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Pick Up Reminder

FEB 25
9 AM

Please call Jose at the
front office (720-5615441) ahead of time if
you need to pick up your

PTO Executive
Board Meeting
(Join Here)

student early. Students
need to be checked out
through the front office.
We appreciate your help
in keeping our students
safe and accounted for.

Good News! After a show of support from parents and principals, RTD staff
has agreed to re-start the 206 route in south Boulder with AM and PM peak
trips. RTD will also add one additional AM trip to the 204 route in north
Boulder to add capacity and better align with BVSD bell schedules. The new
schedules will take effect February 22, 2021 and information will be posted
on the RTD website. The more student ridership we have, the more able RTD
is to make changes that benefit BVSD

In the Boulder Valley School District we have a number of
applications that are used for classroom instruction,
communication and providing updates to parents. Find
out more about Infinite Campus, Schoology, general IT
information, and more on the BVSD website.
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360 STUDENT LEADERS
360 Leaders assist incoming sixth graders with
transition activities and serve as year long mentors.
They serve as ambassadors to the community at events
like Back to School Night, Open House, and Spring
Transition Night. They are leaders in the school working
to create a positive climate. All current 6th and 7th
graders are invited to participate. If you’re interested in
being a 360 Student Leader for the 21-22 school year,
fill out the online application which will be available on
Tuesday, March 30th. Applications are due by 4pm on
Wednesday, April 21st. We will hold an initial interest
meeting on Thursday, April 1st during Flex and
independent work time.
PARENT GROUP
My name is Ruth Hullinger, and I am the 360 Sponsor
at Centennial. Next year (2021-2022) I would like to
create a Parent 360 group that could work in
collaboration with our PTO, FET and 360 Student
Leaders. I would like to have two parent volunteers
(ideally at least one bi-lingual) to help me create and
run a Parent 360 Program. We will work together,
collaboratively, to develop the role, events, and
program. Our primary mission would be to create a
family/parent/guardian resource to help incoming
families/parents/guardians successfully navigate the
entrance to Middle School. If you are interested in
exploring this idea, please contact me at
ruth.hullinger@bvsd.org. Thank you very much!

CONEXIONES CENTENNIAL
NOTICIAS DE LA ESCUELASE CUNDARIA CENTENNIAL
22 DE FEBRERO DE 2021

25 de
febrero
9 AM
Reunión de la
Junta Ejecutiva
del PTO
(únase aquí)

Recordatorio de
Recogidas
Por favor llame a José a la
oficina principal (720-5615441) con anticipación si
necesita recoger a su
estudiante temprano. Los
estudiantes deben pasar
por la oficina principal.
Agradecemos su ayuda
para mantener a nuestros
estudiantes seguros y
contabilizados.

¡Buenas noticias! Después de una muestra de apoyo de los padres y directores, el
personal de RTD acordó reiniciar la ruta 206 en el sur de Boulder con viajes pico por
la mañana y por la tarde. RTD también agregará un viaje adicional por la mañana a la
ruta 204 en el norte de Boulder para agregar capacidad y alinearse mejor con los
horarios de las campanas de BVSD. Los nuevos horarios entrarán en vigor el 22 de
febrero de 2021 y la información se publicará en el sitio web de RTD. Mientras más
estudiantes tengan pasajeros, más capaz será RTD de hacer cambios que beneficien
a BVSD.

Entrenamiento en Schoology/Infinite Campus
para Padres patrocinada por FET
El jueves 4 de marzo de 6 a 7pm, presentaremos un Tutorial Virtual de
Schoology y Infinite Campus en español para nuestras familias.
Queremos asegurarnos de que todos sepan cómo acceder a ambas
aplicaciones, ya que es donde encontrarán el progreso escolar de sus
hijos. Enlace para reunion virtual Zoom Aqui
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LÍDERES ESTUDIANTILES 360
Líderes 360 ayudan a los estudiantes de sexto grado entrantes con
actividades de transición y sirven como mentores de un año de
duración. Sirven como embajadores de la comunidad en eventos
como Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta y Noche de
transición de primavera. Son líderes en la escuela que trabajan para
crear un clima positivo. Se invita a participar a todos los estudiantes
actuales de 6o y 7o grado. Si usted está interesado en ser un Líder
Estudiantil 360 para el año escolar 21-22, llene la solicitud en línea
que estará disponible el martes 30 de marzo. Las solicitudes vencen
antes de las 4 p. m. del miércoles 21 de abril. Celebraremos una
reunión de interés inicial el jueves 1 de abril durante Flex y el trabajo
independiente.
GRUPO DE PADRES 360
Mi nombre es Ruth Hullinger y soy la Patrocinadora 360 de
Centennial. El próximo año (2021-2022) me gustaría crear un grupo
de Padres 360 que podría trabajar en colaboración con nuestro PTO,
FET y Líderes Estudiantiles 360. Me gustaría tener dos padres
voluntarios (idealmente al menos uno bilingüe) para ayudarme a
crear y ejecutar un programa Padres 360. Trabajaremos juntos, en
colaboración, para desarrollar el rol, los eventos y el programa.
Nuestra misión principal sería crear un recurso para
familias/padres/tutores para ayudar a las familias/padres/tutores
entrantes a navegar con éxito la entrada a la escuela secundaria. Si
está interesado en explorar esta idea, comuníquese conmigo en
ruth.hullinger@bvsd.org. ¡Muchas gracias!

Foro de Días Escolares Iguales
Los invitamos a un foro con el superintendente para hablar de Dias escolares
iguales. ¡Su aporte ayudará a formar mayores oportunidades de aprendizaje para
todos los estudiantes! ¡Tu voz es tu poder! El próximo miércoles 24 a las 5:30.
Unase por Google Meet: meet.google.com/uce-mdwg-okh
Unase por llamada telefónica: (US) +1 657-845-9824 PIN: 489 433 8
No puede asistir al evento? Comparta sus preguntas aquí antes del 28 de febrero.
Aprenda más: http://bit.ly/PlanDias

