Centennial.

Extensión de la fecha límite para lasExtensión de la fecha límite para las

fotografías del anuariofotografías del anuario
La fecha límite para enviar fotografías del Anuario se ha extendidoLa fecha límite para enviar fotografías del Anuario se ha extendido

hasta el 15 de enero. Gracias a aquellos de ustedes que ya hanhasta el 15 de enero. Gracias a aquellos de ustedes que ya han

enviado su foto. ¡Se ven genial! Este año ciertamente no ha tenidoenviado su foto. ¡Se ven genial! Este año ciertamente no ha tenido

precedentes y qué mejor manera de documentar 2020/21 que conprecedentes y qué mejor manera de documentar 2020/21 que con

un Anuario de Centennial. Envíe una foto de su elección en unun Anuario de Centennial. Envíe una foto de su elección en un

tamaño que no exceda los 10MB. Esta es su oportunidad para quetamaño que no exceda los 10MB. Esta es su oportunidad para que

sus hijos brillen con una foto especial. Utilice este enlace parasus hijos brillen con una foto especial. Utilice este enlace para

cargar una imagen (asegúrese de que sea una imagen jpeg). Tancargar una imagen (asegúrese de que sea una imagen jpeg). Tan

pronto como tengamos un "enlace de pedido" de Jostens, tambiénpronto como tengamos un "enlace de pedido" de Jostens, también

se lo proporcionaremos. ¡Gracias! El equipo del Anuario dese lo proporcionaremos. ¡Gracias! El equipo del Anuario de

Centennial.Centennial.

Pide El Anuario
¡Visite www.jostensyearbooks.com para

pedir el suyo antes del 6 de noviembre

al precio más bajo!

Primera Reunión de FET Centennial (Familias y Educadores Unidos)Primera Reunión de FET Centennial (Familias y Educadores Unidos)
Familias de Centennial, tenemos el gusto de invitarlos a nuestra primera Reunión de FET. SeráFamilias de Centennial, tenemos el gusto de invitarlos a nuestra primera Reunión de FET. Será
virtualmente, este jueves 5 de noviembre a las 6 pm. Esta primera reunión está diseñada para sentarvirtualmente, este jueves 5 de noviembre a las 6 pm. Esta primera reunión está diseñada para sentar
las bases para FET este año, celebrar los éxitos de años pasados   y establecer metas para 2020-2021. Eslas bases para FET este año, celebrar los éxitos de años pasados   y establecer metas para 2020-2021. Es
la primera vez que tendremos la oportunidad de colaborar con otras escuelas. La Preparatoriala primera vez que tendremos la oportunidad de colaborar con otras escuelas. La Preparatoria
Boulder High y Primaria Crest View se unirán con nosotros durante la primera porción de la reunión yBoulder High y Primaria Crest View se unirán con nosotros durante la primera porción de la reunión y
después nos juntamos por escuela. Puede usar una tableta, teléfono celular o el Chromebook de sudespués nos juntamos por escuela. Puede usar una tableta, teléfono celular o el Chromebook de su
estudiante. Solo haga click en el enlace debajo y se abrirá la reunión virtual. Si estan reuniendose porestudiante. Solo haga click en el enlace debajo y se abrirá la reunión virtual. Si estan reuniendose por
llamada telefónica, tienen que marcar llamada telefónica, tienen que marcar  (US) +1 414-909-5177 (PIN: 117873605).  (US) +1 414-909-5177 (PIN: 117873605). Enlace a la Reunión deEnlace a la Reunión de
FETFET, el jueves 5 de noviembre a las 6pm. (meet.google.com/cyv-fdwo-qyt)Unase por teléfono:(US) +1, el jueves 5 de noviembre a las 6pm. (meet.google.com/cyv-fdwo-qyt)Unase por teléfono:(US) +1
414-909-5177414-909-5177  y entrar PIN:   y entrar PIN:  117 873 605 117 873 605 #. #.

https://apparelnow.com/centennial-middle-school-boulder-co-apparel
https://meet.google.com/qve-xuiv-xwt
https://cem.bvsd.org/school-life/pto
http://www.jostensyearbooks.com/
https://meet.google.com/cyv-fdwo-qyt?authuser=0&hs=122

