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Conferencias de padres y maestros 
El 2 y 3 de diciembre tendremos conferencias de padres y maestros. Estas conferencias tendrán un 
formato diferente a las conferencias que hemos realizado en el pasado. Las conferencias serán con el 
maestro asesor de su estudiante. Su estudiante conducirá la conferencia y podrá repasar sus logros y 
luchas  del cuatrimestre anterior, así como las metas que se han fijado. Tendremos un sencillo sistema 
en línea para inscribirse en un horario de conferencia. Si no tiene acceso a Internet para inscribirse en un 
intervalo de tiempo de la conferencia, podrá llamar a la oficina (503-762-6180) para inscribirse. 
 
Aprendizaje aplicado 
Ha visto Aprendizaje aplicado en el horario de campana de sus estudiantes y probablemente se esté 
preguntando qué significa eso. El aprendizaje aplicado puede ser un momento en el que su estudiante 
está aprendiendo a través de videos pregrabados o una presentación de diapositivas narradas. 
(generalmente los miércoles) Los estudiantes también pueden estar investigando o trabajando en grupos 
pequeños. El aprendizaje aplicado al final de un período de clase a menudo consiste en practicar las 
habilidades aprendidas durante la clase. El profesor generalmente permanece en la llamada de Zoom 
durante este tiempo de aprendizaje aplicado. El aprendizaje aplicado es más independiente que el 
aprendizaje sincrónico o las llamadas de Zoom. Sin embargo, existen importantes apoyos educativos 
integrados en el aprendizaje aplicado. Anime a su estudiante a aprovechar todas las experiencias de 
aprendizaje aplicado que ofrecemos. 
 
Asistencia 
Política de asistencia: 
Durante (CDL), los estudiantes que participen dentro de un período de 24 horas se contarán como 
presentes. El inicio de estas 24 horas comienza al inicio del día escolar (8:10 am) y continúa hasta el 
inicio del día siguiente. Las formas de participación incluyen: participación en actividades e interacciones 
en vivo (Zoom) con un miembro del personal o maestro; participación en una encuesta, video o lección 
asincrónica (lección no en vivo); comunicación del estudiante al maestro a través de chat, mensaje de 
texto, aplicación de comunicación o correo electrónico; una llamada telefónica entre el maestro o los 
asistentes educativos / paraprofesionales y el estudiante; publicar el trabajo completado en Google 
Classroom o por correo electrónico.  

 
Cuando no hay evidencia de la participación de un estudiante durante el período de 24 horas, el 
estudiante será marcado como una ausencia injustificada. Si un estudiante está marcado como 
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injustificada, el padre o tutor deberá llamar a la Línea de asistencia al (503-762-6138) para justificar la 
ausencia. Si una ausencia durará más de dos días, es posible que se necesite la aprobación del 
administrador para justificar las ausencias prolongadas. Si tiene alguna pregunta, puede ir al sitio web de 
las escuelas en: https://www.csd28j.org/chs, donde hay una lista de miembros del personal que le 
ayudarán.  

 
Conocer a nuestra nueva entrenadora de graduación 
Soy Dar Myers, la nueva entrenadora de graduación de CHS. Me gustaría pensar que también soy la 
nueva "Entrenadora de ayuda". Vengo de la escuela Centennial Park, donde era el enlace de asistencia 
y me encantaba ayudar a nuestros estudiantes y padres. Algunas personas me vieron como un puente 
entre el personal, los estudiantes y los padres. Estoy aquí para escuchar, no para juzgar, solo para 
ayudarle a tener éxito y creer en sí mismo. 

 
Hágame saber qué puedo hacer para ayudarle.  
503-762-7456  
Correo electrónico a dar_myers@csd28j.org 
 
Consejos para usar ParentVue 
¡Estamos en octubre! Tiene una herramienta poderosa en ParentVue para monitorear cómo le está 
yendo a su estudiante en la escuela. Puede ver las calificaciones, las tareas, la asistencia y comunicarse 
con los maestros. Si tiene preguntas sobre cómo utilizar ParentVue, puede comunicarse con el servicio 
de asistencia al 503-762-6180. 
 
Cómo comunicarse con los maestros de CHS 
¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con los maestros de su estudiante? Puede enviar un correo 
electrónico a los maestros usando ParentVue o la página web de chs colocando el cursor sobre la 
pestaña del directorio del personal. Si prefiere hacer una llamada telefónica, puede comunicarse con la 
oficina al 503-762-6180 y la oficina reenviará su llamada al teléfono del maestro, donde su mensaje irá 
directamente al correo electrónico del maestro.  

 
Horario de Campana de CHS para cada Quad 
El 19 de noviembre termina nuestro primer quad. El 23 de noviembre comienza el 2do Quad  y con esto 
viene un ajuste de horario. Los estudiantes de Quad 2 asistirán a tres clases académicas (períodos 5/25, 
6/26 y 7/27) y una asesoría (período 9/29). El horario de las campanas se puede encontrar en nuestro 
sitio web Centennial High School / Homepage. Lo actualizaremos para cada quad. 
 
Información sobre la graduación y el último año 
Parece temprano mencionar la graduación ahora, pero se necesitan meses de planificación para que 
nuestra clase del último año celebre su logro. Jostens celebró una semana de pedidos de alto nivel del 
19 al 23 de octubre. Jostens llevará a cabo una recolección de productos en el vehículo el 3 de 
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noviembre frente a la oficina de CHS de 2:30 pm a 4:30 pm. Si tiene preguntas sobre pedidos de 
productos, puede comunicarse con Jostens en Jostens.com o llamando al 503-255-7120. La graduación 
será el 10 de junio de 2021. La información sobre la hora y el lugar de la ceremonia estará disponible en 
una fecha posterior. Consulte también el sitio web de la escuela secundaria 
https://www.csd28j.org/Page/347 para obtener información actualizada sobre becas y estudiantes de 
último año.  

 
Apoyo tecnológico durante el aprendizaje a distancia 
Hemos prestado cientos de Chromebooks a los estudiantes de CHS. Si su estudiante necesita soporte 
técnico para la escuela, nuestro departamento de IT está listo para ayudarle. Hay un enlace en el sitio 
web del distrito https://www.csdresources.com/tech-support-form.html que lo llevará al formulario de 
soporte técnico. También se puede encontrar en https://www.csd28j.org/chs. Si su Chromebook no 
funciona o necesita una Chromebook, el personal de la oficina de la escuela secundaria puede ayudarle 
a retirar o cambiar una Chromebook de 8 a.m. a 3 p.m. 

 
¡Ya están aquí los anuarios 2020! 
¡Los anuarios de 2019 y 2020 aquí! Sí ordenó alguno de estos anuarios, puede recogerlos en la oficina 
de 8 a. M. A 3 p. M., De lunes a viernes. Hay algunos anuarios de 2020 disponibles para comprar si no 
pidió uno. El costo es de $50.  

 
Último dia para cancelar alguna clase 
 El último día para día para cancelar  una clase en el segundo Quad es el martes 1 de diciembre. 
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