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Conferencias de Padres y Maestros

Gracias a los padres de los estudiantes de Centennial por su gran asistencia (97%) en las conferencias de padres y
maestros octubre. La asociación de padres y la escuela es un componente importante en el éxito de su hijo. Su
presencia y contribuciones en las conferencias de padres y maestros es muy apreciada.

Ejercicios de seguridad

Mensualmente, los estudiantes y el personal participan en simulacros de seguridad. Los ejercicios más comunes
son para Fuego, Terremoto o encerró de seguridad. La mayoría de estos ejercicios comienzan con una notificación
oral y luego los estudiantes siguen un procedimiento de seguridad con guien. Después de que se complete el
simulacro, el maestro/a interroga el simulacro con los alumnos. Hay momentos especialmente al comienzo del año
cuando algunos estudiantes se asustan durante un simulacro o se vuelven compulsivos con los simulacros.
Esperamos que con el tiempo los simulacros de seguridad proporcionen a los estudiantes una sensación de
confianza con respecto a qué hacer en situaciones de emergencia particulares. El próximo simulacro programado
es un simulacro de encerró, este simulacro está programado para el miércoles 6 de noviembre.

Consejo Estudiantil de Centennial

Felicitaciones al cuarto y quinto grado Centennial Miembros del Consejo de Estudiantes: Kiani Angulo, Gabe
Escalera. Angela Rodriguez, Selena Gamboa, Mariela Cholula-Ortiz, Daniela Covarrubias, Liberti Brooks, Kylie
Siewert, Jose Garduno, Brianna Soto-Garcia, Kaylee Ayala, Gideon Hope, Vendal Langley, Lillibeth Corona, Andrew
Lewis, and Catherine Beagle

Encuesta para padres

El Centro para la Efectividad de la Educación está realizando una encuesta a los padres dentro del Distrito Escolar
de Mount Vernon. Los enlaces a esta encuesta están disponibles en el sitio web de la escuela en la sección Enlaces
escolares. Esta es la misma encuesta que se distribuyó en papel durante las conferencias. Gracias a los muchos
padres que ya completaron la encuesta.

Grupo de juego y aprendizaje

Centennial comenzará un grupo de juego y aprendizaje en noviembre dirigido a familias con niños de 0-5 años. El objetivo de 
jugar y aprender es que los padres aprendan a enriquecer sus experiencias en el hogar con sus hijos para prepararlos para 
la escuela. El grupo estará los jueves por la noche de 6-7:30pm en el salón de clases de la Sra. Kiehn. Habrá tareas y juegos 
para los hermanos en edad escolar en la cápsula rosa. Si desea obtener más información, llame a la escuela y solicite hablar 
con la Sra. Kiehn o envíele un correo electrónico a mkiehn@mvsd320.org

Asistencia 2019-2020

Los estudiantes de Centennial tuvieron la segunda asistencia más alta en el distrito durante el mes de septiembre.
El porcentaje de asistencia estudiantil fue del 96.9% para septiembre y del 96.5% para octubre. Ambos porcentajes
superaron nuestra meta mensual del 95%. Así se hace All Stars.
Un par de cosas que los padres deben tener en cuenta:
* Las excusas de ausencia de los estudiantes pueden ser verbales en persona o por teléfono, las excusas escritas
pueden ser por nota o por correo electrónico a lgonzalez@mvsd320.org  . La excusa de ausencia debe recibirse dentro de los 
dos días posteriores al regreso del estudiante a la escuela.
* Los padres pueden excusar hasta cinco días por año escolar por vacaciones familiares. Las ausencias de
vacaciones más allá de cinco días se convierten en ausencias no justificadas.

Fechas / Eventos

Martes 12 de noviembre: Día de los Veteranos / Asamblea de Gratitud 9:30-10:30
Martes 12 de noviembre: Kinder al teatro Mount Baker.
Miércoles 13 de noviembre: Día de toma de fotografías
Jueves, 14 de noviembre: Comité de Padres y Maestros 3:15 pm en la Biblioteca
Martes 26 de noviembre: kinder a Mira Vista y Life Care
Jueves y viernes, 28/29 de noviembre- No hay escuela/ Acción de Gracias
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Thank you to parents of Centennial students for your great attendance (over 95%) at Parent-Teacher 
conferences in October. The parent and school partnership is a key component in your child’s 
success. Your presence and contributions at the Parent-Teacher conferences is very much 
appreciated.

Safety Drills

On a monthly basis, students and staff participate in safety drills. The most common drills are for Fire, 
Earthquake, or Lock Down. Most of these drills begin with an oral notification and then students follow 
a scripted safety procedure. After the drill is complete the teacher debriefs the drill with the students. 
There are times especially at the beginning of the year when some students get frightened during a 
drill or become compulsive about the drills. Our hope is that over time the safety drills provide 
students with a sense of confidence with what to do in particular emergencies. The next scheduled 
drill is a Lock-Down drill, this drill is set for Wednesday, Nov. 6th .

Centennial Student Council

Congratulations to the 4th and 5th grade Centennial Student Council Members: Kiani Angulo, Gabe 
Escalera. Angela Rodriguez, Selena Gamboa, Mariela Cholula-Ortiz, Daniela Covarrubias, Liberti 
Brooks, Kylie Siewert, Jose Garduno, Brianna Soto-Garcia, Kaylee Ayala, Gideon Hope, Vendal 
Langley, Lillibeth Corona, Andrew Lewis, and Catherine Beagle

Parent Survey

The Center for Education Effectiveness is conducting a parental survey within the Mount Vernon 
School District. Links to this survey are available on the school website in the School Links section. 
This is the same survey that was distributed on paper during conferences. Thank you to the many 
parents that have already completed the survey.

Play and Learn Group

Centennial will be starting a play and learn group in November targeting families with children 0-5 
years old.  The goal of play and learn is for parents to learn how to enrich their home experiences with 
their child in preparing them for school.  The group will be on Thursday evenings from 6-7:30pm  in 
Mrs. Kiehn's classroom. There will be homework and games for school age siblings in the pink pod. If 
you would like more information, please call the school and ask to speak with Mrs. Kiehn or email her 
at mkiehn@mvsd320.org

Attendance 2019-2020

Centennial students had the second highest attendance in the district for the month of September. 
The student attendance percentage was 96.9% for September and 96.5% for October. Both these 
percentages surpassed our monthly goal of 95%. Way to go All Stars.
A couple of things for parents to keep in mind: 

*Student absence excuses may be verbal in person or by phone, written excuses can be by 
note or email to lgonzalez@mvsd320.org . The absence excuse must be received within two days of 
the student returning to school.

*Parents may excuse up to five days per school year for family vacations. Vacation absences 
beyond five days become non-excused absences.

Dates/Events
Tuesday, Nov. 12- Kindergarten to Mount Baker Theater
Wednesday, Nov. 13- Picture Retake Day
Thursday, Nov. 14- Parent Teacher Committee 3:15 pm in the Library
Tuesday, Nov. 26- Kindergarten to Mira Vista and Life Care
Thursday and Friday, Nov. 28/29- No School Thanksgiving Holiday
esday, Nov. 12- Veteran’s Day/Gratitude Assembly 9:30-10:30
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