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IMPORTANT UPDATES & REMINDERS
We hope your New Year is off to a great start!
Welcome back to the second half of the 2020-21
school year. Please see HERE for our welcome back
letter and important details about getting the 2nd
Semester off to a great start, together!

BVSD Food Distribution for

DEADLINE
The Open Enrollment Deadline is
this Wednesday! Families may
choose to enroll their students in a
school outside of their
neighborhood as long as there is
sufficient programming, staff and
space at the school. If you wish to
enroll in a school other than your
neighborhood school, you need to
submit an OE application during the
Open Enrollment window of
November 1, 2020 to January 6, 2021
at 4 pm. Visit the BVSD website for
more information.

the Month of January

Space Available Busing Returns for Spring Semester 2021
Good news! Even with limited capacity under COVID restrictions, some of our
bus routes have available capacity. Therefore, the district is offering Space
Available Busing for Kindergarten through 8th-grade routes for the second
semester of the 2020-21 school year. Students who are not eligible to ride the
bus under board policy EEA, may apply to ride one of our established routes
via the Space Available Application found on Infinite Campus. Please note, no
new runs or stops will be created to accommodate space available requests.
More details can be found here.
RTD: 10-Ride or Access-A-Ride Tickets
These tickets can be exchanged for credit towards 2021 fare products until
January 31, 2021. Unused tickets expired as of December 31, 2020 will be
accepted as valid fare payment until January 31, 2021.
Funding Opportunities
The Immigrant Families Fund created a funding opportunity for individuals
and families who were not eligible for a CARES Recovery Rebate (coronavirus
stimulus check), earned less than $99,000 or total household income below
$198,000 in 2019, and experienced an income disruption due to the COVID-19
pandemic. Learn more about the application process.
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Yearbook Picture Deadline Extension
The deadline to submit Yearbook pictures has been extended to Jan 15th.
Thank you to those of you who have already submitted your photo. They look
great! Please submit a photo of your choice in a size not to exceed 10MB.
This is your chance to let your kids shine with a special photo. Use this link to
upload a picture (please make sure it is a jpeg image). Thank you!
The Deadline to Order Your Yearbook is January 29th
Yes, there is going to be a yearbook this year! Events may be cancelled, but
we will still tell the story of this historic year through the voices of our
students. Because of Covid, we will be ordering VERY FEW extra copies to sell
at the end of the year. It is HIGHLY UNLIKELY there will be a book available for
your child if you don’t order a book by January 29th. Place your order online
at jostensyearbooks.com. This year’s book is one you won’t want to miss!

VIRTUAL MENTAL HEALTH FIRST AID COURSE
Mental Health Center of Denver is offering an online course on
Mental Health First Aid on January 15th. This course will be offered
virtually via a portal and Zoom. You will need a camera and sound.
Closer to the date of your class, you will receive a link via email to
complete your prework; a quiz, a 2 hour self-paced module and a
Zoom tutorial. Once completed, you will have access to the 6 hour
instructor-led Zoom class for the date and time above. Register here.

CONEXIONES CENTENNIAL
NOTICIAS DE LA ESCUELASE CUNDARIA CENTENNIAL
4 DE ENERO DE 2021

ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS IMPORTANTES
¡Esperamos que su Año Nuevo haya tenido un
gran comienzo! Bienvenidos a la segunda mitad
del año escolar 2020-21. Por favor lea AQUÍ
nuestra carta de bienvenida y detalles
importantes sobre cómo hacer que el segundo
semestre tenga un gran comienzo, ¡juntos!

Distribución de

LA FECHA LÍMITE
¡La fecha límite de inscripción
abierta es este miércoles! Las
familias pueden optar por inscribir a
sus estudiantes en una escuela fuera
de su vecindario siempre que haya
suficiente programación, personal y
espacio en la escuela. Si desea
inscribirse en una escuela que no sea
la escuela de su vecindario, debe
enviar una solicitud de OE (Open
Enrollment) durante el período de
inscripción abierta del 1 de noviembre
de 2020 al 6 de enero de 2021 a las 4
pm. Visite el sitio web de BVSD para
obtener más información.

alimentos de BVSD

para el mes de enero

Les ofrecemos una sesión de tutor
virtual en Seesaw y School
6 de enero de 2021 de 6:00-7:00 pm
Reunase por Google Meet (ENLACE)
Unase por teléfono(US)
+1 475-444-3447 PIN: 450 443 377#
Haga clic en el enlace para participar
en la sesión. Si es posible, ingrese a la
reunión usando un Chromebook. (Si
no, únase desde su teléfono).¡Nos
vemos allí!

Volveremos a tener servicio de autobús según espacios disponibles
en primavera de 2021
¡Buenas noticias! Aún observando las restricciones de capacidad de COVID, algunas
de nuestras rutas de autobús tienen espacios abiertos. Por lo tanto, el distrito
ofrecerá servicio de autobús según espacios disponibles para las rutas de
kindergarten a 8.º grado durante el segundo semestre del año escolar 2020-21. Los
estudiantes que no son elegibles para tomar el autobús según la política EEA del
Consejo pueden usar la solicitud de espacios disponibles para apuntarse a una de
nuestras rutas establecidas. La solicitud está en Infinite Campus.
Campus. Tenga en cuenta
que no crearemos nuevas rutas o recorridos para acomodar las solicitudes de
espacios abiertos. Puede encontrar más información aquí.
aquí.
RTD: Boletos de 10-Ride o Access-A-Ride
Estos boletos se pueden cambiar por crédito para productos de tarifa 2021 hasta el
31 de enero de 2021. Los boletos no utilizados vencidos al 31 de diciembre de 2020 se
aceptarán como pago de tarifa válida hasta el 31 de enero de 2021.
Oportunidades de Financiamiento
El Fondo de Familias Inmigrantes creó una oportunidad de financiamiento para
individuos y familias que no eran elegibles para un Reembolso de Recuperación de
CARES (cheque de estímulo por coronavirus), ganaron menos de $ 99,000 o un
ingreso familiar total por debajo de $ 198,000 en 2019 y experimentaron una
interrupción de ingresos debido al COVID- 19 pandemia. Obtenga más información
sobre el proceso de solicitud.
solicitud.

¡El
¡El registro
registro de
de estudiantes
estudiantes ya
ya está
está abierto
abierto para
para participar
participar

en
en el
el Día
Día Nacional
Nacional de
de la
la Historia!
Historia! Este
Este año,
año, el
el evento
evento tendrá
tendrá

lugar
lugar virtualmente
virtualmente el
el 13
13 de
de marzo
marzo de
de 2021.
2021. El
El Día
Día Nacional
Nacional

de
de la
la Historia
Historia es
es un
un programa
programa de
de estudios
estudios sociales
sociales y
y

literatura
literatura que
que equipa
equipa a
a los
los estudiantes
estudiantes con
con las
las habilidades
habilidades

necesarias
necesarias para
para tener
tener éxito
éxito en
en la
la universidad
universidad y
y en
en el
el mundo
mundo

real.
real. Los
Los estudiantes
estudiantes participan
participan en
en un
un plan
plan de
de estudios
estudios de
de

aprendizaje
aprendizaje basado
basado en
en proyectos
proyectos que
que enfatiza
enfatiza el
el

Día
Día Nacional
Nacional
de
de la
la Historia
Historia

pensamiento
pensamiento crítico,
crítico, la
la investigación,
investigación, el
el análisis
análisis y
y la
la

elaboración
elaboración de
de conclusiones
conclusiones significativas.
significativas. Visite
Visite la
la página
página

de
de BVSD
BVSD para
para obtener
obtener más
más información
información y
y registrarse.
registrarse.

Extensión de la fecha límite para las fotografías del anuario
La fecha límite para enviar fotografías del Anuario se ha extendido hasta el 15 de
enero. Gracias a aquellos de ustedes que ya han enviado su foto. ¡Se ven genial!
Envíe una foto de su elección en un tamaño que no exceda los 10MB. Esta es su
oportunidad para que sus hijos brillen con una foto especial. Utilice este enlace para
cargar una imagen (asegúrese de que sea una imagen jpeg). Tan pronto como
tengamos un "enlace de pedido" de Jostens, también se lo proporcionaremos.
La fecha límite para pedir su anuario es el 29 de enero
¡Sí, tendremos un anuario este año! Los eventos pueden ser cancelados, pero
todavía contaremos la historia de este año histórico a través de las voces de
nuestros estudiantes. Debido a Covid, pediremos MUY POCAS copias adicionales
para vender al final del año. Es ALTAMENTE IMPROBABLE que habrá un libro
disponible para su estudiante si usted no pide un libro antes del 29 de enero. Haga
su pedido en línea en jostensyearbooks.com. ¡El libro de este año es uno que no
querrá perderse!

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS DE SALUD MENTAL VIRTUAL
El Centro de salud mental de Denver ofrece un curso en línea sobre
Primeros Auxilios de Salud Mental el 15 de enero. Este curso se ofrecerá
virtualmente a través de un portal y Zoom. Necesitará una cámara y
sonido. Más cerca de la fecha de su clase, recibirá un enlace por correo
electrónico para completar su pre trabajo; un cuestionario, un módulo
autoguiado de 2 horas y un tutorial de Zoom. Una vez completado, tendrá
acceso a la clase zoom de 6 horas dirigida por el instructor para la fecha y
hora anteriores. Registrarse aquí.

