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Estimada Comunidad del 
Distrito Escolar Centennial,

Es un privilegio y un honor servir al 
distrito y a la comunidad que me 
apoyaron como estudiante. Las 

oportunidades brindadas me ayudaron 
a construir un sentido de conexión, 
competencia y confianza que continúan 
ayudándome hasta el día de hoy. Es ese 
afecto, conexión, apoyo y empoderamiento 
lo que deseo para cada uno de los estudiantes 
de Centennial. 

Estoy sumamente comprometido con 
los estudiantes, el personal, las familias y en 
general con la comunidad Centennial. Ha-
biendo trabajado en una variedad de roles 
de liderazgo en el distrito, espero liderar con 
estabilidad y continuidad este año escolar, 
particularmente en un momento en el que 
la pandemia todavía está afectando la edu-
cación. Dada mi conexión con el distrito du-
rante los últimos 30 años, aprecio las tradi-
ciones sólidas de la Comunidad Centennial 
y su población de estudiantes y familias cada 
vez más diversa.

Gracias por tomarse el tiempo para re-
visar nuestro Informe a la comunidad otoño 
2021. Es una representación del importante 
trabajo y la dedicación de nuestros educa-
dores, la junta escolar, los padres y toda la 
Comunidad Centennial. Nuestra misión, 
“Colaborar en  comunidad ~ Cultivar la 
equidad ~ Inspirar la excelencia” guía los 
esfuerzos sobre los que se enterarse más en 
este informe.  

Los 750 maestros, el personal y los ad-
ministradores de nuestro distrito sirven 
a 6,000 estudiantes aproximadamente en 
once escuelas, más cuatro escuelas asociadas. 
Centennial es único en muchos sentidos, y 
lo que nos distingue es nuestra dedicación 
continua para brindarles a nuestros estudi-
antes y a la comunidad las oportunidades 
educativas excepcionales que nuestros es-
tudiantes merecen.

Nuestro plan estratégico de cinco años, 
Destino 2023, respalda nuestro trabajo en 
Centennial y se centra en cuatro áreas pri-
oritarias:
• Enseñanza y Aprendizaje Centrados en 

el Estudiante;
• Cultura y Medio Ambiente Saludables;
• Comunidad y asociaciones; y
• Sistemas y programas efectivos.

La equidad es la base de nuestro plan; 
la idea de que cada alumno en el Distrito 
Escolar Centennial recibirá el apoyo que 
necesita para tener éxito. Reconocemos que 
todavía tenemos mucho trabajo por hacer 
para asegurar que todos los estudiantes ten-
gan éxito y estamos comprometidos a alca-
nzar esta meta.

Para obtener más información sobre 
Destino 2023, visite el sitio web de nuestro 
distrito en www.csd28j.org.

El año escolar 2021-2022 será a la vez 

lleno de acontecimientos y emocionante en 
Centennial. Estamos llevando a cabo varias 
actividades importantes relacionadas con 
nuestro Plan Estratégico, que incluyen:
• Regreso de los estudiantes al aprendizaje 

en persona a tiempo completo
• Avanzando con los proyectos del bono, 

gracias al apoyo de los votantes al bono 
en mayo del 2020

• Conversión de la primaria Oliver en una 
escuela intermedia (a partir del otoño 
2022)

• Transición de estudiantes de sexto grado 
al nivel de escuela intermedia (a partir 
del otoño 2022)

• Llevar a cabo una revisión integral de 
todas las áreas de asistencia escolar en 
nuestro distrito.
A medida que avancemos a lo largo de 

este año escolar, habrá oportunidades para 
que contribuya y participe. Lo invitamos a 
unirse a nosotros en nuestra jornada para 
brindar una excelente experiencia educativa 
a todos los estudiantes de Centennial.

Al leer este Informe a la comunidad, cree-
mos que quedará impresionado con nuestro 
trabajo mientras continuamos creando el 
mejor ambiente de aprendizaje posible para 
cada estudiante en Centennial.

Atentamente, 
James Owens

MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE

JAMES OWENS

El Superintendente Owens visitó la clase de la maestra Hendrickson, en la escuela Primaria Butler 
Creek; el primer día de clases, el 8 de septiembre del 2021.
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Pam Shields, Director
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E l Distrito Escolar Centennial este otoño ha dado la bienvenida a los estudiantes al 
aprendizaje presencial en horario completo de cinco días. Los planes de reapertura 
priorizan la educación de los estudiantes así como la salud y seguridad de toda 

nuestra comunidad escolar.
Durante todo el verano, el distrito monitoreó de cerca e incorporó las últimas pautas 

estatales y locales a su planificación para garantizar una re-apertura exitosa y segura.

“Ha sido increíble ver a los estudiantes de regreso en las aulas 
aprendiendo y también ver al personal trabajando juntos para 
que cada estudiante experimente el éxito este año”.  
– Superintendente James Owens

“Creo que lo que más me entusiasma de este año escolar es 
trabajar con todos e inspirarlos a ser lo mejor que pueden ser”. 
– Heath Curry, presidente de la junta

“Ha sido maravilloso volver a establecer relaciones con los 
estudiantes y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial con el 
aprendizaje en persona”. 
– Elizabeth Rouffy, maestra de Lengua y Literatura de 8vo grado

“Tengo muchas ganas de poder comunicarme con mis maestros y 
compañeros en persona nuevamente y tener ese tiempo cara a cara”. 

– Summer, una estudiante de Centennial High School

El personal de Centennial ha trabajado arduamente para apoyar el regreso al aprendizaje en 
persona y apoyar a los estudiantes y sus familias.

Los planes de regreso a clases han incluido un tornado torbellino de preparación y 
planificación diligentes por parte del personal combinado con mucha emoción de 
toda nuestra comunidad escolar. En los días transcurridos desde que abrimos las 
puertas de la escuela a los estudiantes, hemos escuchado muchos comentarios 
inspiradores y alentadores de nuestra comunidad escolar. 

Los maestros han expresado el éxito de la creación necesaria de las rel-
aciones en persona con los estudiantes y colaborar con el personal una vez 
más. Los estudiantes han compartido su entusiasmo por las actividades 
extracurriculares, los clubes y los deportes.

Para obtener más información sobre 
nuestros planes de reapertura de regre-
so a clases, visite www.csd28j.org/
backtoschool.

EL 2021-22 se inicia con un regreso al 
aprendizaje en persona a tiempo completo

ENSEÑANZA & 
APRENDIZAJE 

ENFOCADOS  
EN LOS  

ESTUDIANTES

http://www.csd28j.org/backtoschool
http://www.csd28j.org/backtoschool
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ESTUDIANTE DESTACADO: JESSE FONSECA
Jesse Fonseca actualmente es un estudi-

ante de último año en Centennial High 
School y está en su segundo año sirviendo 
como representante de la Junta estudiantil 
para informar lo que está sucediendo en la 
escuela secundaria y expresar su perspec-
tiva estudiantil. Jesse está asistiendo a las 
escuelas Centennial desde el Kinder y fue 

coronado como el Rey del evento de bienvenida de Centennial High 
School el 1ro de octubre del 2021.

Este año, participa en C Notes (el coro a capella); Discurso y De-
bate; y también planea participar en natación y tenis. Fuera de la 
escuela, trabaja como voluntario en el Museo de Ciencia e Industria 
de Oregon como parte del grupo Teen Science Alliance.

Recientemente le entrevistamos a Jesse para preguntarle sobre su 
variedad de experiencias en Centennial.
 ¿Disfrutas siendo estudiante en Centennial? ¿Y qué significa Cen-
tennial para ti?
¡Sí! Una de las cosas buenas de estar en Centennial durante tanto 

tiempo es que tengo amigos que conozco desde la escuela primaria. 
Centennial es el distrito del que siempre he formado parte y donde 
puedo ir para aprender y hablar con amigos.
Si pudieras decirles una cosa a los futuros estudiantes de Centenni-
al, ¿Qué le dirías?
¡Aprovecha al máximo la escuela secundaria! Únete a clubes que te 
parezcan bien, toma clases que te interesen, ¡ahora es el momento de 
dejar que tu curiosidad te lleve a donde sea!
¿Cuál es tu recuerdo favorito en Centennial?
Eso es difícil de responder, pero creo que cuando en el segundo año 
en la clase de AP Physics fuimos a esquiar. Todo el día fue una mar-
avilla aprendiendo a esquiar y tratando de preparar los laboratorios 
para hacer la tarea. Todavía quiero volver a esquiar algún día.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?
En este momento, estoy trabajando en mis solicitudes para la univer-
sidad. ¡La institución de mis sueños es MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts)! Espero ser admitido en ingeniería, aunque to-
davía no estoy seguro en qué rama deseo especializarme. Sin embar-
go, recientemente me ha interesado bastante la ingeniería ambiental.

ENSEÑANZA & 
APRENDIZAJE 

ENFOCADOS  
EN LOS  

ESTUDIANTES

C uando las escuelas cerraron durante la pandemia 
COVID-19, el Distrito Escolar Centennial encontró 
medios para que los estudiantes sigan progresando, incluso 

en un entorno virtual. Aprendimos más sobre las estructuras que 
mejor apoyan el aprendizaje de los estudiantes y cómo integrar la 
tecnología para la enseñanza en el aula con nuevas e innovadoras 
maneras que se llevaron a cabo en el otoño a medida que les dimos 
la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en persona de día 
completo, cinco días a la semana. 

ACADEMIA VIRTUAL CENTENNIAL
El año pasado, el Distrito Escolar Centennial creó la Academia 

Virtual Centennial (CVA). CVA sigue siendo una opción para los 
estudiantes cuyas familias prefieren la instrucción virtual a tiempo 
completo para el año escolar 2021-22. CVA es diferente de la experi-
encia de aprendizaje integral a distancia del año pasado. Los estudi-
antes de CVA trabajan a través de su plan de estudios en línea a su 
propio ritmo con el apoyo de sus maestros.

NOVEDADES DE LA ESCUELA DE VERANO 2021 
El verano pasado, nuestra programación de la escuela de verano 

se centró en aprovechar lo que los estudiantes habían aprendido en 
el año escolar anterior, brindó oportunidades de aprendizaje sin pan-
tallas, preparó a los estudiantes para que regresaran a las escuelas y los 
estudiantes establecieron relaciones con sus compañeros y maestros. 

• Más de 70 estudiantes participaron en 
el programa de transición temprana al 
Kinder que se centró en la alfabetización y las 
habilidades matemáticas, el aprendizaje socioemocional y acos-
tumbrarse al ambiente escolar.

• El programa académico K-5 grados sirvió a 440 estudiantes en-
focados en habilidades básicas de alfabetización, matemáticas y 
aprendizaje socioemocional.

• En el programa SUN de la tarde (Escuelas Uniendo Vecindarios), 
245 estudiantes recibieron actividades de enriquecimiento para 
los estudiantes participantes en asociación con el Condado de 
Multnomah, Metropolitan Family Services, Immigrant & Refu-
gee Community Organization (IRCO) y Self Enhancement, Inc. 
(SEI).

• En el nivel secundario, 27 estudiantes que pasan al 9no grado 
asistieron 3 semanas al programa 9th Grade Counts que sirve 
como un puente hacia la escuela secundaria que se enfoca en la 
construcción de relaciones, académicos y paseos. En total,  obtu-
vieron 24 medios créditos. Además, 40 estudiantes de la escue-
la intermedia recibieron experiencias similares al programa 9th 
Grade Counts.

• El Programa de Recuperación de Créditos en el verano del 2021 
fue un éxito con un total de 90 medios créditos recuperados por 
los estudiantes.

Adoptando enfoques innovadores para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes
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E l Distrito Escolar 
Centennial este otoño 
les dio la bienvenida a 

los estudiantes al aprendizaje 
presencial en horario completo 
de cinco días a la semana con 
planes de reapertura que:
• prioriza la salud y seguridad 

de nuestros estudiantes y del 
personal;

• son centrados en la continui-
dad del aprendizaje presen-
cial; y

• cumplen las reglas de salud 
pública.
El Distrito utiliza un enfoque de múltiples niveles con prácticas de sa-

lud y seguridad tales como el uso de la mascarilla, distanciamiento físico, 
lavado de manos frecuentes, procedimientos de limpieza y desinfección 
y cumplimiento de protocolos de aislamiento y cuarentena. En conjunto, 
ayudan a prevenir la propagación del COVID-19.

Además brindamos capacitación al personal en las áreas de infor-
mación sobre el COVID-19, limpieza, desinfección y protocolos de re-
spuesta ante el COVID-19.

Alineadas con el Departamento de  Educación de Oregon  (ODE) 
Escuelas Preparadas y el Marco de Resiliencia de Estudiantes Seguros, el 
distrito está adoptando una iniciativa de múltiples aspectos para mejorar 
el flujo de aire y la ventilación al:
• Operar la ventilación existente al nivel más alto permitido por el siste-

ma HVAC.
• Usar dispositivos de filtrado HEPA portátiles para complementar los 

sistemas HVAC o en lugares donde no hay un sistema HVAC.
• Incrementar el aire exterior a través de sistemas de ventilación y ven-

tanas.
• Abrir ventanas en los salones de clases y en los autobuses para permitir 

que salga el aire interior.
• Limpiar las áreas interiores mediante el uso de unidades portátiles de 

filtración de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) en todas las 
aulas y áreas comunes.
El Distrito está trabajando con contratistas mecánicos y de ventilación 

para realizar reparaciones y mantenimiento a sus sistemas de HVAC, y 
con los supervisores de proyectos del Bono para reparaciones y cambios 
importantes  donde sea necesario.

Las prácticas del distrito se alinean con las reglas del 
Departamento de Salud y el Departamento de 
Educación de Oregón de Escuelas Preparadas y  
el Marco de Resiliencia de Estudiantes Seguros. 
Obtenga más información sobre las medidas de 
salud y seguridad en www.csd28j.org. 

Nuestro compromiso con 
la salud y la seguridad del 
personal y los estudiantes

¡Gracias a muchas  
personas y  
organizaciones quienes 
ayudan a apoyar a nuestros 
estudiantes, familias y personal!

Exalumno de Centennial retribuye 
a la Comunidad Escolar

El Distrito Escolar Centennial recientemente re-
cibió una donación de Safeway de Martin Luther King 
Blvd., Portland. El gerente de Safeway, Jacen Moore, se 
graduó del Distrito Escolar Centennial y encontró una 
manera de retribuir a la comunidad escolar.

La donación fue de 300 mascarillas para niños, 30 
cajas de toallitas desinfectantes y jabón de manos. Las 
mascarillas se están dividiendo entre nuestras siete es-
cuelas primarias para los estudiantes que las necesiten.

Estamos muy agradecidos por su contribución gen-
erosa y demostración de comunidad de nuestro exalum-
no. ¡Gracias, Jacen y Safeway, por ayudarnos a mantener 
a nuestros estudiantes sanos y seguros!

Schoolhouse Supply donó  
mochilas y más 

¡Somos afortunados de tener colaboradores comuni-
tarios increíbles como Schoolhouse Supplies! Quienes 
proporcionaron 25 cajas llenas de un total de 275 mo-
chilas. Cada mochila tenía cuadernos, lápices, carpetas, 
borradores, crayones y más. También donaron otros 
artículos como toallitas desinfectantes. Distribuimos 
estos útiles a nuestras escuelas para los estudiantes que 
necesitan. ¡Gracias, Schoolhouse Supplies!

El conserje de la Escuela Primaria 
Parklane muestra el nuevo filtro HEPA en 
la escuela. El distrito compró filtros de 
aire para los salones de clase, gimnasios, 
cafeterías, etc.

COMUNIDAD & 
COLABORADORES

Aqui esta la foto de James Owens  Superintendente del 
Distrito Escolar Centennial y Alice Forbes ,Directora 
Ejecutiva de School Supplies

https://www.csd28j.org/Page/984
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En mayo del 2020, los votantes 
aprobaron un bono de $65 millones, 
que permitió a Centennial realizar 

renovaciones y mejoras muy necesarias 
en todo el distrito para crear un entorno 
de aprendizaje de mejor calidad para los 
estudiantes.

Se iniciaron las mejoras en el otoño del 
2020 y los proyectos han avanzado según lo 
programado. Los proyectos concluidos son: 
Nueva iluminación; Extensas reparaciones y 
remodelaciones de techos; Renovación de la 
pintura y pisos; Reducción de peligros; Nue-
vos carteles de bienvenida; Repavimentación 
de pistas de carreras; Renovación de Gim-
nasios; Renovación de pasillos; Mejoras del 
Sistema mecánico, controles y calefacción; 
Reemplazo de la pista de tenis.

En Centennial, es importante para no-
sotros que cumplamos las promesas que les 
hacemos. En las siguientes páginas, presen-
taremos fotos y actualizaciones detalladas 
sobre muchos de los proyectos concluidos, 
en ejecución y los próximos. Encuentre más 
actualizaciones en nuestro sitio web en: cs-
d28j.org/2020bondupdates.

PROMESAS HECHAS, PROMESAS CUMPLIDAS: 
ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020

¡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.

“Después de todo, nada es 
más importante que nuestros 
estudiantes y su educación. El 
Distrito Escolar Centennial es 
extraordinario y se ha hecho 

aún más impresionante con la 
aprobación del bono 2020”.
– Superintendente James Owens

Nueva pista de carreras de Oliver

En septiembre el Comité de Supervisión del Bono se reunió y recorrió 
varias escuelas para ver las mejoras de los proyectos realizados con el 
bono durante el verano. ¡Agradecemos a los miembros de nuestro comité 
por su tiempo y contribución a este aspecto importante de nuestros 
proyectos del bono 2020! Para obtener más información sobre la función 
del Comité de Supervisión del Bono, visite nuestro sitio web.

proyectos concluidos del Bono

CULTURA SALUDABLE  
& MEDIO AMBIENTE

LA ESCUELA PRIMARIA OLIVER
Se reemplazó completamente la pista de carreras de Oliver. Las áreas de eventos  tam-
bién han sido re-pavimentadas. Se ha mejorado el drenaje pluvial alrededor de la pista para 
minimizar la acumulación del agua, y se agregó irrigación en el centro del campo para dar 
mantenimiento y mejorar las condiciones de juego. Se ha terminado el trabajo de techado 
en Oliver. Además en Oliver:
• Se quitaron las losetas del piso,
• Se pulieron los pisos de concreto
• Se renovaron los revestimientos de las paredes en todos los pasillos
• Se repararon los techos
• Se instalaron alfombras en cada entrada y se colocó un anuncio de bienvenida en el pa-

sillo de ingreso principal para dar la bienvenida al personal,  a los estudiantes y a los 
padres.

Además, se sacó por completo el piso del gimnasio del segundo nivel, se ha lijado, sellado, 
pintado las líneas, y estará abierto para su uso a partir del primer día de clases. Y se han 
empezado renovaciones mecánicas para controlar mejor la distribución del calor en toda la 
escuela.

AÚN POR VENIR: Oliver también recibirá renovaciones en el laboratorio de ciencias, cen-
tro de medios y nuevas mejoras técnicas profesionales durante los próximos 12 meses, 
como parte del cambio de Oliver de una escuela primaria a una intermedia. La escuela tam-
bién se beneficiará de mejoras de seguridad y protección, de reparaciones mecánicas, de 
iluminación, paneles solares y la pavimentación del estacionamiento para el próximo año.

http://csd28j.org/2020bondupdates
http://csd28j.org/2020bondupdates
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Pasillos modernizados en Centennial Middle School 

Renovación del Gimnasio en Centennial High School

Techo nuevo en Centennial Middle School

proyectos concluidos del Bono

ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020 (continuará)

LA ESCUELA INTERMEDIA 
CENTENNIAL
Los proyectos concluidos en la Escuela 
Intermedia Centennial incluyen reparaciones 
de techos, mejoras de los pasillos, retiro de 
losas y pulido de pisos de concreto, pintura 
nueva en las paredes superiores y puertas, 
nuevo revestimiento de madera, reparaciones 
del techo y mejoras mecánicas. Se sacaron 
completamente los pisos de los tres gimnasios 
debido a su antigüedad, se lijaron y sellaron. 
Debido al deterioro por la antigüedad, se 
sacaron las superficies de la pista de carreras 
y del campo de eventos   hasta  el  asfaltado y 
se reemplazaron con una moderna superficie 
de goma, y el pintado de las rayas en la pista 
de carreras se terminó la primavera pasada. Es 
una pista de 8 carriles. Las áreas del campo de 
eventos también fueron re-pavimentadas. Así 
mismo se mejoró el drenaje fluvial alrededor de 
la pista y en el centro del campo para minimizar 
la acumulación del agua.

AÚN POR VENIR: Durante el próximo año, 
Centennial Middle School también recibirá 
renovaciones en el laboratorio de ciencias, el 
centro de medios y en los vestidores, mejoras 
de seguridad y protección así como más 
innovaciones mecánicas y de iluminación.

ESCUELA SECUNDARIA  
CENTENNIAL
Los pisos de madera en el gimnasio principal de 
Centennial High School fueron removidos, lijados, 
reparados, sellados y rayados. También se agregó 
un logotipo grande de un Águila en el centro del 
piso. Además, CHS está recibiendo reparaciones 
del techo, que están a punto de completarse, y 6 
nuevas canchas de tenis para reemplazar las can-
chas de tenis existentes. Estas canchas tendrán 
mejor drenaje, accesibilidad ADA, iluminación y 
una moderna superficie acolchada.

AÚN POR VENIR: Los proyectos que se lle-
varán a cabo el próximo año son las mejoras 
del sistema mecánico, reemplazo de la ilumi-
nación, ampliación de los sistemas de seguri-
dad y protección y reparaciones del edificio de 
la piscina, y seis canchas de tenis.
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La Escuela Primaria 
Pleasant Valley
La Escuela Primaria Pleasant Valley tiene 
pisos nuevos en todo el edificio. En Pleasant 
Valley se instalaron pisos nuevos en los 
salones de clases, los espacios de la oficina 
principal y en el centro de medios.

AÚN POR VENIR: La Escuela Primaria 
Pleasant Valley recibirá mejoras en el 
drenaje con un reemplazo del sistema 
(storm system). El trabajo se llevará a 
cabo en dos fases este otoño y la próxima 
primavera.

el drenaje de las escuelas
Se están realizando mejoras en el drenaje 
de las escuelas en todo el distrito. Como 
resultado de estas mejoras habrá menos 
agua estancada en los patios de recreo de 
nuestras escuelas y en los estacionamientos. 
La Escuela Primaria Meadows, la Escuela 
Intermedia Centennial y la Escuela 
Secundaria Centennial ya han recibido 
mejoras del drenaje. El próximo verano, 
abordaremos las necesidades de drenaje de  
las escuelas primarias Powell Butte y Patrick 
Lynch junto con las adiciones de gimnasios y 
otros trabajos relacionados.

Espacios para Gimnasios en cuatro escuelas primarias
Cuatro escuelas primarias están recibiendo nuevos espacios para gimnasios. Estas escuelas 
son Meadows, Patrick Lynch, Powell Butte y Parklane. Los nuevos gimnasios tendrán un pasillo 
en el interior que lo conecta al edificio principal de la escuela. En Centennial sabemos que 
para priorizar la educación también debemos priorizar la salud y el bienestar. De hecho, un 
buen estado físico puede conducir a mejores resultados académicos. Estamos emocionados 
de compartir las representaciones de los nuevos espacios del gimnasio y continuaremos 
brindando actualizaciones de progreso a lo largo del camino.

Recientemente, a mediados de octubre llevamos a cabo la inauguración del cimiento para mostrar 
la proyección de los próximos espacios de los gimnasios en nuestras escuelas y marcar el inicio 
de celebración de la construcción de estos proyectos. Si bien es cierto no pudimos organizar el 
evento en persona debido a COVID-19, creamos un video para compartir con ustedes. Visite 
nuestro sitio web para ver más de este evento: www.csd28j.org/gymgroundbreaking

ACTUALIZACIONES DEL BONO 2020 (continuará)

proyectos concluidos del Bono

proyectos del Bono en marcha

Alfombras nuevas en las aulas de la Escuela Primaria Pleasant Valley

Una representación del Gimnasio de la Escuela Meadows

“Gracias al dinero del bono, 
hemos podido crear un entorno de 
aprendizaje más duradero y seguro 

para nuestros estudiantes.  
Ha sido muy gratificante y 

alentador ver que estas mejoras se 
materializan en nuestro distrito”.

– Paul Southerton, Director de Negocios  
y Operaciones

http://www.csd28j.org/gymgroundbreaking
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Información de la 
revisión de límites
• El proceso de revisión de límites 

comenzó en el verano del 2021 y 
se espera que se concluya en la 
primavera del 2022.

• Nos hemos asociado con un consultor 
para garantizar una planificación y un 
enfoque integrales.

• El objetivo es proporcionar una 
programación adecuada a la edad 
y garantizar la continuidad con los 
distritos.

• Hemos realizado una encuesta 
comunitaria y planeamos convocar 
un Comité de Revisión de Límites, 
que presentará las recomendaciones 
finales al Superintendente y a la Junta 
Escolar para su aprobación.

• ¡Tu opinión nos importa! Visite 
nuestro sitio web, los boletines 
electrónicos mensuales para 
mantenerse informado o envíenos  
un correo electrónico a  
boundary@csd28j.org.

REUNIÓN ABIERTA PARA LA COMUNIDAD
Fechas de la Reunión abierta:
• Martes, 16 de noviembre de 2021
• Martes, 11 de enero de 2022
Ambas fechas 6-8 p.m. 

Visite www.csd28j.org/boundaryreview 
para obtener más información sobre las 
reuniones.

A partir del verano 2021, el Distrito 
Escolar Centennial comenzó una 
revisión integral de los límites 

de todas las áreas de asistencia escolar. El 
proceso de revisión aún está en curso y 
concluirá en la primavera del 2022.

Centennial actualmente sirve aproxi-
madamente 5,800 estudiantes de K-12 en 
siete escuelas primarias de K-6 grados, una 
escuela intermedia de 7-8 grados y una es-
cuela secundaria de 9-12 grados. El proceso 
de revisión de límites informará y apoyará la 
conversión a seis escuelas primarias de K-5 
grados y dos escuelas intermedias de 6-8 
grados con la conversión de la escuela pri-
maria Oliver a una escuela intermedia a par-
tir del año escolar 2022-23. La conversión 
de Oliver en una escuela intermedia es parte 
del Bono 2020 aprobado por los votantes en 
mayo del 2020.

Los factores adicionales que llevaron a 
Centennial a iniciar el proceso de revisión 
de límites en todo el distrito son: 
• matrícula desequilibrada en las escuelas 

primarias y secundarias;
• nuevas construcciones en el extremo sur 

del distrito que afectará la inscripción 
futura; y

• la consideración de mantener la continui-
dad con los distritos escolares vecinos.

No se propone ninguna reconfiguración 
de grados o cambios de límites para la es-
cuela secundaria.

Centennial se está asociando con una 
empresa de consultoría que se especializa en 
servicios de revisión de límites basados   en 
datos. Juntos, analizamos los pronósticos de 

población, las proyecciones de inscripción y 
las tendencias de uso de los terrenos.

Reconocemos que esta revisión de límites 
tiene un impacto en toda la comunidad. A 
medida que avanzamos en el proceso, nos 
acercamos a cada paso con una planificación 
integral y consciente. Nuestra planificación 
está centrada en la participación de la co-
munidad y una preparación y toma de deci-
siones bien pensadas.

Se abrió una encuesta comunitaria desde 
el 23 de julio del 2021 hasta el viernes 1ro de 
octubre del 2021, para recopilar las ideas de 
nuestra comunidad sobre los temas impor-
tantes a considerar en el proceso de revisión 
de límites. Esta encuesta estaba disponible 
en inglés, español y ruso y los resultados se 
pueden encontrar en nuestro sitio web.

Continuaremos manteniendo informada 
e involucrada a nuestra comunidad escolar 
para que puedan estar al tanto y brindar co-
mentarios sobre posibles cambios. Compar-
tiremos novedades del progreso en nuestro 
sitio web, tendremos reuniones abiertas para 
la comunidad y organizaremos un Comité 
de Revisión de Límites, con dos miembros 
por escuela, para revisar las opiniones de la 
comunidad y analizar posibles escenarios de 
revisión de límites. 

El Comité de Revisión de Límites ex-
aminará las opciones de límites, recibirá 
comentarios de la comunidad sobre esas 
opciones y desarrollará una recomendación 
final para el Superintendente. El Superin-
tendente luego examinará la recomendación 
y presentará una propuesta a la Junta Esco-
lar para su aprobación.

El distrito revisa los límites escolares

CRONOGRAMA

• Reunir la opinión de la comunidad
• Análisis de datos completo
• Desarrollar principios rectores
• Borrador de escenarios iniciales
• Convocar al Comité de Revisión de Límites

• Fomentar la comprensión del comité
• Analizar los datos completos
• Actualizar y recibir orientación de los 

miembros de la Junta
• Llevar a cabo el acuerdo de la comunidad
• Informar los comentarios de la comunidad

• Identificar la recomendación final
• El Superintendente revisa la recomendación
• Recomendación ante la Junta: 23 Feb
• Comenzar a implementar la recomendación
• Comunicación a la comunidad sobre los 

cambios

Evaluaciones 
Verano-Otoño 2021 

Recomendación e 
implementación 
Primavera 2022

Comité y Participación  
de la Comunidad 
Invierno 2022

SISTEMAS EFECTIVOS  
& PROGRAMAS

mailto:boundary@csd28j.org
http://www.csd28j.org/boundaryreview
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E n el Distrito Escolar Centennial, 
valoramos la importancia 
de establecer relaciones y 

construir una comunidad todos los días, 
especialmente porque este año hemos 
dado la bienvenida a los estudiantes al 
aprendizaje en persona a tiempo completo.

La primera semana de clases, el Distrito 
Escolar Centennial participó en la Semana 
de Afecto y Conexión, una iniciativa del 
Departamento de Educación de Oregon 
(ODE). Esta semana ayudó a “fomentar 
el afecto, la conexión y la comunidad, y a 
crear una base saludable para el año escolar”, 
según ODE.

Mientras nos enfocamos en establecer 
relaciones y construir una comunidad al ini-
cio del año, esto también continuará durante 
todo el año escolar. Para que los estudiantes 
aprendan y crezcan, deben sentirse apoy-
ados. Y reconocemos que cada estudiante 
tiene necesidades únicas e individualizadas 
que contribuyen a su sentido total de co-
munidad, cuidado y conexión, por lo que el 
aprendizaje socioemocional es un enfoque 
importante en nuestras escuelas.

La Escuela Intermedia Centennial ha 
abordado el aprendizaje socioemocional al 
ampliar su clase Comunitaria en la mañana. 
La clase comunitaria ayuda a los estudiantes 

a re-establecer y fomentar los vínculos entre 
sus compañeros, maestros y otros adultos en 
la escuela. 

“Este último año y medio ha traído 
desafíos únicos para todos”, dice Chris 
O’Connor, Consejero de Centennial Mid-
dle School. “Los estudiantes que regresan 
a la escuela llegan con muchas cosas en la 
cabeza y realmente creo que estamos listos 
para servir y apoyar a todos los estudiantes 
que pasan por nuestra puerta”.

La escuela primaria Patrick Lynch tam-
bién tiene prácticas integradas para mejorar 
el aprendizaje y el apoyo socio-emocional. 
Cada salón de clases comienza con una re-
unión matutina, brindando oportunidades 
para que los estudiantes participen en activ-
idades divertidas y compartan sus experien-
cias diarias. El día termina con un círculo 
de cierre en cada salón de clases como una 
forma de unir a la comunidad y reforzar la 

unión. Estas prácticas ayudan a crear un en-
torno de aprendizaje receptivo con expecta-
tivas claras y predecibles en el aula y en la 
comunidad escolar.

“Hemos dividido nuestro año escolar en 
una serie de temas, todos con la intención de 
apoyar la unión de los estudiantes con la co-
munidad y construir estudiantes resilientes”, 
dice Jeffrey Cerveny, director de la primaria 
Patrick Lynch. “Septiembre fue nuestro Mes 
de los Nombres en el que todos leímos libros 
y participamos en lecciones para promover 
la identidad de los estudiantes. Durante las 
próximas seis semanas, nos centraremos en 
temas como el optimismo, seguido de la em-
patía, la persistencia, la resiliencia y la flex-
ibilidad”.

La comunidad es importante, por eso 
Centennial coloca el afecto y la conexión en 
el centro del aprendizaje.

“En el entorno actual, tener habilidades sociales idóneas y la 
capacidad de reconocer e interactuar con los demás es más 

importante que nunca. Enseñar a los estudiantes las habilidades 
socioemocionales durante las reuniones matutinas, los círculos de 
cierre y juegos interactivos permite que los estudiantes practiquen 

las habilidades necesarias de relación social”.

–Samantha Reha, maestra de 1er Gr. Escuela Primaria  Patrick Lynch 

Construyendo comunidad  
con afecto y conexión CULTURA SALUDABLE  

& MEDIO AMBIENTE


