
 
Querida Comunidad de Centennial - 
 

Es un placer y un privilegio servir al distrito y a la comunidad que me 
apoyaron como estudiante. Dada mi conexión con el distrito en los 
últimos 30 años, aprecio las fuertes tradiciones de la Comunidad de 
Centennial y su población cada vez más diversa de estudiantes y familias. 
 
Los 750 maestros, personal y administradores de nuestro distrito 
atienden a aproximadamente 6,000 estudiantes en once escuelas, más 
cuatro escuelas asociadas. El Distrito de Centennial es único en muchos 
sentidos, y creo que lo que nos distingue es nuestra dedicación continua 
para proporcionar a nuestros estudiantes y a la comunidad las 
oportunidades educativas excepcionales que merecen. 

Nuestra misión es "Colaborar en Comunidad ~ Cultivar la Equidad ~ Inspirar la excelencia" y guía nuestro 
plan Estratégico de cinco años, Destino 2023, el cual está centrado en cuatro áreas prioritarias: 
 

• Enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante 

• Cultura y medio ambiente saludables 

• Comunidad y Asociaciones 

• Sistemas y programas efectivos 
 
La equidad es la base de este trabajo. Cada alumno en el Distrito Escolar de Centennial recibirá lo que 
necesita para prosperar en nuestras escuelas, independientemente de sus circunstancias. Reconocemos 
que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para cerciorar que cada estudiante tenga éxito. Sin 
embargo, estamos comprometidos a alcanzar este objetivo. 
 
El año escolar 2022-2023 de Centennial estará lleno de eventos y emocionante. Llevaremos a cabo 
varias actividades importantes relacionadas con nuestro Plan Estratégico, Destino 2023, que incluyen: 
 

• Implementación de planes establecidos en 2021-2022: 
o Transición de 6º grado al nivel de escuela intermedia 
o Esc. Intermedia Oliver abre como una segunda escuela intermedia para el Distrito 
o Ajustes de límites de asistencia para todas las escuelas K-8 

• Completar proyectos de bonos, gracias al apoyo de los votantes al bono de mayo de 2020 

• Planificación estratégica para 2023 y más allá 
 
A medida que avanzamos a lo largo de este año escolar, habrá oportunidades para que usted contribuya 
con aportes y participación. Lo invitamos a unirse a nosotros en nuestro viaje para brindar una excelente 
experiencia educativa para todos los estudiantes del Centenario.  
 
Sinceramente, 
 
James Owens 
Superintendente 
james_owens@csd28j.org 


