
Hola a todos, 
 
Espero que todos estén bien y disfrutando de las últimas semanas de verano. En las próximas 
semanas se brindará mucha comunicación a las familias sobre cómo será nuestro día escolar, 
que incluirá información sobre nuestra plataforma de aprendizaje, útiles escolares, horarios de 
los estudiantes y tecnología para apoyar el aprendizaje a distancia integral (CDL). Por ahora 
nos estamos enfocando en ayudar a las familias con el proceso de registro y verificación. Este 
fin de semana pasado, el distrito de CSD proporcionó información sobre nuestro nuevo proceso 
de matriculación en línea y, en ese proceso, las familias pueden elegir entre asistir a una 
escuela en línea o la escuela de su vecindario. 
 
Si recibe este mensaje, significa que actualmente se encuentra en nuestra base de datos de 
CMS, deberá completar nuestro proceso de verificación en ParentVue y NO el proceso de 
registro completo en línea. El registro completo en línea es solo para familias que son nuevas 
en el Distrito Escolar de Centennial. El proceso de verificación en ParentVue es para familias 
que ya están inscritas en el Distrito Escolar de Centennial, por ejemplo, aquellas que asistieron 
Centennial MIddle School o una escuela primaria de CSD el año pasado como: Butler Creek, 
Meadows, Patrick Lynch, Powell Butte, Oliver, Parklane, y Pleasant Valley Elementaries. 
 
Aquí hay un poco de información sobre sus opciones: 
 
La escuela en línea es una instrucción independiente al propio paco del estudiante, con citas 
semanales del maestro y el apoyo de un miembro adulto de la familia en casa. Si elige esta 
opción, su estudiante no regresará a la escuela en persona durante todo el año académico 
2020-2021. 
 
La otra opción es la escuela de su vecindario, y también se conoce como aprendizaje integral 
a distancia (CDL). Esto proporcionará a los estudiantes un aprendizaje diario dirigido y 
facilitado por el maestro a través de instrucción en línea en vivo, instrucción grabada y 
actividades en línea. Permaneceremos en este formato hasta que estemos en la Fase 2 para la 
reapertura y, potencialmente, los estudiantes podrán regresar a la escuela en persona este año 
académico 2020-2021. 
 
Asegúrese de completar este proceso de verificación antes del lunes 24 de agosto de 2020 
para asegurarse de que su estudiante tenga un horario completo lo más pronto posible y nos 
ayudará en CMS a tener un número exacto de estudiantes inscritos en nuestra escuela. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros en Centennial Middle School, (503) 
762-3206. 
 
Gracias y saludos cordiales, 
Johanna Castillo 
Principal 
 


