
 
 
 
 
 
Estimadas Familias de Centennial, 
 
El personal de Centennial se encuentra muy emocionado de darle la bienvenida en persona a 
todos los estudiantes el día lunes 24 de agosto de 2020.  Sabemos que este año escolar se verá 
algo distinto por el continuo efecto de la pandemia de  COVID-19.  Algo que sí seguirá igual que 
en años anteriores es el apoyo de nuestra comunidad y la asociación que tenemos para conseguir 
y atender las necesidades de todos los estudiantes. A medida que nos preparamos para comenzar 
debo compartir cierta información que nos ayudará a un comienzo exitoso. 
 
Los  departamentos  de Salud Pública y Ambiente , el Departamento de Educación, y la Oficina 
del Gobernador presentaron las normas y guía a seguir para mantener a nuestros estudiantes 
seguros en las escuelas para reabrir este otoño. Esta guía está organizada por el impacto de 
COVID-19 y sus niveles con recomendaciones para estos niveles; Quedarse en Casa, Seguro en 
Casa, y Proteger a nuestros Vecinos. Esta guía está diseñada con el objetivo de ayudar nuestra 
salud pública y distritos escolares para asegurar el más seguro ambiente durante la pandemia de  
COVID-19.  
A continuación puede leer la siguiente guia: Reopening Schools: Health Guidance by COVID-19 
Phase.  El documento con la guía se encuentra aquí: Reopening Schools. También puede 
conseguir las siguientes preguntas y respuestas informativas:  Reopening Schools Questions and 
Answers  
 
Salud y Seguridad  
Tendremos una variedad de requisitos y protocolos para apoyar la seguridad y la salud de 
nuestros estudiantes y personal.  A pesar de poder tomar un tiempo para adaptarnos a estas reglas 
seguirlas ayudará a poder mantener un aprendizaje en persona.  

● Personal de la escuela deberá completar una evaluación en persona y tomar la 
temperatura de cada estudiante todos los días.  

● Los estudiantes que comienzan el día en SACC, también deberán tener esta evaluación 
diariamente.  SACC comenzará el día 24 de agosto.    

● No mandar a su hijo/a a la escuela si se siente mal, tiene fiebre, o ha estado cerca de 
alguien que ha tenido síntomas COVID-19. Como siempre, por favor adherirse a la guía 

https://www.cde.state.co.us/planning20-21/healthguidancebycovidphase
https://www.cde.state.co.us/planning20-21/healthguidancebycovidphase
https://www.cde.state.co.us/communications/20200720reopeningguidance
http://www.cde.state.co.us/planning20-21/reopeningschools-faq
http://www.cde.state.co.us/planning20-21/reopeningschools-faq


de :How Sick is Too Sick para determinar cuando su hijo/a puede regresar o asistir a la 
escuela. 

● Todo el personal y todos los estudiantes de K-12 deberán utilizar máscaras durante el día. 
.  El Programa de Salud dice que el uso de máscara protege a nuestro personal, otros 
adultos y estudiantes.   

● Los estudiantes de Preescolar no estarán obligados a utilizar máscaras. Sin embargo, 
estarán aprendiendo a utilizarlas en la escuela. 

● Padres deberán asegurarse que los estudiantes tengan una máscara antes de entrar a la 
escuela todos los días. Si por alguna razón la máscara se quedó en casa, tendremos una 
máscara para su estudiante. A continuación tenemos dos páginas en el distrito que pueden 
ser útil  :  Face coverings - Do’s and Don’ts and  How to Help your Child Adapt to 
Wearing a Mask 

● Si su hijo/a debe estar exento de utilizar una máscara debe completar la siguiente planilla: 
Request for Exemption for Wearing a Mask. 

● todos los estudiantes y adultos que se encuentren en la escuela deben tener una máscara 
todo el tiempo. 

● Los estudiantes practicarán higiene de lavado de manos. Esto incluye antes de comer y 
después de cada recreo. Incrementar una buena higiene de manos ayudará a inculcar 
buenos hábitos. 

● El distrito escolar proveerá con estaciones de de gel con alcohol en las entradas de la 
cafetería y la escuela.  

● Guía específica en relación a casos positivos de  COVID , seguimiento , y cuarentena.  El 
distrito estará trabajando en conjunto con  Tri-County para finalizar y determinar este 
proceso.. 

 
Enseñando y Aprendiendo  
La enseñanza está diseñada para reunir las necesidades académicas, socio-emocionales, y de 
seguridad de nuestros estudiantes.  

● Los estudiantes se mantendrán con su maestra y sus compañeros  de homeroom la mayor 
parte del día.    

● Estudiantes con distintas necesidades de apoyo como de Literatura, GT, Desarrollo del 
Idioma Ingles , apoyo Mental, Educación Especial tendrán el apoyo necesario.  

● Los estudiantes participarán en sus especiales : Arte, Música y Educación Física. 
● Algunos estudiantes tendrán nuevas clases para lograr apoyar su desarrollo académico. Si 

su hijo/a tiene una nueva clase se le informará antes de comienzos de clases. 
● Para obtener el menor contacto posible no tendremos paseos, asambleas o reuniones en 

este momento. 
● Estudiantes utilizaran Google Classroom como apoyo para el aprendizaje durante el 

día.   Nuestras maestras utilizan  Google Classroom para apoyar el aprendizaje en 
persona o si debemos ir a aprendizaje a larga distancia.    

● Queremos apoyar a nuestras familias con Google Classroom en casa, esten pendiente más 
adelante para mas informacion de como utilizar este recurso con sus hijos.  

● Estaremos utilizando tecnología 1:1  (Un Chromebook por estudiante) para los grados 2-
5. El distrito proporcionará un Chromebook asignado para cada estudiante 
exclusivamente en estos grados. Esto ayudará a practicar la distancia social y la 
higiene.     Si debemos regresar a la enseñanza a larga distancia estaremos mejor 

https://docs.google.com/document/d/1IT82-DQuTuJSukRbNBjjLznKcQpyPkVkQ3lJy3kMEXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jpjCmoyV1QsZ3KWWpTW4pok-LXISQjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jpjCmoyV1QsZ3KWWpTW4pok-LXISQjG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxBHWkerqJ01WXdjZ2lbSXb2oZ0YArRI-NSSaTyP73op64g/viewform


preparados. De igual manera tendremos un plan de tecnología para los grados K-2 en 
caso que debamos regresar a el aprendizaje a larga distancia.  

● Padres, por favor chequear la lista de útiles escolares ya que hay algunos cambios. Hemos 
agregado algunos útiles para lograr que cada estudiante tenga sus propios materiales.   

● Por favor mandar a su hijo/a con una botella de agua con su nombre y apellido. Los 
bebederos de agua no estarán funcionando pero tendremos estaciones para llenar las 
botellas con agua.  

● Centennial es una escuela de Artes . Las Artes serán llevadas a cabo por su maestra 
principal. 

 
Ambiente de la escuela y Acceso a la escuela 

● Un cambio necesario para nuestra escuela es la entrada exclusiva del personal y 
estudiantes durante el día.  Sabemos que esta regla es difícil ya que nos gusta tener a 
nuestros padres y voluntarios en la escuela.  Debemos mantener a nuestros estudiantes 
sanos y todo el personal de la escuela.  

● Salones de clases, áreas de aprendizaje y la cafetería están siendo acondicionados para 
mejorar el espacio y proporcionar distancia social lo mejor posible.  

● Reuniones con los padres se mantendrán virtualmente.   
● Reuniones de PTO y el Comité de contabilidad se hará virtualmente. 
● No habrá clases después de la escuela de ningún tipo.  SACC estará solo abierto para los 

estudiantes registrados.  
● Queremos dar las gracias a todo el personal de mantenimiento por todo el trabajo hecho y 

acondicionar la escuela para nuestro regreso . Las áreas sociales dentro y fuera de la 
escuela serán limpiadas y desinfectadas,  (siguiendo el protocolo de limpieza de los 
agentes de Sanidad) frecuentemente.   

● Queremos dar las gracias a todos los agentes de mantenimiento del distrito por agregar 
ventilación en nuestra escuela. El sistema de ventilación será revisado continuamente.  

 
Estructura del Dia 
La estructura del día está diseñada para mantener la seguridad y salud de nuestros estudiantes y 
personal de la escuela.   

● Todas las escuelas de primaria comenzarán lentamente. Los estudiantes podrán entrar a la 
escuela 15 minutos antes del comienzo de clases a las 7:35. No habrá supervisión en el 
parque en la mañana. Los estudiantes no podrán estar en el parque en la mañana. Un 
comienzo lento ayudará a mantener el distanciamiento en la mañana. Los estudiantes 
deberán lavarse las manos al entrar a la escuela. 

● Antes de comenzar, tendremos mas informacion de como será la llegada y el protocolo a 
seguir para los estudiantes que llegan en distintas formas (autobús, automóvil, 
caminando) 

● Los estudiantes tendrán su almuerzo por grado y estarán asignados a distintas áreas para 
apoyar el compañerismo.  la higiene de las manos será obligatorio antes de comer.  

● Los servicios de Nutrición de LPS utilizara un nuevo sistema donde las familias tendrán 
acceso de hacer pagos para el programa de la escuela. Ya no estaremos utilizando el 
programa de MySchoolBucks.   Por favor utilizar el anexo, https://family.titank12.com, 
para crear una cuenta y solo dele click en   "Sign Up Today!" para comenzar el 
proceso.  Las familias podrán chequear fácilmente lo que su estudiante ordenó cada día. 

https://family.titank12.com/


En este anexo usted podrá agregar el plan de comida gratis que se ofrece en el distrito. Si 
tiene alguna pregunta o duda usted puede llamar a Los Servicios de Nutrición del Distrito 
al  303-347-3355. 

● Algunos padres preguntan si tendremos hora de Recreo . La respuesta es que SI!  El 
recreo es una parte fundamental de la actividad física y apoya todo tipo de 
aprendizaje.  Almuerzo y recreo será designado por grado. El recreo durante el día 
ayudará a fomentar el compañerismo. Algunas maestras han mostrado el interés de llevar 
a cabo algunas clases y actividades afuera para obtener pequeños breaks de la máscara y 
más movimiento.. 

● La salida de la escuela será de una forma organizada y manteniendo el distanciamiento 
social necesario. Estudiantes con  School Age Care saldrán primero, seguidos por los que 
van en Autobús luego los que hacen carpool y los que van caminando. Este proceso 
agrega unos minutos pero nos ayudará a largo plazo. Les agradecemos su paciencia 
durante este proceso. 

● Si su estudiante utiliza el servicio de transporte, por favor revise toda la información del 
servicio de Transporte: Bus Transportation Expectations. 

 
Comunicación de La Escuela a La Casa 

● Nuestra página Web  estará agregando un Recomienzo a clases. Aquí usted tendrá toda la 
información de comienzo de Clases. 

● Nuestra información será mandada mensualmente en nuestra página web. 
● Usted también conseguirá información adicional en la página del distrito  Restart LPS 20-

21.   
● Antes de comenzar las clases tendremos más información en relación al primer dia de 

clases y nuestro Regreso a Clases 
● Como siempre pueden comunicarse conmigo al  dcuoco@lps.k12.co.us o también con 

nuestra Asistente Principal, Devon Reinert, at dreinert@lps.k12.co.us.  
● La continua comunicación de nuestros padres y maestros ayuda a una experiencia  

colaborativa que beneficia a su hijo/a 
 
Muchas gracias por la flexibilidad,apoyo y asociación a medida que navegamos los cambios y 
circunstancias traídas por la pandemia de  COVID-19.   
 
En representación de todo el personal de Centennial , estamos muy emocionados de darles la 
bienvenida de vuelta  a todos nuestros estudiantes! 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dan Cuoco 
Principal 
Centennial Academy of Fine Arts Education 

https://littletonpublicschools.net/bus-transportation
https://littletonpublicschools.net/restart-lps-2020-2021
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