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Term 2 Grades Available!
Parents can find these in Infinite Campus
through the parent portal. Please be
sure you are viewing the Term Two Final
Grades report. Just a reminder that all
failing grades are now marked as an
"NG" or no grade. Please reach out to
your child's teacher if you have any
questions regarding grades.
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TOP FIVE REMINDERS
1) Fill Out The Daily Health Form
2) Bring Your Chromebook & Charger
3) Wear A Mask

4) Practice Social Distancing
5) Wash Your Hands

Family/Caregiver Guide to Remote Learning
This school year has demanded an enormous amount of flexibility
and strength from children, families, teachers and schools. While
each family’s situation is unique, these resources are designed to
help tackle some common challenges of remote learning. This is
unchartered territory for all of us, so do the best you can and trust
that your best is enough.

DAILY HEALTH CHECK FORM

Health screeners are a
vital part of keeping us
all safe at school.
Thank you for taking the
time to review these im
portant questions
with your students every
morning. You can access
the daily health
check form via Infinite
Campus or by clicking the
link on the
homepage of our websi
te. Please reach out if yo
u
need assistance
with this task. We appre
ciate your attention an
d
coo
peration as we
all work together to sta
y safe.
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TEACHER APPRECIATION PROJECT
Parents and students, the PTO has organized a special gratitude project in appreciation
of our teachers. We are asking every family to contribute by leaving a message of
gratitude for our dedicated educators. They have worked so hard this year under ever
changing circumstances. Let’s give them a virtual pat on the back! Simply click
click on this
spreadsheet to find all the teachers to whom you would like to write a positive
message. The more comments we have for every teacher, the better gift we can
present to all the teachers with your positive words. All comments posted are
anonymous. The deadline for submission is January 22nd. Contact our PTO with any
questions (centennialmspto@gmail.com).
BOOK CLUB
PTO member Nadia Ali is stepping up to run our Book Club this year. You are invited to
complete this brief survey regarding your interest and availability in our Book Club.
Thanks for your input and stay tuned for more information!
MEETING
The next general meeting of the Centennial PTO is Thursday, January 28th at 9 am. Join
us virtually here.
here. All are welcome! Visit the PTO website for more information.
NEWSLETTER
View our January PTO newsletter here.
here. You can find archived newsletters on our
website.
website.

ATTENDANCE

If your student is scheduled to attend in-person learning and they decide to stay home
to learn virtually for the day, you are asked to call our office to let us know. Your student
will be marked absent if they are not physically present unless we are alerted. It is vital
for us to be able to determine which students are physically in the building in the event
we need to quarantine a group of students. If you have any attendance questions,
please contact Jose Ortiz-Lozano (jose.ortiz-lozano@bvsd.org). Thank you for your
cooperation as we work together to keep students safe.
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5th Annual Stress &
Anxiety Conference
The Parent Engagement Network's (PEN) mission is to support parents in raising
healthy, happy youth by taking the fear, shame, blame and loneliness out of
parenting. Our key initiatives are building resilient families, reducing substance
use and misuse, raising kids in a digital age, and managing stress and anxiety.
The Parent Engagement Network (PEN) presents this annual conference virtually
on Friday, January 29th and Saturday, January 30th. There will be 5 workshops
each day providing information, awareness, skills, and resources to help you
manage stress and anxiety and support others to the same. Visit their website for
more information and to register. View a short video introduction here.

Webinar: The Tumultuous Life of Cumulus Clouds

Have you ever asked yourself: How do clouds form? Why do they have different
shapes? Why do some clouds rain and others just move on? What do I need to make a
cloud? Can I make a cloud at home? Join CU Wizards on January 23rd (9:30-10:30 am)
when Dr. Katja Friedrich, a physicist who has ventured into the Alps and Rocky
Mountains to better understand the physics of clouds, storms and mountainous
weather, will talk all about cumulus clouds: the water cycle, weather, and about how
the air we breathe is influenced by the Earth's dynamic forces. This webinar will allow
K-12 students and families to join Prof. Friedrich presenting live demonstrations in
her laboratory, a special behind-the-scenes look into the science behind clouds! CU
Wizards webinars and shows are geared for students, ages 5-17, and families who love
learning! Visit their website for more info and register. Contact Candice Alisa
Bartholomew (djnadmin@jila.colorado.edu) with any questions.
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¡Segundo Trimestre,
Calificaciones Disponibles!
Los padres pueden encontrarlos en Infinite
Campus a través del portal para padres.
Asegúrese de que está viendo el informe “Term
Two Final Grades Report” Informe final de
calificaciones del segundo trimestre. Sólo un
recordatorio de que todas las calificaciones que
fallan ahora están marcadas como un "NG" o sin
calificación. Comuníquese con el maestro de su
hijo si tiene alguna pregunta con respecto a las
calificaciones.
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LOS 5 RECORDATORIOS
PRINCIPALES
1) Complete el Formulario de Chequeo
de Salud Diario

2) Trae tu Chromebook y Cargador
3) Usar una Máscara

4) Practica el Distanciamiento Social
5) Lávese las Manos

Guía para la familia/cuidador para el aprendizaje remoto
Este año escolar ha exigido una enorme cantidad de flexibilidad y
fortaleza de los niños, las familias, los maestros y las escuelas. Mientras la
situación de cada familia es única, estos recursos están diseñados para
ayudar a abordar algunos desafíos comunes del aprendizaje remoto. Este
es un territorio desconocido para todos nosotros, así que haz lo mejor
que puedas y confía en que lo mejor de ti es suficiente.

Formulario de Chequeo de Salu
d Diario

Los chequeos de salud son
una parte vital para ma
ntenernos a todos
seguros en la escuela. Gr
acias por tomarse el tie
mp
o para revisar
estas preguntas importa
ntes con sus estudiantes
cad
a mañana.
Puede acceder al formu
lario de chequeo diario
a
tra
vé
s de Infinite
Campus o haciendo clic
en el enlace de la págin
a de inicio de nuestro
sitio web. Por favor, póng
ase en contacto con nosot
ros si necesita
ayuda con esta tarea. Ag
radecemos su atención
y
coo
peración, ya que
todos trabajamos juntos
para estar seguros.
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PROYECTO DE APRECIACION AL MAESTRO
Padres y estudiantes, el PTO ha organizado un proyecto especial de gratitud en
agradecimiento a nuestros maestros. Pedimos a cada familia que contribuya dejando un
mensaje de gratitud para nuestros dedicados educadores. Han trabajado tan duro este año en
circunstancias siempre cambiantes. ¡Vamos a darles una palmada virtual en la espalda!
Simplemente haga clic en esta hoja de cálculo para encontrar a todos los maestros a los que le
gustaría escribir un mensaje positivo. Cuantos más comentarios tengamos para cada maestro,
mejor regalo podemos presentar a todos los maestros con sus palabras positivas. Todos los
comentarios publicados son anónimos. La fecha límite para la presentación es el 22 de enero.
Comuníquese con nuestro PTO con cualquier pregunta (centennialmspto@gmail.com).
EL CLUB DE LECTURA O CLUB DE LIBROS
Nadia Ali, miembro del PTO, se está preparando para dirigir nuestro club de lectura este año.
Le invitamos a completar esta breve encuesta sobre su interés y disponibilidad en nuestro club
de lectura. ¡Gracias por tu aporte y estad atentos para más información!
REUNION
La próxima reunión general del PTO de Centennial es el jueves 28 de enero a las 9 de la
mañana. Acompáñenos virtualmente aquí.
aquí. ¡Todos son bienvenidos! Visite el sitio web del PTO
para obtener más información.
BOLETIN
Vea nuestro boletín de enero del PTO aquí.
aquí. Puede encontrar boletines archivados en nuestro
sitio web.
web.

ASISTENCIA

Si su estudiante está programado para asistir al aprendizaje en persona y decide
quedarse en casa para aprender virtualmente por el día, se le pide que llame a nuestra
oficina para hacernos saber. Su estudiante será marcado como ausente si no está
físicamente presente a menos que se nos avise. Es vital para nosotros ser capaces de
determinar qué estudiantes están físicamente en el edificio en caso de que necesitemos
poner en cuarentena a un grupo de estudiantes. Si tiene alguna pregunta de asistencia,
póngase en contacto con Jose Ortiz-Lozano (jose.ortiz-lozano@bvsd.org). Gracias por su
cooperación mientras trabajamos juntos para mantener a los estudiantes seguros.
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Quinta Conferencia Anual
de Estrés y Ansiedad
La misión de la Red de Compromiso para Padres (PEN) es apoyar a los padres en la
crianza de jóvenes sanos y felices al quitar el miedo, la vergüenza, la culpa y la soledad
de la crianza de los hijos. Nuestras iniciativas clave son la construcción de familias
resilientes, la reducción del uso y el uso indebido de sustancias, la crianza de los niños
en una era digital y el manejo del estrés y la ansiedad. La Red de Compromiso para
Padres (PEN) presenta esta conferencia anual virtualmente el viernes 29 de enero y el
sábado 30 de enero. Habrá 5 talleres cada día que proporcionan información,
conciencia, habilidades y recursos para ayudarle a manejar el estrés y la ansiedad y
apoyar a otros a la misma. Visite su sitio web para obtener más información y
registrarse. Vea una breve introducción en video aquí.

La Aplicación Remind

Estaremos usando la aplicación Remind en Centennial. Estamos tratando nuevas maneras
de mandar comunicaciones para nuestras familias. Algunas otras escuelas ya usan esta
aplicación. La semana pasada se mandó un enlace para que todas las familias se registren.
Si no recibieron el enlace, aquí está. El grupo se llama Familias De Centennial. Espero
verlos a todos usando nuestra nueva aplicación. Preguntas? Hablen con Elizabeth Olivas
Van Leir (720)561-2020. También pueden enviar un mensaje de texto con el mensaje
@cmsesp21 al número 81010. Más información sobre cómo unirse al grupo aquí.

Seminario web: La Tumultuosa Vida de los Cúmulos

Alguna vez te has preguntado: ¿Cómo se forman las nubes? ¿Por qué tienen diferentes
formas? ¿Por qué algunas nubes llueven y otras simplemente se mueven? ¿Qué necesito para
hacer una nube? ¿Puedo hacer una nube en casa? Únase a CU Wizards el 23 de enero (9:30-10:
30 am) cuando la Dra. Katja Friedrich, una física que se aventuró en los Alpes y las Montañas
Rocosas para comprender mejor la física de las nubes, las tormentas y el clima montañoso,
hablará sobre nubes cúmulos: el ciclo del agua, el clima y cómo el aire que respiramos está
influenciado por las fuerzas dinámicas de la Tierra. Este seminario web permitirá que los
estudiantes de K-12 y sus familias se unan a la profesora Friedrich presentando
demostraciones en vivo en su laboratorio, ¡una mirada especial detrás de escena de la ciencia
detrás de las nubes! Los seminarios web y programas de CU Wizards están dirigidos a
estudiantes de 5 a 17 años y familias que aman aprender. Visite su sitio web para obtener
más información y registrarse. Comuníquese con Candice Alisa Bartholomew
(djnadmin@jila.colorado.edu) si tiene alguna pregunta.

