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Si es miembro de la comunidad y desea suscribirse a la “Actualización del 
Superintendente”, un boletín electrónico mensual de James Owens sobre lo  
que está sucediendo en el Distrito Escolar Centennial, envíe un email updates@csd28j.org.

Estimada Comunidad del 
Distrito Escolar Centennial,

Este ha sido un año escolar desafiante y 
gratificante. Hemos sido perseverantes  
a varios obstáculos relacionados con la 

pandemia y superar la escasez de personal.

A pesar de estos desafíos, seguimos progresando 
mucho. Iniciamos nuestro año escolar con un 
retorno al aprendizaje en persona a tiempo 
completo y continuamos avanzando con los 
esfuerzos de nuestro plan estratégico. Estamos 
logrando otras iniciativas importantes, como 
proyectos de bono y el proceso de revisión 
integral de límites. Seguimos comprometidos 
con el éxito del aprendizaje de nuestros 
estudiantes en cada salón de clases. 

DESTINO 2023: NUESTRO PLAN 
ESTRATÉGICO

Estamos en el cuarto año del Plan Es-
tratégico de nuestro Distrito, Destino 2023. 
Nuestro enfoque está principalmente en cua-
tro áreas, que verán en este informe, y son:
• Enseñanza y Aprendizaje Centrados en el 

Estudiante
• Cultura y Medio Ambiente Saludable
• Comunidad y Asociaciones
• Sistemas y Programas Efectivos

El próximo año, revisaremos nuestro plan 
estratégico que incluirá procesos de partici-
pación del personal, los estudiantes y las famil-
ias. Más información disponible al inicio del 
año escolar 2022-23.

PROGRESO DEL BONO 2020
Gracias al apoyo de la comunidad del Bono 

2020, se continúan realizando mejoras en to-
das las escuelas de nuestro distrito. Estamos 
aumentando la seguridad y la protección; ha-
ciendo reparaciones importantes; renovando, 
modernizando los espacios de aprendizaje; y 
construyendo cuatro nuevos gimnasios en las 
escuelas primarias.  

RECONFIGURACIÓN Y REVISIÓN  
DE LÍMITES DE LAS ESCUELAS

Relacionado con el Bono 2020, estamos 
logrando avances significativos convirtiendo la 
escuela Primaria Oliver en una escuela inter-
media. A partir del otoño 2022, tendremos dos 
escuelas intermedias para estudiantes del 6to- 
8vo grado: Escuela Intermedia Centennial y la 
Escuela Intermedia Oliver.

Además, en el otoño 2022, a nuestras es-
cuelas primarias asistirán estudiantes de Kind-
er- 6to grado.

Con el fin de apoyar la configuración del 
nivel de grado, llevamos a cabo un proceso de 
Revisión Integral de los Límites, que fue esen-

cial para nivelar la inscripción desequilibrada y 
crea la capacidad de los niveles de las escuela 
primarias e intermedias.

El Comité de Revisión de Límites Bound-
ary Review Committee, conformado por pa-
dres de familia representantes de todas las 
escuelas del distrito, escuchó a nuestra comu-
nidad y desarrolló una recomendación final del 
mapa de límites. La Junta aprobó la recomen-
dación y el nuevo mapa de límites entrará en 
vigencia a partir del año escolar 2022-2023.

En este boletín, encontrará más infor-
mación sobre la Revisión Integral de Límites; 
proyectos del bono; y los logros de nuestro plan 
estratégico relacionados con el aprendizaje de 
los estudiantes, las asociaciones comunitarias y 
más.

A medida que terminamos el año escolar, 
quiero expresar mi gratitud al personal, a los 
estudiantes, a las familias y a la comunidad de 
Centennial. Espero que nuestra coloaboracion 
continúe para cultivar la excelencia académica 
de cada estudiante de Centennial.

Atentamente, 
James Owens

JAMES OWENS

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Rose Solowski, Presidenta
Erica Fuller, Vice Presidenta

David Linn, Director 
Ronald “Jess” Hardin, Director 

Pam Shields, Directora 
Claudia Andrews, Directora 

Position 7-At-Large - vacante

Inauguración del inicio de la construcción del gimnasio de la Escuela Primaria Meadows
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SUPERINTENDENTE
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Este año escolar, el Distrito Escolar Centennial lanzó un 
programa de computadora 1 a 1 para estudiantes de los 
grados 3-12 en un esfuerzo por aumentar el acceso al 

aprendizaje más allá del día escolar.

El programa fue posible gracias a los fondos disponibles a través 
de Communications Commission (FCC)’s Emergency Connec-
tivity  para apoyar el acceso de los estudiantes a la tecnología en 
el hogar. Este apoyo es más importante que nunca sabiendo que 
existen barreras tecnológicas debido al nivel socioeconómico y que 
existe la necesidad de apoyar el aprendizaje inconcluso debido a los 
impactos de la pandemia.

La entrega de aproximadamente 3,000 Chromebooks a estudi-
antes de los grados 7-12 fue en enero 2022, y la entrega de com-
putadoras a los grados 3ro al 6to está previsto para el otoño 2022.  
Cada Chromebook brinda acceso a recursos educativos basados   en 
redes y contiene funciones de seguridad, como un filtro de Internet.

Los Chromebooks se prestan a los estudiantes del 3er al 12vo 
grado de Centennial por 5 años o hasta que se gradúen o hasta que 
dejen de estar inscritos en el Distrito.

Este año por primera vez el distrito implementa un programa 
de computadora 1 a 1 para llevar a casa. 

Apoya un mayor acceso a la computadora para ayudar a los es-
tudiantes avanzados a mejorar las habilidades informáticas, bene-
ficia su aprendizaje en el salón de clases y casa, y los prepara mejor 
para la universidad y las 
oportunidades 
profes io-
nales.

Centennial lanza el Programa  
de computadora 1 a 1

A LA DERECHA: Un estudiante de Centennial Middle School usa su 
computadora para aprender robótica.  BELOW: Un estudiante de CHS 
recibe un Chromebook para llevar a casa como parte del programa de 
computadoras 1 a 1 de Centennial.

ENSEÑANZA & 
APRENDIZAJE 

ENFOCADOS  
EN LOS  

ESTUDIANTES
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Centennial High School ofrece una variedad de cursos de Educación Técnica y Profesional que ayudan a los 
estudiantes a desarrollar habilidades importantes y prepararlos para futuras carreras.

Artes Culinarias y hospitalidad
¡Estos cursos enseña a los estudiantes a las habilidades utilizadas en la 
industria de alimentos y hospitalidad que pueden usar en una carrera 
futura y en su vida diaria! Los estudiantes se preparan para obtener sus 
tarjetas de Certificación de Manejador de Comidas y aprenden prácti-
cas culinarias valiosas, como manejo seguro de alimentos, desinfección, 
métodos básicos de cocción y usos de equipos de cocina, planificación de 
menús, conversión de recetas y tendencias alimentarias.

“Me encanta trabajar en un ambiente de equipo en esta clase. 
He aprendido excelentes habilidades de comunicación que 
solo me harán un mejor compañero de clase y una mejor 
persona... Por lo general, tratamos de ceñirnos bastante a las 
recetas, pero a veces las personalizamos y agregamos más 
condimentos”.

– Estudiante Duyen N.

Tecnología industrial
Los cursos que incluyen Metales exploratorios, Metales 1-4, Proyec-
tos con Metales Avanzados y Fabricación con Metales están diseñados 
para preparar a los estudiantes a ingresar a los oficios de fabricación con 
metales. Los estudiantes aprenden una variedad de habilidades como 
soldadura, mecanización, seguridad en el taller y más.

“Estoy planeando ser electricista. Definitivamente hay algo 
de soldadura que viene junto con eso, especialmente si voy a 
colocar alambre o soldar un tubo o doblarlo”.

– Estudiante Hayden C.

Tecnología
Los cursos incluyen Introducción a la Informatica e Informatica Avan-
zada (AP). Los estudiantes de Introducción a Informática se enfocan 
en aprender los conceptos básicos: ¿qué es la programación? ¿Qué es 
funcionar? ¿Qué es un error? Aprenden el lenguaje de programación, 
estilos, gráficos y estructuras de control. Los estudiantes de Informatica 
Avanzada AP profundizan en la resolución de problemas y el desarrollo 
de algoritmos, entre otras habilidades.

“Tienes que ser muy preciso con la informatica. No puedes 
equivocarte o no te entenderá, y me gusta el desafío. Antes 
de esta clase, siempre tuve la idea de que también quería 
hacer algo con la tecnología. Sé que esta clase me ayudará 
mucho y me dará una comprensión más profunda de la 
informática”.

– Estudiante Cynthia A.

Un estudiante de Artes Culinarias prepara una pizza casera como parte 
del examen final del semestre.

A LA IZQUIERDA: Los estudiantes John D. y Hayden C. practican 
sus habilidades de soldadura TIG y MIG en el salón de clases. A LA 
DERECHA: El estudiante Chance Q. demuestra la técnica de soldadura y 
la seguridad.

Los estudiantes adquieren valiosas habilidades profesionales

La estudiante Cynthia A. levanta el pulgar durante su curso de 
Informática. Ella espera estudiar una carrera STEM.¡Lea las historias completas en csd28j.org/ctehighlights!

http://csd28j.org/ctehighlights!


D espués de una interrupcion de 2 años debido a la pandemia, el Departamento de 
Artes Escénicas de la Escuela Secundaria Centennial organizó un musical 
en persona en mayo del 2022. Los estudiantes de teatro y ex-alumnos 

de CHS se unieron para realizar el “25vo Concurso Anual de Ortografía del 
Condado de Putnam” bajo la dirección de Kellie McCarty, quien ha enseñado 
en CHS durante los últimos 24 años.

“Este espectáculo marca el regreso del teatro musical a nuestro esce-
nario y una esperanza renovada de volver a hacer magia”, dijo la directora 
McCarty.

“Es la primera vez que volvemos al escenario después de un largo 
paréntesis”, dice la estudiante de teatro Mary Dejeu. “Como estudi-
ante de ultimo año, me emociona porque es mi última producción con 
el equipo. Estoy feliz de poder interpretarlo frente a una audiencia 
en vivo”.

Más información sobre el musical y lo que los estudiantes 
de artes escénicas de CHS dicen sobre los beneficios de sus 
cursos www.csd28j.org/communityreport.

Los estudiantes regresan al escenario 
con un musical en la primavera

Los estudiantes de Teatro Técnico Apollo D. y Joshua B. son parte del equipo que 
trabajaron detrás del escenario, ayudando a “preparar el escenario” para el musical.

Reconstruyendo Nuestros Programas 
Deportivos y Asociaciones

Es importante que los estudiantes tengan una educación integral que 
incluya una participación plena y activa en actividades escolares, clubes 
y deportes. El distrito está tomando medidas para reconstruir sus pro-
gramas deportivos y asociaciones de las siguientes maneras:

• En base a la competitividad y el sentido de rendimiento de 
nuestros estudiantes atletas, el Distrito solicitó y fue aprobado 
para un cambio de clasificación de la Conferencia 6A Mt. Hood a 
la Conferencia 5A-Noroeste para los años escolares 2022-2026.

• El distrito está restaurando el atletismo en el nivel de la escuela 
intermedia a partir del año escolar 2021-22 con la incorporacion 
de más deportes en el futuro.

• Se convocó un comité con una variedad de representantes para 
ayudar a desarrollar un plan estratégico de 3 a 5 años. El propósito 
es mejorar la programación de atletismo e incorporar excelencia 
en nuestros programas deportivos en las áreas clave de carácter, 
técnica y táctica.

• Con la compra de la propiedad excedente del distrito por parte 
de Eastside Timbers & Thorns en febrero del 2022 para apoyar 
sus planes de construir un complejo deportivo, se comprometen 
a una asociación continua con el Distrito al permitir que los 
equipos de fútbol del Distrito Escolar Centennial practiquen y 
organicen juegos en los campos, y utilizar las instalaciones del 

estacionamiento para la capacitación de autobuses.

• Con la aprobación de los votantes del Bono 2020, 
aproximadamente $20 millones va a la mejora de las instalaciones 
deportivas y la construcción de cuatro gimnasios para la  primaria. 
Se ha avanzado mucho y puede encontrar más información en: 
www.csd28j.org/2020bondupdates

¡Vuelven los Programas de Verano!
Este verano volvemos a ofrecer programas de aprendizaje de verano. 
Los estudiantes de Kinder la 9º grado que participen experimentarán 
un aprendizaje integral y práctico. También estamos ofreciendo la re-
cuperación de créditos a los estudiantes de la escuela secundaria que 
califiquen y  continua  las oportunidades de crédito para los estudiantes 
de secundaria de la Academia Virtual Centennial (CVA). Más infor-
mación: https://www.csd28j.org/summerlearning.

Graduación 2022
¡Un gran aplauso para la Promocion 2022! Estamos emocionados de 
celebrar la graduacion de los estudiantes de Centennial High School 
(CHS) y Centennial Virtual Academy. La graduación será una cere-
monia en persona y se llevará a cabo el jueves 9 de junio del 2022 en 
el Memorial Coliseum. Para más detalles, visite www.csd28j.org/chs ó 
comuniquese con Centennial High School.
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ENSEÑANZA & 
APRENDIZAJE 

ENFOCADOS  
EN LOS  

ESTUDIANTES

http://www.csd28j.org/communityreport
http://www.csd28j.org/2020bondupdates
https://www.csd28j.org/summerlearning
http://www.csd28j.org/chs
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Nuevos Gimnasios en las Escuelas Primarias
Continúa la construcción de los nuevos gimnasios en las escuelas primarias Meadows, Patrick 
Lynch, Powell Butte y Parklane. Cada escuela tendrá un gimnasio para los estudiantes actuales 
y futuros para apoyar la capacidad de aprender, crecer y ser activos en la escuela. Puede se-
guir el progreso más reciente en nuestro blog en csd28j.org/2020bondupdates.

En octubre del 2021, se inauguró el inicio de la construcción de cada uno de estos gimnasios 
y se estrenó un video el 4 de noviembre del 2021  conmemorando esta importante ocasión. 
Véalo aquí: csd28j.org/gymgroundbreaking.

Oliver’s new track

El Comité de Supervisión 
de Bonos (BOC, por 
sus siglas en inglés) se reunió en 
diciembre del 2021 y marzo del 
2022 para analizar y ver los últimos 
avances de los proyectos del bono. 
Además, presentaron su informe 
anual ante la Junta Directiva de 
Centennial en la reunión de la Junta 
del 8 de diciembre del 2021. 
 
El propósito del Comité de 
Supervisión del Bono es monitorear 
activamente el progreso del 
programa del bono, garantizar que 
los ingresos del bono se utilicen sólo 
para propósitos consistentes con la 
emisión del Bono 2020 aprobada 
por los votantes y de acuerdo con 
la ley estatal, y servir como un 
conducto de información ante la 
Junta y la comunidad. Para obtener 
más información sobre la función 
del BOC, revisar los materiales de 
la reunión, el informe anual y más, 
visite www.csd28j.org/BOC.

El Distrito Escolar Centennial 
continúa dando grandes pasos 
y progresando en sus proyectos 
de bono. Cada escuela se 
beneficia de las mejoras en sus 
campus, gracias al apoyo de los 
votantes al Bono 2020.

Para ver una lista completa de 
proyectos por escuela  
vea csd28j.org/2020Bond.

Actualizaciones del 
bono, visite csd28j.
org/2020bondupdates.

ARRIBA: Inauguración del inicio de la construcción del gimnasio en la escuela primaria Powell 
Butte. ABAJO: Equipo de trabajadores de construcción colocando hormigón para la losa del 
gimnasio en la escuela primaria Patrick Lynch en abril del 2022.

PROMESAS HECHAS, PROMESAS CUMPLIDAS: 
ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020 CULTURA SALUDABLE  

& MEDIO AMBIENTE

En Construcción

http://csd28j.org/2020bondupdates
http://csd28j.org/gymgroundbreaking
http://www.csd28j.org/BOC
http://csd28j.org/
http://csd28j.org/2020bondupdates
http://csd28j.org/2020bondupdates
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En Construcción
Renovación de las Escuelas 
Intermedias
Se están realizando renovaciones en Cen-
tennial Middle School (CMS) y Oliver y se 
logró mucho progreso el verano pasado, 
durante las vacaciones de invierno y la pri-
mavera. El trabajo está programado para 
continuar durante la primavera y el verano. 
Como recordarán, Oliver se convertirá nue-
vamente en una escuela intermedia a partir 
del otoño 2022.

Las renovaciones son las siguientes:

EN CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL 
• Renovaciones de los laboratorios de 

ciencias y el centro de medios

• Modernización del vestuario

• Nueva iluminación de bajo consumo 
en las aulas de ciencias, el centro 
multimedia y todos los pasillos

EN OLIVER
• Tres nuevos laboratorios de ciencias y 

renovaciones del centro de medios
• Dos nuevos laboratorios de Educación 

Técnica Profesional (CTE)
• Nuevos vestuarios
• Nueva iluminación de bajo consumo 

en las aulas de ciencias, el centro 
multimedia y todos los pasillos

Además de estas renovaciones, vea otros 
proyectos del bono que se están haciendo 
en las  dos escuelas csd28j.org/2020Bond.

Representación del centro 
multimedia de CMS

Representación del salón 
de Ciencia de Oliver

¡Gracias  
votantes!

Su apoyo con el bono  
2020 ha hecho que todo  

esto sea posible, y su apoyo  
a nuestros estudiantes  

y a la comunidad es  
muy apreciado.

ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020 (continuará)

http://csd28j.org/2020Bond
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Con el Bono 2020, todas las escuelas del distrito escolar 
están recibiendo varias modernizaciones de seguridad y 
protección así como mejoras mecánicas.

Mejoras Mecánicas
Durante la emisión del Bono 2020 Centennial ha empleado contrat-
istas locales para dar servicio a los sistemas mecánicos antiguos en 
todo el distrito.
Los equipos de calefacción y ventilación  han recibido mantenimien-
to en las escuelas Secundaria Centennial, Intermedia Centennial y 
la Primaria Oliver.
Además, todas las trampas de vapor y válvulas  han sido reparadas 
o reemplazadas en estas escuelas. Estas mejoras ayudarán a regu-
lar mejor el calor en todos los salones.
Las reparaciones en las escuelas primarias se iniciarán este vera-
no y continuarán en el otoño. Estas reparaciones incluirán nuevos 
sistemas de control para regular mejor las temperaturas de los ed-
ificios.
Se espera que las reparaciones mecánicas se concluyan en el otoño 
2022. Proporcionarán espacios más cómodos para nuestros estudi-
antes y el personal, y un mayor rendimiento eficiente de energía en 
todo el Distrito Escolar Centennial.

Proyectos de Seguridad y Salud

En Centennial High School, un técnico repara la unidad de calefacción de 
cada salón.

Un equipo realiza pruebas de ingeniería en los cimientos de Pleasant 
Valley en preparación para mejoras sísmicas.

EN Oliver
Como parte del trabajo de renovación interior de Oliver, el distrito 
está incorporando varias mejoras sísmicas cumpliendo los requisitos 
de la ciudad de Portland. Como conexiones estructurales moderniza-
das entre el techo y las paredes exteriores y la adición de muros re-
forzados para mejorar aún más la fortaleza del edificio.

en PLEASANT VALLEY
El distrito escolar Centennial recibió una subvención de $2.5 millones 
de Oregon Seismic Improvement Grant  para rehabilitar la estructura 
original de Pleasant Valley y cumplir con los estándares actuales de 
seguridad sísmica. Esta subvención se combinará con el presupuesto 
del bono de reparación de albañilería para mejorar la seguridad de 
la escuela. El diseño está en marcha, así como las evaluaciones de 
ingeniería de los cimientos. La  construcción está programada para 
comenzar esta primavera hasta septiembre del 2022. Gran parte del 
ladrillo y el techo del edificio serán reparados o reemplazados, pero la 
arquitectura seguirá siendo la misma. El Distrito está seleccionando 
un diseño,  color y textura similar a la del ladrillo original en la medida 
de lo posible.

Mejoras sísmicas

Safety and Security Improvements
El Bono 2020 está impulsando la seguridad y la protección al:

• Actualizar los sistemas de  seguridad y protección, la infraestructu-
ra, incluidos los intercomunicadores, los sistemas de alarma contra 
incendios, las alarmas contra intrusos, los vestíbulos de seguridad, 
los controles de acceso y las cámaras de seguridad.

• Reemplazar algunas puertas exteriores e instalación de los siste-
mas de monitoreo de seguridad física. 

Estas mejoras variarán según el sitio escolar. Ver la lista completa de 
proyectos de cada  escuela, visitecsd28j.org/2020Bond.

ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020 (continuará)

http://visitecsd28j.org/2020Bond


SISTEMAS EFECTIVOS  
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EL DISTRITO ESCOLAR CENTENNIAL | PRIMAVERA 2022 | 9

El Distrito Escolar Centennial 
premiado con Excelencia en 

Informes Financieros
El Distrito Escolar Centennial recibió re-

cientemente el Certificado de Logro por Ex-
celencia en Informes Financieros por parte de 
la Asociación de Oficiales de Finanzas Guber-
namentales (GFOA) de los Estados Unidos.

El Certificado de Logro es la forma más 
alta de reconocimiento en el área de contabi-
lidad gubernamental e informes financieros, y 
representa un logro significativo por parte de 
un gobierno y su gestión, según el comunicado 
de prensa de GFOA.

El Distrito fue reconocido por su informe 
financiero integral anual para el año fiscal que 
finalizó el 30 de junio del 2020. Este fue el 25 
año consecutivo en que el Distrito ha logrado 
este prestigioso premio. Lea aqui todo el artí-
culo csd28j.org/Page/1173. 

Anuncio de la Nueva Aplicación 
del Distrito Centennial  

La nueva aplicación móvil del Distrito Es-
colar Centennial mantiene a los estudiantes y 
padres conectados con noticias e información 
del distrito y las escuelas. La aplicación ofrece 
actualizaciones en tiempo real a un dispositivo 
de teléfono inteligente para un acceso rápido 
y actualizado a través de notificaciones. ¡Vis-
ite www.csd28j.org para obtener más infor-
mación y descárguelo hoy!

D espués de un proceso de nueve meses, el Distrito concluyó su proceso de 
Revisión Integral de Límites cuando la Junta aprobó la recomendación del 
Comité de Revisión de Límites el 23 de febrero del 2022. El nuevo mapa de 

límites con las modificaciones de las áreas de asistencia escolar entrará en vigencia a 
partir del año escolar 2022-23. 

La participación de la comunidad fue un componente importante y se utilizaron 
múltiples métodos para llegar a todas las areas de nuestra comunidad.

El Comité de Revisión de Límites Boundary Review Committee, conformado por 
padres de familia representantes de todas las escuelas del distrito, desarrolló más de 
30 escenarios de límites durante las siete reuniones del comité, presentó mapas de es-
cenarios en las reuniones abiertas a la comunidad para recibir comentarios e hizo una 
recomendación final.

“Como comité, pudimos escuchar y discutir los comentarios que recibimos sobre 
las posibles áreas de cambio y qué hacer con esos cambios”, dijo un representante de 
padres del Comité de Revisión de Límites. “Recibimos muchos comentarios positivos 
durante todo el proceso y creemos que las personas se sintieron escuchadas durante todo 
el proceso”.

Se informó a las familias de los estudiantes afectados por el cambio de límites y 
se les pidió su opinión sobre lo que sería más útil para la transición de sus hijos a una 
nueva escuela. La mayoría de los padres expresaron interés en una visita alas escuelas y/u 
orientación. Las escuelas primarias e intermedias están organizando estos eventos para 
mayo. El distrito está proporcionando otros recursos como videos y perfiles escolares 
para que los estudiantes y padres se familiaricen con  su nueva escuela.

Para más información visite www.csd28j.org/boundaryreview,  Frequently Asked 
Questions (FAQs) page, email boundary@csd28j.org, ó  lamar al District Office at 503-
760-7990.

El Distrito avanza  
con la Implementación  
de los Nuevos Límites de las 
Escuelas Recién Establecidos

La Enlace Bilingue (Español) Ada Fonseca, en la reunión en persona Abierta la Comunidad 
sobre la Revisión de Límites, responde a las preguntas de los padres sobre el primer mapa  
de limites presentado por el Comite el 16 de noviembre del 2021.

http://csd28j.org/Page/1173
http://www.csd28j.org
http://www.csd28j.org/boundaryreview
mailto:boundary@csd28j.org
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La asociación prepara a los estudiantes para carreras futuras
El Distrito Escolar de Centennial 

es socia con el Centro de Aprendizaje 
Avanzado (CAL) para ofrecer a los 
estudiantes de la escuela secundaria un 
enfoque de aprendizaje profundo y ofrece 
formación profesional específica a los 
estudiantes.

Aproximadamente 100 estudiantes 
de primer y segundo año de Centennial 
High School (CHS) participan en CAL 
cada año. Los programas que se ofrecen 
son  ChangeLab (Formación Empresarial), 
Sistemas de Informática, Laboratorio 
de Moda, Arte y Marcas (FAB Lab), 
Medios de Comunicación y Diseño 
Digital, Ciencias de la Salud, Fabricación 
e Ingeniería Mecánica. 

En Centennial, tenemos la suerte de contar con muchas personas y organizaciones que marcan la  
diferencia en las vidas de nuestros estudiantes y familias en diversas maneras. Estas asociaciones apoyan 
nuestros programas, escuelas y procesos para incrementar el acceso y el apoyo de los estudiantes.

Los estudiantes participan en 
el Programa de  Protección 
del Salmón

Este año escolar, los estudiantes de las 
Escuelas Primarias Oliver y Powell Butte 
participaron en el Programa de Protección 
del Salmón a través del Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre de Oregón (ODFW). 
La ODFW entregó 200 huevos a cada 
escuela y los estudiantes cuidaron los peces 
diariamente.

“A mis estudiantes del 5to grado les 
encantó ver de cerca a los peces y observar 
el desarrollo del salmón a lo largo de sus 
ciclos de vida”, dijo la Sra. Tursi. “Teníamos 
dos tanques en los pasillos, por lo que toda la 
escuela pudo presenciar la transición”.

Un grupo de estudiantes llamado “The 
Salmon Squad” compartió lo que aprendieron 
con otras aulas. Registraron los niveles del 
agua de los tanques,  la temperatura, los 
niveles de pH, los niveles de saturación de 
oxígeno y más.

A principios de enero concluyó el 
programa cuando las clases participantes 
liberaron el salmón en el río Sandy.

Aaron M., un estudiante de CHS inscrito en el 
programa de ingeniería de CAL, comparte cómo 
el programa lo está preparando para una carrera 
futura.

Juntos más fuertes: nuestras asociaciones

Un Programa Nuevo ayuda a los estudiantes a centrarse en clase
Algunos estudiantes de la pri-

maria del Distrito Escolar Cen-
tennial están participando en un 
programa de habilidades socioemo-
cionales de The Shadow Project, pa-
trocinado en parte por CareOregon.

Los estudiantes participantes 
toman descansos regulares y estruc-
turados durante el día escolar en un 
“Espacio Sensorial”. Guiados por un 
miembro del personal de la escue-
la, los estudiantes aprenden cómo 
manejar mejor la frustración, las 
distracciones y el estrés a través de 
diversas tecnicas e informacion, para 
que puedan participar mejor en el 
aprendizaje.

La Escuela Primaria Parklane ha 
implementado el programa y está vi-
endo el éxito de los estudiantes. El 
director de Parklane, Jorge Antonio 
Meza, compartió: “Realmente ha 
aumentado la accesibilidad de los estudiantes a sus programas académicos”.

“Este [programa] ha sido excelente para nuestra escuela, los estudiantes, los maestros de 
educación general y para mí”, dice Rikki Drews, Especialista de Aprendizaje de Parklane. 
“Ser capaz de dar un paso atrás y ver de forma diferente lo que un estudiante necesita y pensar 
más en el lado socio-emocional... esto ha sido un gran cambio para muchos de nuestros niños 
aquí”.

Los estudiantes liberaron los salmones en el 
río Sandy después de cuidarlos en el salón de 
clases como parte del Programa de Protección 
del Salmón.

El director Meza comparte con la directora ejecutiva 
de The Shadow Project, Sharon Juenemann, cómo el 
programa proporciona otro recurso al personal para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de forma 
proactiva y productiva.

Para escanear las historias completas 
visita csd28j.org/communityreport.

COMUNIDAD & 
COLABORADORES

http://csd28j.org/communityreport

