CYCLONE CONNECTIONS
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Centennial will hold a virtual Open House and Q&A session on
December 8th and December 9th from 6 to 7:30 pm. Prior to our
live Q&A sessions, please review this introductory presentation. It
is a great overview of life as a Cyclone. Included is an introduction
to Centennial by Principal McCluskey and Assistant Principal
Tucker. You will also be able to visit the building via an interactive
tour. After viewing this presentation, please join us for one of our
Open House/Q&A sessions. We look forward to seeing you!
Join our 12/8 open house here. Passcode: Cyclones
Join our 12/9 open house here. Passcode: Cyclones

HIGH SCHOOL OPEN ENROLLMENT
8th Grade Families, now is the time to start thinking about high school! We are lucky to
live in a district with lots of great options; each high school offers a little something
unique but all of them will provide an excellent education. Students are automatically
rolled up to their home high school unless the family would like to open enroll to a
different BVSD high school. Open Enrollment events are already taking place and the
Open Enrollment window goes until Jan. 6th, 2021 at 4pm. Please see HERE for a list of
high school open enrollment events and links for further information; additionally the
BVSD Open Enrollment website has all the pertinent details about the process, timeline
and lottery. In January, we will begin to discuss high school course selection so feel free
to start talking to your teachers about what classes you'd like to take as a 9th grader!
If you have any questions, would like to discuss possible best fits for your student or
need help with the open enrollment process please reach out to your counselor
(jason.giguere@bvsd.org or leah.taylor@bvsd.org)
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forth their best effort as we move
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BATTLE OF THE BOOKS
Battle of the Books is a Quiz Bowl Style Competition for students in
grades 3-12. Yes, it is a competition, but the purpose is to foster a love of
reading! The goal of Battle of the Books is to teach students how to work
together in a group for a common goal, expose them to award-winning
pieces of literature, and encourage a high volume of reading inside and
outside of the classroom.
The competition will be held virtually on Saturday April 24 @ 2:30 PM. We
will be meeting regularly after Winter Break outside of school hours. If
your student is interested in participating, please fill out the following
online form by Wednesday Dec. 11th. Contact Mr. Georgitis
(jonathan.georgitis@bvsd.org) with any questions.

Vaping 101 - What Parents Need to Know

You are invited to attend a live virtual EFFEKT presentation on vaping happening
December 9th (This Wednesday) from 6-7 pm. Learn about the trends and culture
around vaping products, health effects, how to effectively talk to young people about
substance use, and what resources are available to help youth quit. Please use this form
to register and provide any questions prior to the webinar. This information is collected
purely to know how many people will be in attendance, to allow for the proper delivery.
Please note that this live webinar will be recorded.

Eco-Cycle’s annual holiday guide is here! Also,

please review Wise with Winter Waste. This

special publication for Green Star Schools

includes helpful hints and links to resources

and videos on how to reduce waste during the

winter holidays.

SHARE
A GIFT
This year we will be able to
continue this tradition by
providing NEW toys, books,
games, and craft items to
families through a
contactless drive through
system. Used bikes will also
be available as they are able
to be fully sanitized prior to
distribution. See the flyer for
more information about the
distribution which will be
held on December 19.

CONEXIONES CENTENNIAL
NOTICIAS DE LA ESCUELASE CUNDARIA CENTENNIAL
7 DE DICIEMBRE DE 2020

Centennial celebrará una sesión virtual de Casa Abierta y Preguntas y
Respuestas el 8 de diciembre y el 9 de diciembre de 6 a 7:30 pm. Antes de
nuestras sesiones de preguntas y respuestas en vivo, por favor revise esta
presentación introductoria. Es una gran visión general de la vida como
ciclón. Se incluye una introducción a Centennial por el director McCluskey y
la subdirector Tucker. También podrá visitar el edificio a través de un
recorrido interactivo. Después de ver esta presentación, únase a nosotros en
una de nuestras sesiones de Casa Abierta/Preguntas y Respuestas.
¡Esperamos verte!
Únase a nuestra jornada de puertas abiertas del 8 de diciembre aquí.
Contraseña: Cyclones
Únase a nuestra jornada de puertas abiertas del 9 de diciembre aquí.
Contraseña: Cyclones

Inscripción Abierta para la escuela Preparatoria
Familias del 8º Grado, ahora es el momento de empezar a pensar en la escuela secundaria!
Tenemos la suerte de vivir en un distrito con un montón de excelentes opciones; cada escuela
secundaria ofrece un poco de algo único, pero todos ellos proporcionarán una educación
excelente. Los estudiantes son automáticamente inscritos a su escuela preparatoria de origen a
menos que la familia quisiera abrir la inscripción a una escuela Preparatoria de BVSD diferente.
Los eventos de Inscripción Abierta ya se están llevando a cabo y la ventana de Inscripción
Abierta se extiende hasta el 6 de enero de 2021 a las 4pm. Consulte aquí una lista de eventos y
enlaces de inscripción abierta de la escuela secundaria para obtener más información; además,
el sitio web de Inscripción
Inscripción Abierta de BVSD tiene todos los detalles pertinentes sobre el
proceso, el cronograma y la lotería. En enero, comenzaremos a discutir la selección de cursos
de la Preparatoria, así que no dude en empezar a hablar con sus maestros acerca de qué
clases le gustaría tomar como estudiante de 9º grado!
Si tiene alguna pregunta, le gustaría discutir los posibles ajustes para su estudiante o necesita
ayuda con el proceso de inscripción abierta, comuníquese con su consejero.
(jason.giguere@bvsd.org o leah.taylor@bvsd.org)

Dos Semanas para las
Vacaciones de Invierno
Por favor, recuerde a su estudiante que
ponga su mejor esfuerzo a medida que
avanzamos hacia el final del primer
semestre. Ahora es el momento de
mostrar su aprendizaje y mantener sus
calificaciones. Póngase en contacto
directamente con los maestros de sus
alumnos para obtener ayuda.
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LA BATALLA DE LOS LIBROS
La Batalla de los Libros es un concurso de estilo Quiz Bowl para estudiantes en
los grados 3-12. Sí, es una competencia, pero el propósito es fomentar el amor
por la lectura! El objetivo de La Batalla de los Libros es enseñar a los estudiantes a
trabajar juntos en grupo para lograr un objetivo común, exponerlos a obras
literarias galardonadas y fomentar un gran volumen de lectura dentro y fuera del
aula.
La competición se llevará a cabo prácticamente el sábado 24 de abril a las 2:30
PM. Nos reuniremos regularmente después de las vacaciones de invierno fuera
del horario escolar. Si su estudiante está interesado en participar, por favor llene
el siguiente formulario en línea antes del miércoles 11 de diciembre. Póngase en
contacto con el Sr. Georgitis (jonathan.georgitis@bvsd.org) si tiene alguna
pregunta.

Vapeo 101 - Lo que los padres necesitan saber

Se invitan a asistir a una presentación virtual en vivo de EFFEKT sobre el vapeo que se
lleva a cabo el 9 de diciembre (este miércoles) de 6 a 7 p. m. Conozca las tendencias y la
cultura en torno a los productos de vapeo, los efectos para la salud, cómo hablar
eficazmente con los jóvenes sobre el consumo de sustancias y qué recursos están
disponibles para ayudar a los jóvenes a dejar de fumar. Utilice este formulario para
registrarse y proporcionar cualquier pregunta antes del seminario web. Esta información
se recopila únicamente para saber cuántas personas asistirán, para permitir la entrega
adecuada. Tenga en cuenta que este seminario web en vivo se grabará.

¡La guía anual de vacaciones de Eco-Cycle está

aquí! Además, revise Wise with Winter Waste.

Esta publicación especial para las escuelas

Green Star incluye sugerencias útiles y enlaces

a recursos y videos sobre cómo reducir los

desechos durante las vacaciones de invierno.

COMPARTE
UN REGALO
Este año podremos continuar
con esta tradición
proporcionando NUEVOS
juguetes, libros, juegos y
artículos de manualidades a
las familias a través de un
sistema de conducción sin
contacto. (Las bicicletas usadas
también estarán disponibles,
ya que se pueden desinfectar
por completo antes de la
distribución). Aquí está el
volante con la información
sobre la distribución que se
realizará el 19 de diciembre.

