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Estimados Residentes  
de Centennial

S i bien es cierto que la pandemia 
ha impactado todas nuestras vidas 
de muchas maneras, es inspirador 

ver la capacidad de resistencia  de 
nuestra comunidad en su conjunto  y 
lo que podemos lograr en medio de 
grandes desafíos. Nuestros maestros han 
transformado su instrucción para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes junto 
a estos desafíos. Nuestros estudiantes y 
familias  están a nuestro lado haciendo 
frente  con resistencia a esta situación 
difícil.

Aunque extrañamos los eventos 
tradicionales que se han convertido en 
parte de Centennial, hemos creado nuevos 
recuerdos y hemos encontrado formas 
creativas de unirnos. También tenemos 
mucho de qué estar orgullosos. Durante 
esta pandemia mundial, gracias al  apoyo 
de ustedes, se aprobó un bono de $65 
millones de dólares para la construcción. 
Se aprobó el primer bono de construcción 
en nuestra comunidad en más de 19 años. 
Como resultado de su deseo de invertir en 
nuestras escuelas, podremos aumentar la 
seguridad y protección,  hacer reparaciones 
necesarias como de los techos, pisos y 
sistemas HVAC, también  renovar y 
modernizar los espacios de aprendizaje.

Personalmente estoy emocionado de 
convertir a la Escuela Primaria Oliver 
en una escuela intermedia, lo que nos 
permitirá hacer la transición de nuestros 
estudiantes de sexto grado a un modelo 
de 6to- 8vo.  Esta oportunidad permite 
que nuestras escuelas primarias pasen 
a enseñar a los grados de Kinder al 5to, 
ampliando el espacio en el nivel de la 
primaria. La conversión crea dos escuelas 
intermedias de 6to - 8vo Grado en el 
distrito. Tanto la Escuela Intermedia 

Centennial (CMS) como Oliver serán 
renovadas creando espacios de aprendizaje 
amplios para los estudiantes de las 
escuelas intermedias. La construcción ha 
comenzado en ambas áreas de las pistas 
de atletismo en CMS y Oliver; se espera 
que ambas pistas estén terminadas a fines 
de abril.

Está previsto que la mayor parte de 
la conversión de la Escuela Intermedia 
Oliver se termine para el otoño del 2022.

Como parte de nuestro proyecto de 
bonos, agregaremos nuevos espacios  
destinados para gimnasios en las escuelas 
primarias Meadows, Patrick Lynch, 
Powell Butte y Parklane. Todas las escuelas 
primarias serán renovadas según las 
necesidades identificadas en cada una de 
ellas.

En los próximos 90 días, se comenzará 
la renovación tan necesaria en la piscina de 
la Escuela Secundaria Centennial (CHS), 
así como la reubicación y reemplazo de las 
canchas de tenis de la escuela secundaria. 
También en CHS se comenzará a 
reemplazar los pisos, reparar los salones de 
clases y espacios comunes.

La construcción durante el verano 
incluye reparaciones del sistema de 
calderas, reemplazo de iluminación, 
remodelación del piso del gimnasio de 
Pleasant Valley, así como pisos, salones 
de clases y espacios comunes, incluiyendo 
la oficina principal y el espacio de 
multimedia. Así mismo serán renovados 
Los gimnasios de Centennial Middle 
School, el gimnasio de la parte superior 
de Oliver y el gimnasio principal de 
Centennial High School.

El distrito también va a renovar la 
infraestructura de IT relacionado con 
la seguridad y protección, reparar los 
drenajes así como los pisos y techos en 
lugares seleccionados.

Gracias, no parece ser una palabra ad-
ecuada para describir mi agradecimiento a 
todos los que nos han ayudado y apoyado 

durante este proceso que se dio inicio casi 
dos años atrás. Estoy agradecido a nuestro 
grupo de ciudadanos “Yes for Cetennial 
Kids” y a cada uno de los que sirvieron 
en nuestro comité Facilities Planning 
Committee. El éxito total de la elección 
del bono se debe al apoyo directo, tiempo 
y compromiso liderado  por  Shar Giard y 
Rob Boettcher, co-presidentes de Yes for 
Centennial schools. Expreso mi agradeci-
miento a los voluntarios de la comunidad, 
PTOs, Booster Clubs, contribuyentes y 
recaudadores de fondos, maestros y estu-
diantes voluntarios, quienes nos apoyaron 
durante el proceso y la campaña. 

El mundo cambió drásticamente en 
el 2020 y nosotros hemos cambiado con 
él. Lo que no ha cambiado es el amor, el 
cuidado y el compromiso que tenemos por 
nuestros estudiantes. Este es un momento 
verdaderamente transcendente para el 
Distrito Escolar Centennial y me siento 
afortunado de servir en una comunidad 
que comprende el valor de la educación y 
participa apoyando a nuestros estudiantes 
y a la comunidad.

Pronto la pandemia quedará atrás 
y las experiencias que nos hemos 
perdido volverán. Hemos aprendido 
mucho durante el año pasado, nuestra 
dependencia de la enseñanza únicamente 
a través de la tecnología ha generado una 
innovación más allá de lo que creíamos 
posible. Proyectándonos en  el futuro, 
reconocemos que nuestra capacidad para 
personalizar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes ha crecido enormemente.

Centennial, nuestro futuro es 
prometedor y esperamos continuar 
sirviendo a nuestros estudiantes, a las 
familias y a la comunidad.

Deseándoles lo mejor a usted y a su 
familia,

Atentamente,
Dr. Paul E. Coakley

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

DR. PAUL COAKLEY
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C uando la gobernadora de Oregón, Kate Brown, ordenó a 
todas las escuelas extender las vacaciones de la primavera 
una semana en marzo del año pasado para ayudar 

a frenar la propagación del COVID-19, nadie imaginó que 
pasaría más de un año antes de que los estudiantes del condado 
de Multnomah comenzaran a regresar para algunas clases 
presenciales.

La pandemia cambió la vida de todos, incluyendo a toda la 
comunidad del Distrito Escolar Centennial.

Empezando por los estudiantes de la escuela intermedia 
y secundaria que tienen que ayudar a sus hermanos menores 
con las tareas escolares antes de poder hacer lo suyo, hasta los 
maestros expertos cuya confianza se ha visto debilitada  debido 
a los desafíos de la tecnología, hasta estudiantes que han 
desaparecido por completo. Todo es diferente. El personal, los 
estudiantes, los maestros, los administradores, todos han tenido 
que adaptarse y encontrar nuevas maneras de actuar  de acuerdo 
las exigencias siempre cambiantes que la pandemia nos trajo a 
todos.

A medida que las semanas se convirtieron en meses, los 
maestros, administradores y personal del Distrito Escolar 
Centennial se reunieron casi a diario para reinventar la mejor 
manera de impartir instrucción virtual a los estudiantes. Se 
cancelaron las actividades deportivas y extracurriculares, y no 
se llevaron a cabo las celebraciones de fin de año, los paseos, 
el baile de graduación los eventos de reconocimiento de los 
estudiantes. Las ceremonias de graduación en Centennial High 
School y Centennial Park School se llevaron a cabo al aire libre 
con recorridos en automóvil, permitiéndoles a los miembros de 
las familias a salir del automóvil el tiempo suficiente para tomar 
fotos al estudiante que se estaba graduado en el momento que 
recibía su diploma.

Durante todo el verano, el personal del distrito trabajó 

haciendo planes para ofrecer un modelo híbrido de aprendizaje 
en el otoño, que sería una combinación de instrucción presencial 
en la escuela y aprendizaje en línea. Pero a medida que siguió 
aumentando el número de casos de COVID en el estado, la 
planificación se centró en la mejor manera de proporcionar 
el Aprendizaje  Integral a Distancia (CDL) para todos los 
estudiantes del distrito.

Para muchos estudiantes y sus familias, CDL fue y sigue 
siendo una dificultad. Además de los problemas de la tecnología 
y dificultades de acceso, los estudiantes se enfrentaron con el 
dolor de haber perdido a un ser querido por Covid-19 o la 
pérdida del trabajo de sus padres.

 “Mis estudiantes se presentan y traen lo mejor que tienen ese 
día”, dijo Esther Harris, maestra de segundo grado de la Escuela 
Primaria Patrick Lynch. “Estoy asombrada de sus capacidades 
de resistencia. Una cosa que aprendimos juntos en las clases de 
Zoom es cómo silenciar todo el ruido del fondo y concentrarnos 
en la lección del momento. Son tan resistentes”. Añadió: "Nos 
hemos separado por el COVID-19, pero nos hemos unido más. 
Ahora tenemos una experiencia común por la que todos hemos 
pasado y cuando miremos hacia atrás, recordaremos la tristeza 
y los desafíos, pero también el espíritu resistente y cómo nos 
hemos esforzado juntos para enfrentar a estos retos".

Harris espera poder encontrarse con sus estudiantes en 
persona a través del aprendizaje híbrido y ha comenzado a 
prepararlos para el uso de mascarillas y el distanciamiento social, 
revisando los protocolos de una manera divertida e interesante.

 "Si un niño de siete años puede aparecer a través de Zoom y 
sonreír, yo también puedo hacerlo".

 Algunos maestros también tuvieron dificultades con CDL, 
particularmente algunos educadores de muchos años, aquellos 
extremadamente seguros de sí mismos y competentes con el 
aprendizaje en persona, pero su confianza se vio debilitada con la 
enseñanza virtual. 

 “Los excelentes maestros, ahora se preguntan ¿Soy un buen 
maestro?'”, Dijo Johanna Castillo, Directora de Centennial 
Middle School.

Castillo está afligida porque los educadores destacados 
dudan de sus capacidades debido a las dificultades tecnológicas. 
También sabe que el aprendizaje a distancia dificulta la 
construcción del sentido de comunidad en su escuela. “Ha sido 
difícil mantener la trayectoria de una cultura positiva debido a 
la distancia. Siento una profunda tristeza en mi corazón”, dijo 
Castillo.

 Si bien es cierto que algunos tienen dificultades con CDL, 
hay otros estudiantes y maestros que están prosperando con 
el Aprendizaje Integral a Distancia. A muchos estudiantes 
mayores les gusta la autonomía y la capacidad de manejar su 
propio tiempo. Un maestro de Centennial High School realizó 
una encuesta informal y descubrió que el 50 por ciento de 

La pandemia cerró las escuelas creando 
nuevas oportunidades y desafíos

Los maestros de todo el distrito se pusieron creativos al configurar 
en casa sus aulas virtuales.
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sus estudiantes prefieren las clases virtuales al aprendizaje en 
persona. Los maestros, los estudiantes y el personal aprecian que 
cuando un estudiante termina con su trabajo, el estudiante puede 
"salir" de la clase.

 “Durante el aprendizaje en persona, eso no sería posible. 
No podemos tener estudiantes simplemente caminando por 
la escuela, pero está bien durante el aprendizaje en línea. El 
estudiante ha completado el trabajo, el maestro lo revisó y luego 
el estudiante es libre de trabajar en otras tareas o hacerse cargo 
de otras responsabilidades”, dijo Mairi Scott-Aguirre, directora 
de CHS. "A las personas les gusta el sentido de autonomía". 

En el nivel de la escuela secundaria, CDL también forzó la 
reducción de horarios de aprendizaje, lo que significa que los 
estudiantes se inscriben en cursos de duración de ocho semanas 
pero toman menos, solo cuatro por trimestre. Antes de CDL, 
los estudiantes tomaban siete clases durante un período de 18 
semanas.

Muchos estudiantes han tenido que ir a trabajar para ayudar 
a mantener a sus familias. Les han dicho a los maestros que si no 
fuera por el Aprendizaje Integral a Distancia, habrían tenido que 
abandonar la escuela.

 “Algunos estudiantes ahora están trabajando durante el día. 
Por la noche, inician la sesión en sus lecciones y completan 
algunos cursos. Si no fuera por CDL  habrían abandonado por 
completo”.

 Para otros estudiantes, como Nadia Petryuk, del 9no Grado, 
su trabajo escolar esta al final, después de ayudar a sus cinco 
hermanos menores con sus necesidades de aprendizaje en línea.

 “Como estudiante de secundaria trato de hacer mis deberes 
escolares mientras apoyo a mis hermanos con sus aprendizajes, 
me resulta difícil, pero después de todo, vale la pena. Y no existe 
una alternativa real”, dijo Petryuk.

Algunos maestros, que enseñan principalmente a alumnos 
mayores y con iniciativa, disfrutan de la autonomía que les 
brindaba CDL. Otros maestros, en particular los que enseñan 
en las escuelas primarias, han encontrado que su carga de trabajo 
aumentó, debido a que tiene que hacer malabarismos con las 
demandas de aprender nuevas tecnologías y enseñarles a sus 
estudiantes junto con el plan de estudios. Sin embargo, lo que ha 
sido más desafiante es la falta de interacción en persona con sus 
estudiantes.

Mientras  muchos han enfrentado los desafíos de CDL, 
algunos estudiantes parecen haber abandonado la escuela por 
completo. La matrícula en todo el distrito  Centennial  ha 
disminuido en un total de 400 estudiantes desde que la pandemia 
cerró las escuelas el año pasado. Los maestros y el personal han 
hecho todo lo posible para ubicar a los estudiantes que faltan. 
Algunos han tenido éxito y el estudiante regresó a clases, pero 
otros estudiantes han desaparecido por completo.

 El superintendente Paul Coakley se alegra de ver que los 
estudiantes están regresando gradualmente al aprendizaje 
en persona. Dijo: “Como distrito, continuaremos enfocando 
nuestros esfuerzos en la seguridad, instrucción efectiva, apoyo, 
equidad y acceso para nuestros estudiantes y familias. Juntos 
crearemos el mejor entorno de aprendizaje posible durante el 
resto de este año escolar”. 

1ra FOTO: Cuando COVID 19 cerró las escuelas el año pasado, los 
estudiantes y maestros cambiaron a las aulas virtuales e hicieron 
todo el trabajo en línea. Muchos estudiantes de la escuela 
secundaria apreciaron que una vez que terminaron su trabajo, 
podrían "salir" de la clase para hacer otras cosas.

2da FOTO: La graduación para la promoción 2020 se vio diferente a 
la de los años anteriores. Centennial High School llevó a cabo una 
ceremonia en el estadio de la escuela.
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El trabajo de las instalaciones tan necesario avanza, gracias  
a la aprobación de la fianza por parte de los votantes

E l pasado mayo los electores votaron por un bono de $65 
millones que permite a Centennial realizar las mejoras 
necesarias en todo el distrito. 

"¡El 19 de mayo fue un gran día para Centennial!" dijo 
Paul Coakley, Superintendente. “Quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo 
para votar. Usted dijo "Sí" a nuestros estudiantes, al personal 
y a la comunidad. Estamos seguros que creamos un buen 
plan sin aumentar los impuestos para nuestra comunidad y, 
afortunadamente nuestros votantes estuvieron de acuerdo. "

Además, el distrito recibió una subvención de contrapartida 
adicional de $7.5 millones del estado de Oregon, que permitirá 
que se hagan más proyectos. (ver página 10)

Shar Giard, Vice Presidenta del grupo comunitario Yes for 
Centennial Kids, ex- Presidenta de la Junta Directiva y miembro 
del Comité de Infraestructura, ha trabajado arduamente durante 
varios años para obtener la aprobación de un bono. Ella dijo: 
"Gracias a los electores del Distrito Escolar Centennial por 
aprobar el bono, permitiendo las mejoras necesarias en todas 
nuestros escuelas; ¡nuestros estudiantes, familias y personal 
merecen estas mejoras!"

La Junta Directiva de Centennial ha designado un Comité 
de Supervisión de Bonos, presidido por el Director de la Junta 
Directiva Rod Boettcher. El Comité es un grupo comunitario 
independiente que supervisará todos los proyectos de 
construcción de Bond y ayudará a la comunidad a mantenerse 
informada sobre los proyectos de  nueva construcción y 
renovación en el distrito.

El trabajo de los proyectos del bono comenzó en el otoño y 
continuará durante los próximos años. Aquí está lo último:

• Las pistas de atletismo de las escuelas intermedias Oliver 
y Centennial han sido preparadas para recibir una nueva 
superficie de caucho cuando el clima este más seco y cálido.

• Se ha iniciado el trabajo preliminar en dos de los proyectos 
más importantes. Mahlum Architects se está reuniendo con el 
personal del distrito escolar y trabajando en los diseños de los 
nuevos gimnasios de las cuatro escuelas primarias. El Grupo 
DLR, el mismo grupo de arquitectos que dirigió el estudio 
de las instalaciones antes del bono, está dirigiendo al distrito 
a través de un proceso para identificar las modificaciones 
necesarias para convertir a Oliver de nuevo en una escuela 
intermedia.

• Se han instalado nuevas luces en el estadio de Centennial 
High School y se están realizando planes para arreglar las 
canchas de tenis.

• A finales de esta primavera y durante el verano, se reparará la 
piscina de Centennial High School.
Con el regreso de los estudiantes y el personal a las escuelas 

a principios de este mes, parte del trabajo planificado se ha 
postergado para este verano o el próximo. Los proyectos 
incluyen: reparaciones del sistema de calderas en algunos 
escuelas; reemplazo de iluminación; renovación de los pisos del 
gimnasio en Pleasant Valley y el gimnasio superior de Oliver; 
reparaciones de los pisos de los vestidores en Centennial High 
School; modernizaciones de seguridad en la infraestructura de IT 
del distrito; y mejoras del drenaje de Centennial Middle School 
y de las escuelas primarias Meadows y Pleasant Valley.

LADO IZQUIERDO: Se construirán nuevos gimnasios en cuatro escuelas primarias, solucionando el problema de programación de actividades 
causado por tener una combinación de cafetería/auditorio/gimnasio en un ambiente. LADO DERECHO: La piscina de Centennial High School 
será reparada durante el verano.
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C omo maestra practicante aspirando a obtener su 
licenciatura en educación física, Anne Ellett nunca soñó 
que terminaría teniendo una carrera tan galardonada. 

Eso fue en 1966.
Más de 55 años entrenando a más de cientos de estudiantes, 

Anne Ellett todavía está en Centennial High School (CHS), 
sigue entrenando y ganando premios;  la más reciente 
nominación como la Entrenadora del año 2020 de National 
Federation of High School Associations Spirit.

"Lo que me ha mantenido aquí son los estudiantes", dijo 
Ellett. "Son los estudiantes los que llegan y quieren ser parte del 
programa".

"Es una gran embajadora de la profesión de entrenadora", 
dijo la Asociación de Entrenadores Atléticos de Oregon en un 
reciente comunicado. Ella ejemplifica los más altos estándares 
deportivos, conducta ética y carácter moral".

Después de graduarse en la Universidad Estatal de Portland 
con una Licenciatura en Ciencias, fue contratada como maestra 
de Educación Física y Salud en CHS. Más tarde, regresó a PSU 
y obtuvo una Maestría de Ciencias en consejería, todo mientras 
entrenaba a los equipos de Danza y Espectáculo de Danza  Hi 
C’s. En 1973, ella y sus compañeros entrenadores de baile del 
área de Portland dieron inicio la primera competencia de danza 
de las escuelas secundarias en todo el estado.

Durante ese tiempo, dirigió a los equipos de baile del distrito 
a 11 campeonatos estatales y recibió el premio a la trayectoria 
de la Dance Drill Coaches Association of Oregon en el 2012. 
También fue dos veces ganadora del premio Entrenadora del 
Año otorgado por la organización.

 “Cualquier cosa que ella nos pidiera que hiciéramos, cualquier 
movimiento de danza, ella también podía hacerlo”, dijo Vicki 
Dettmann, una empleada actual de CSD y ex-estudiante de 
danza de Ellett de los 70. “Ella dio ejemplo de sus expectativas 
dentro y fuera de la pista de baile. Su cuidado, preocupación, 
ética e integridad hicieron que nos encantara ser parte de su 
equipo y nos hizo esforzar mucho  para convertirnos en lo mejor 
que podíamos ser”. Si bien Ellett está complacida con los elogios 
que ella y sus estudiantes han recibido a lo largo de los años, de 
lo que está más orgullosa son los premios por logros académicos 
de los equipos. Para Ellett, los estudios siempre son lo primero.

“Los aspectos académicos son increíblemente importantes. 
El año pasado, el Equipo Centennial Dance obtuvo el promedio 
de calificaciones acumulativo más alto en el estado”, dijo Ellett. 
"Antes de la danza, eso es lo más importante".

Si bien es cierto que la mayoría de sus estudiantes no 

siguieron carreras profesionales de danza, muchos de ellos 
se convirtieron en abogados, médicos y siguieron carreras 
impresionantes. Una de esas estudiantes es Katie Harman Ebner, 
Miss América-2002. Harman-Ebner recorre el mundo como 
cantante de ópera profesional.

“Anne fue muy creativa y muy exigente. Ella siempre 
esperaba lo mejor de nosotros y quería lo mejor para nosotros”, 
dijo Harman-Ebner. “La disciplina solidaria y su exigencia de 
excelencia es algo que ella reforzó en mí, y confío en ello hasta el 
día de hoy cuando me preparo para los conciertos”.

Cuando se le preguntó si planea jubilarse pronto, Ellett lo 
duda y dijo "¿Por qué debería de jubilarme?".  "Eso no es un 
trabajo. Yo amo lo que hago."

Anne Ellett elegida como la Entrenadora 
Nacional del año-National Spirit Coach

1ra FOTO: En 2017, Anne Ellet apareció en KGW por sus 50 años 
como Entrenadora de Danza de CHS.

6



Si tiene una cuenta de Facebook, haga clic en "Me gusta" 
en el Distrito Escolar Centennial y pida a sus amigos y 
familiares que nos sigan.

¿Quiere saber más sobre el Distrito Escolar Centennial?
¡Escanee este código QR con su teléfono inteligente!

6-8
La cantidad de horas que la mayoría de los estudiantes 
de Centennial pasan en el aula cada semana, desde que 

se inició el aprendizaje híbrido en abril.

2020-21 en 
Números:

5,000
Cantidad de Chromebooks que el distrito ha 

proporcionado a los estudiantes que no tenían  
una computadora.

400,000
El número aproximado de comidas que el distrito ha 

proporcionado a los estudiantes durante los últimos 13 
meses en los lugares de distribución semanal.

Las subvenciones 
estatales permiten 
que el distrito 
haga más mejoras

E l Distrito Escolar Centennial siempre está buscando 
formas de hacer alcanzar los dólares para servir 
mejor a los estudiantes. Una forma es conseguir 

subvenciones, lo que permite que los dólares de los fondos 

generales alcancen para más. Este año, el distrito obtuvo 

subvenciones de Energy Trust of Oregon (ETO) para 

controles de sistemas mecánicos en Centennial High School 

por $109,432 y para la Escuela Primaria Oliver, la suma de 

$52,255. Además, se espera que las subvenciones para las 

mejoras de controles en las otras siete escuelas del distrito 

oscilen entre $25,000 y $35,000 para cada uno.

El Distrito también está trabajando con contratistas 

mecánicos del área local para obtener estimaciones de costos 

para reemplazar las trampas de vapor dañadas en la Escuela 

Primaria Oliver y la Escuela Intermedia Centennial, donde 

ETO reembolsará la mitad del costo total.

Energy Trust of Oregon redujo significativamente las 

subvenciones de iluminación y control de iluminación para 

el 2021, pero se espera que vuelvan a la normalidad para el 

2022. Muchos de los proyectos de mejora de iluminación 

en todo el distrito se reprogramarán para el 2022 para 

aprovechar mejor las oportunidades de subvenciones.  


