

Preguntas Frecuentes de las Familias Nuevas
De La Escuela Intermedia Centennial

Bienvenidos a Centennial Middle School! Acá tenemos las preguntas más frecuentes de las
familias nuevas en nuestra escuela. Si usted tiene alguna pregunta adicional o necesita alguna
clarificación, por favor no dude en contactar a la oficina principal de la escuela, a sus
consejeros, o a cualquiera de los padres que aparecen en la lista de PTO (Organización de
Padres y Maestros / Parent Teacher Organization) de la página de web de PTO Centennial.
Página de Web de Centennial: cem.bvsd.org
Página de Web de PTO: www.centennialmspto.org

Director: John McCluskey
720-561-2002

Assistant Principal: Brooke Daerr
720-561-2042

Intermediaria Bilingüe de la comunidad: Elizabeth Olivas
(Habla español) 720-561-2020

Consejera: Leah Taylor (Apellidos A-K)

Consejero: Jason Giguere (Apellidos L-Z)

Asistente del subdirector, deportes, asistencia: Marcela Chavez
(Habla Español) 720-561-2003

Principal’s Assistant:
Laurie Georgemans
720-561-2002

Assistant/Registrar support: CoLeen Prusiner
720-561-2068

Health room, Office support: Kathy Gilbert
720-561-5441

ASUNTOS

DEL DIA-A-DIA

¿Cómo nos inscribimos en Centennial?
Para una guía de paso a paso de como inscribirse en Centennial, por favor visite:
http://cem.bvsd.org/About/enrollment/Pages/default.aspx

Los empleados de la oficina y los consejeros con gusto recibirán sus llamadas y les ayudaran
con cualquiera de los pasos del proceso. El número de teléfono de la oficina principal es
720-561-5441.
¿Cuál es el primer día de clases?
Usted deberá chequear en el calendario del distrito para tener el día específico de mediados de
Agosto en el cual comienzan las clases.
Visite: http://www.bvsd.org/calendar/Pages/default.aspx
Sin embargo, es importante tener al tanto que habrán dos primeros días de escuela en
Centennial: el primer día la escuela estará abierta únicamente para los estudiantes del 6to
grado, y el segundo día (y los días siguientes) es para los estudiantes de todos los grados (6to,
7mo y 8vo). Así que si usted tiene un hijo en 7mo o en 8vo grado empezando en Centennial su
primer día de clases sería el segundo día.
¿Qué necesita mi hijo para la escuela?
La lista de los útiles escolares puede encontrarla en la página web de Centennial, para ver las
listas por grado vaya a: http://cem.bvsd.org/students/Pages/default.aspx. Esta área de la página
de web contiene las listas escolares, los menús de almuerzo, clubs y actividades, y consejos de
transición a la escuela intermedia.
Nota acerca de los útiles: los estudiantes en Centennial no tienen permitido usar morrales de
clase a clase, por lo tanto, muchos de los estudiantes encuentran que se les hace muy útil
comprar una carpeta grande de anillos con cierre (3 Ring Binder) en la cual tienen sus notas,
papeles, y otros de los útiles que necesitan durante el día.
Finalmente, por el clima tan seco, muchos de los estudiantes usan botellas para tener agua
cuando van a clases. Las clases de educación física generalmente son afuera, por lo tanto un
poco de bloqueador solar antes de ir a clases puede ser muy beneficioso.
¿Cómo puede mi hijo ir a la escuela?
Nos encantaría que su estudiante llegará a la escuela fresco, energizado, y listo para aprender!
Por lo tanto, nosotros sugerimos que tanto los estudiantes como sus familiares caminen,
rueden bicicleta, patinen, o usen cualquier otro método de empuje todo el año para llegar a la
escuela. Acá encontrará un mapa con las rutas de caminata y bicicleta:
http://www.centennialmspto.org/transportation-guide/
Los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de las escuela son elegibles para tomar el
autobús. Los números de los autobuses al igual que las horas de recojo le serán enviadas por
correo a las respectivas familias antes del comienzo de las clases. Para más información con
respecto al transporte escolar llame al (720) 561-5120.

¿Cuál es el horario de la campana escolar?
Todos los detalles con respecto al horario de la campana escolar puede encontrarlos en:
https://cem.bvsd.org/About/Documents/2018-19%20Bell%20Schedule.pdf

Horario de Clases:
Lunes/Martes/Jueves/Viernes: 8:35 am - 3:38
Miércoles (Inicio tardío): 9:35 am - 3:38 pm
Los autobuses generalmente llegan a tiempo para el comienzo de las clases todos los días. Los
Miércoles, buscarán a los estudiantes un poco más tarde y los llevarán a la escuela entre las
9:20 - 9:30 para el inicio tardío. Todo el personal de la escuela está en reuniones desde las
7:45 – 9:30; durante este tiempo, el personal se encuentra envuelto en actividades de
Desarrollo Profesional, reuniones de grado para discutir acerca de los estudiantes que están
teniendo dificultad con alguna materia, y eventos específicos de cada grado. Sin embargo, hay
oportunidades en la escuela empezando a las 7:45 para los estudiantes que deben llegar antes
de las 9:20 los días Miércoles.
¿Cuál es la hora del almuerzo?
Centennial tiene 3 diferentes periodos de almuerzo. Por favor chequee el Horario de la
Campana Escolar https://cem.bvsd.org/About/Documents/2018-19%20Bell%20Schedule.pdf
Los estudiantes del 6to grado siempre tienen el ‘primer almuerzo’ , los estudiantes del 7mo y
8vo grado son separados entre el segundo y el tercer almuerzo. Por favor, sugierale a su
estudiante que traiga algunas meriendas extras si a él o ella le toca el tercer almuerzo, ya que
es tarde en el dia. Los maestros le avisaran a los estudiantes cuando pueden comer su
merienda en el salón de clases.
La cafetería de Centennial sirve comida nutritiva y fresca todos los días. El servicio de comida
de BVSD evita comidas altamente procesadas, altas en jarabe de maíz con fructosa, químicos,
colorantes, y otros aditivos alimentarios. La barra de ensaladas contienen a diario vegetales y
legumbres frescas y deliciosas, y en lo posible, productos locales. Para más información de los
menús diarios y precios visite: http://food.bvsd.org/Pages/default.aspx.
¿Cómo compra mi hijo su almuerzo?
En la parte inferior de la página de web que mencionamos anteriormente, hay un enlace para la
cuenta de comida de su estudiante de BVSD. Esta cuenta puede ser cargada con dinero de su
tarjeta de crédito (una sola vez o por auto-cargo) y su hijo solo tiene que marcar su número
para comprar su almuerzo sin necesidad de cargar dinero.
¿Dónde puedo encontrar información acerca de las normas de BVSD?
Por favor, vea el siguiente enlace para ver la Guía de Derechos y Responsabilidades de los
estudiantes de BVSD: http://bvsd.org/studentrights/Pages/default.aspx. E
 sta guía cubre las
normas de BVSD y tópicos como honestidad académica, conducta estudiantil, asistencia a

clases, educación para la salud, inscripciones abiertas, alergias alimenticias, uso de tecnología
en el distrito, calendario anual del distrito, y mucho más!

Específico para Estudiantes
Yo soy nuevo en ésta escuela ¿c
 ómo sé dónde debo ir y qué hacer?
Centennial tiene un programa llamado 360 el cual es un programa de liderazgo para los
estudiantes del 7mo y 8vo grado. Los líderes 360 sirven como mentores para los estudiantes
de 6to grado que están empezando en la escuela, embajadores para las familias nuevas, y
modelos a seguir para todos los estudiantes de Centennial.
Los estudiantes entrantes al 6to grado de las escuelas elementarias que vendrán a Centennial
son invitados a participar en una noche de orientación a mediados de Mayo del año en el que
ellos atienden 5to grado. Durante este evento, ellos visitan la escuela con los líderes 360,
practican el uso de candados de combinación, participan en actividades que los ayuden a
romper el hielo y conocerse los unos a los otros, y muchas otras actividades divertidas! Los
padres también están invitados a una parte de este evento en el cual pueden conocer a otros
padres y tienen oportunidad de hacer preguntas a otros padres que han estado más años en
Centennial.
Los estudiantes que se inscriben en Centennial a mediados de año o en el 7mo o 8vo grado se
les asignará un líder 360 propio el cual los orientará en la escuela. Los estudiantes nuevos
también tienen una sesión de orientación con consejeros antes del comienzo escolar. No hay
un plan formal para encontrarse con éstos estudiantes de forma regular, sin embargo los
consejeros tienen acceso a los logros de estos estudiantes, como se están ajustando social y
emocionalmente, etc. a través de reuniones regulares con los maestros de sus clases.
Invitamos a los padres a contactar a los consejeros si tienen alguna duda o preocupación
acerca de su hijo y su transición a la nueva escuela. Por favor visite la página de web de
Centennial para encontrar la información de contacto del consejero de su hijo. Los consejeros
también están en la cafetería regularmente y allí observan la interacción de los estudiantes de
forma informal para asegurarse que estos estén conectando unos con otros.
Adicionalmente, el PTO también tiene un comité de bienvenida el cual puede ser contactado a
través de la oficina principal. Invitamos a las familias nuevas a contactar a este grupo si
necesitan ayuda o más información.
Para el año escolar 2018/2019 contacte:
Stasi York (English) stasiyork@me.com (despues de Enero del 2019)
Wendy Castillo-Barinek (English and Spanish) 312-282-9212

¿En qué actividades particulares puedo participar?
Centennial ofrece muchos clubs y actividades extracurriculares, como banda y orquesta, club
de arte, coro, y club de computación. Hay también producciones teatrales y abejas de historia,
club de creación, feria de ciencia y mucho más! Los estudiantes pueden representar a la
escuela jugando basquetbol, voleibol, fútbol (soccer), fútbol de bandera, carreras de pista,
carreras de campo, y lucha libre. Para una lista completa de las actividades visite:
http://cem.bvsd.org/AandA/Pages/default.aspx.
No hay necesidad de audiciones para participar en los deportes, pero algunos de estos
empiezan a pocos días del comienzo de las clases en Agosto por lo tanto si su hijo desea
participar deberá inscribirse antes del final del plazo de inscripción. Estudiantes: ustedes
necesitan prestar mucha atención a los anuncios diarios para que puedan saber cuándo y
dónde deben estar para las prácticas. Padres: Asegúrese de leer el e-Blast con noticias
semanales para que estén al tanto de las fechas de plazo.
Nota con respecto a la participación en las actividades deportivas: un formulario de condición
física atlética actual es requerida para la participación en todas las actividades interescolares.
Esta se puede obtener a través del médico de su hijo. Por favor trate de obtener una copia
ANTES del comienzo de las clases para evitar retrasos en la participación de su hijo en el
deporte!
¿Qué son los desayunos de Honor y Condecoración?
En el 2018-2019 la escuela ha cambiado a un nuevo sistema de calificación semestral. Ya que
tenemos calificaciones actualizadas con el sistema de Infinite Campus, los grados trimestrales
ya no serán necesarios. Estamos tratando de redefinir la forma en que los estudiantes son
reconocidos en Centennial, manténgase al tanto. En el pasado,  Centennial reconoce en cada
trimestre a los estudiantes que logran un GPA de 3.5 o mayor invitándoles a un Desayuno de
Honor Especial. Vea el e-Blast para información del día y hora de este evento, como encontrar
y calcular el GPA de su estudiante, y enlaces para oportunidades de voluntariado y donaciones
de alimentos.
Los estudiantes de diferentes grados serán reconocidos en ceremonias por separado. Los
logros del primer semestre y ciudadanía serán celebrados en Enero. Los logros del segundo
semestre de 6to y 7mo grado serán celebrados en Mayo y los del 8vo grado serán reconocidos
como parte de su ceremonia de continuación.

¿Hay un código de vestimenta?
Si, Centennial tiene un código de vestimenta (pero no uniforme) y los detalles específicos al
respecto pueden ser encontrados en el libro planificador de su estudiante el cual recibirán el
día que organicen su casillero en la escuela. Generalmente hablando, el pecho, la espalda, la
cintura y cadera deben estar cubiertos.

¿Qué es el Día de Casillero (Locker Day)?
Día de Casillero, también conocido como el día de registración, ocurre uno o dos días antes del
comienzo de las clases (por favor chequee la sección de eventos “Campus Events” en la
página principal de web de Centennial cem.bvsd.org o llame a la oficina para obtener el día
específico). El Día de Registración (Check-In Day) es el mismo para TODOS los estudiantes
desde 6to a 8vo grado.
En este día, la escuela está abierta de 8:30 am - 3:00 pm. Usted y su estudiante pueden venir
a cualquier hora que le sea conveniente. Una vez allí, habrá letreros que los dirigirán al
gimnasio donde podrá ponerse en línea para registrar a su hijo. Toda la información de
registración de su hijo será confirmada y usted tendrá la oportunidad de pagar y recoger el
planificador y textos escolares. Su estudiante será asignado un casillero y recibirá un candado
proveído por la escuela.
Muchos estudiantes traerán su utiles escolares para poderse ‘mudar’ a su casillero una vez que
hayan terminado su registración. En el gimnasio también habrá representantes del Grupo de
Padres y Maestros (PTO) los cuales estarán vendiendo artículos de ropa con el logo de la
escuela (Spirit Wear), tarjetas de supermercado (una forma popular y fácil de recaudar fondos
para la escuela), y respondiendo algunas otras preguntas que usted pueda tener. Finalmente,
la foto escolar de su hijo será tomada ese mismo día, recuérdele peinar su cabello antes de
venir!
Nota: su estudiante no recibirá su horario de clases este día! Los horarios serán entregados a
los estudiantes el primer día de clases.

Específico para Padres
¿Qué es Infinite Campus y ADU?
Infinite Campus es una sitio de internet que consiste en un sistema de información estudiantil el
cual provee a las familias acceso específico a la información de su hijo incluyendo asistencia,
cargos y calificaciones. Adicionalmente, Infinite Campus es un sistema basado en la familia, lo
que significa que padres/tutores pueden iniciar sesiones para ver la información de sus
estudiantes, esto lo pueden hacer con el uso de un nombre de usuario y contraseña.
Este portal contiene la siguiente información:
●
●
●
●
●

Calificaciones y tareas
Reporte de calificaciones y transcripciones
Gastos escolares y curriculares
Asistencia diaria y por período
Horarios estudiantiles

El día de la registración usted debería recibir un email con el código de activación del portal e
instrucciones. El título de el email dirá “Message from BVSD – your access to Infinite Campus
Parent Portal.” (Mensaje de BVSD – su acceso al Portal de Padres de Infinite Campus” y el
email vendrá de la cuenta “ic.messenger@bvsd.org”. Si usted no recibe este email con su
código de activación por favor contacte a Coleen Pruisner a coleen.pruisner@bvsd.org.
Después de haber creado su portal, usted deberá completar La Actualización Anual de Datos
(ADU - Annual Data Update). Aquí es donde usted asignará un contacto de emergencia,
firmará electrónicamente acuerdos de tecnología y conducta, y subirá los registros de vacunas.
Más información acerca de la Actualización Anual de Datos está disponible en la página de
web de BVSD www.bvsd.org/ADU. Si usted tiene preguntas, por favor contacte la oficina de
Inscripciones Abiertas de BVSD (Student Enrollment Help Desk) al 720-561-5247 o por email a
enrollment.helpdesk@bvsd.org.
¿Cómo consigo información acerca de las calificaciones y tareas de mi hijo?
Toda esta información se encuentra en Infinite Campus. Su IC Portal de Padre (Parent Portal)
le dará acceso al horario de su hijo, calificaciones, tareas y exámenes, y los días de asistencia
de su hijo. Hay una aplicación descargable para que usted y su hijo puedan acceder esta
información a través de su teléfono. Esta es una herramienta muy útil, por lo tanto asegúrese
de usarla a menudo y aliente a su hijo a que cheque sus calificaciones y tareas a menudo
también.
¿Qué pasa si mi hijo tiene necesidades especiales?
Si su hijo está actualmente en clases avanzadas o requiere apoyo adicional, contacte al
consejero que le fue asignado a su hijo en Centennial para discutir cuáles son las mejores
opciones de clases para su hijo. Estudiantes con apellidos (A - K) deben contactar a Leah
Taylor leah.taylor@bvsd.org y estudiantes con apellidos (L-Z) deben contactar a Jason Giguere
jason.giguere@bvsd.org. Si su estudiante está en IEP (Plan de Educación Individualizado) su
persona de soporte académico se contactará con usted. Si no ha escuchado de ellos durante el
primer mes de escuela por favor contacte a su consejero.

¿Cómo conoceré a otros padres?
Si usted está en Centennial al comienzo del año escolar, la escuela y el PTO organizan un
Café de Bienvenida (Welcome Back Coffee) todos los años. Acá usted podrá conocer al
director de la escuela, algunas otras personas del personal, y a otros padres de forma muy
casual. Estas reuniones siempre se celebran en los primeros días de clases, día uno es para
6to grado únicamente, día dos es para 7mo y 8vo grado.
La forma más fácil de conocer a otros padres es atendiendo y/o participando como voluntario
en diferentes funciones de la escuela y en las reuniones mensuales del PTO, vea
http://www.centennialmspto.org/pto-meetings/ para un horario de las reuniones). No hay
ningún tipo de costo para ser miembro del PTO, de hecho, solamente tener un hijo en

Centennial ya lo hace miembro! Muchos padres vienen a las reuniones de PTO aún no tengan
una posición con el PTO ya que es una gran manera de escuchar acerca de lo que está
pasando en la escuela.
Asegúrese de leer el e-Blast también para que no se pierda ninguno de los eventos para las
familias de Centennial (Picnic de Vuelta al Colegio, Noches de comunidad, etc.)
Su hijo también hará amigos nuevos con chicos de otras escuelas elementarias, así que
asegúrese de participar en el Directorio Escolar para que pueda hacer contactos con las otras
familias y ellos con usted! (http://www.centennialmspto.org/student-directory/)
¿Qué debo hacer para ser voluntario?
Para ayudar con funciones patrocinadas por el PTO lo único que tiene que hacer es registrarse!
Abundan oportunidades y usted se puede registrar electrónicamente o enviándole un email a
cualquiera de los coordinadores de eventos que aparecen en el website del PTO.
Si usted va a hacer cualquier trabajo de voluntario en el cual trabajará con los estudiantes
directamente (por ejemplo, de tutor, ayudando en el salón con un maestro, como chaperón en
una excursión, etc.) usted necesitará tener una verificación de antecedentes. Hay dos formas
de recibir esta verificación:
1. Una aprobación únicamente para este año escolar usando TC Logiq. La aprobación a
través de TC Logiq es rápida, únicamente se puede hacer electrónicamente, y es menos
costosa ($17 el día que esto fue escrito), pero solo le sirve por un año escolar (Agosto Junio) y le cubrirá en todas las escuelas de BVSD por ese periodo. La ventaja de este
proceso es el costo y la velocidad en la que se recibe la aprobación (usualmente un par
de días).
1. Una comprobación de antecedentes de varios años usando CBI. Esta es la opción
más costosa ($40 el día que esto fue escrito), y toma mucho más esfuerzo y tiempo ya
que usted necesitará hacer una cita para un lugar aprobado donde le tomarán las
huellas digitales. Igualmente toma más tiempo para recibir la aprobación. Por esta razón
es una excelente idea hacer esto durante las vacaciones de verano. La ventaja principal
de esta opción es que no solo le cubre en todas las escuelas de BVSD pero también
durará durante todos los años que sus hijo atienda escuelas en el distrito. Esta opción
deberá hacerla una sola vez y usted estará aprobado hasta que su hijo menor atienda
su último año de la escuela secundaria (High School).
Para más información de las oportunidades de voluntariado en que se necesita un
comprobante de antecedentes visite: http://www.bvsd.org/policies/Policies/IJOC-R.pdf
Para más detalles e instrucciones de como completar cualquiera de estos dos procesos visite:
http://www.bvsd.org/volunteer/Pages/Level2-Inst.aspx

¿Qué sucede si la escuela está cerrada por nieve o otras inclemencias del tiempo?
Aunque esta es una rutina familiar para los nativos de Colorado, para los nuevos al clima de
invierno puede ser una sorpresa la primera mañana después de una gran caída de nieve. Es
importante destacar que, aunque sus estudiantes estarán muy emocionados, en raras
ocasiones, el distrito cancela las clases por nieve.
Generalmente, el distrito tiene tres opciones:
1. Si hay clases - las clases y los autobuses corren como de costumbre
2. Cierre parcial - los autobuses en las montañas no correrán. Las familias que viven
subiendo Linden Road o Lee Hill Road (rutas 501 y 503) necesitarán decidir si pueden
llevar a sus estudiantes a la escuela de manera segura o solicitar un pase de tardanza o
de ausencia justificada.
3. Cierre completo - las clases están canceladas y los autobuses no correrán
Cuando se registra en BVSD, usted registra un número de teléfono en el cual usted podrá
recibir comunicaciones del distrito. Si la escuela está cerrada por cualquier razón, usted recibirá
notificaciones automáticas basadas en los métodos de su elección (correo electrónico, mensaje
de texto, mensaje de voz, etc.) Usted puede recibir múltiples métodos de comunicación. Usted
también puede chequear la página de web del distrito www.bvsd.org. En la parte izquierda de la
página principal hay un círculo el cual es verde siempre que la escuela esté funcionando como
de costumbre. Si éste círculo es Amarillo o rojo, chequee la página de web del distrito para
tener más detalles con respecto a retrasos o cancelación de clases.
Si mi hijo no puede asistir a la escuela ¿a quién debo notificar?
Llame a la línea de asistencia antes de las 9:00AM al nuúmero de teléfono (720) 561-2019, o
marque a su hijo ausente en la página de asistencia del website de Centennial:
http://cem.bvsd.org/parents/Pages/Report-Absence.aspx
¿Puedo tomar prestado libros de la librería de la escuela?
Sí, consulte a la persona encargada de la librería en Centennial para obtener una cuenta y así
poder tomar prestados libros.
¿Cómo y cuándo recibe mi hijo/a su reporte de calificaciones?
Los reportes de calificaciones son publicados en el portal de Infinite Campus al final de cada
trimestre. Visite su cuenta de Infinite Campus, seleccione a su estudiante en la parte superior
de la página y a la izquierda haga clic en la etiqueta que dice “Reports” para encontrar las
tarjetas de reporte.

¿Cómo funcionan las conferencias de padres y maestros?

Las conferencias de padres y maestros ocurren durante 3 días en el mes de Octubre de
3:45-7:45. Información es enviada a usted a principios de Octubre acerca de cómo programar
sus reuniones de 8 minutos con cada uno de los maestros de su estudiante. Se recomienda
altamente que su estudiante venga con usted a las reuniones. También hay reuniones de
padres y maestros en la primavera.
¿Qué es Fuel the Cyclones?
Fuel the Cyclones, traducido a Alimentar a los Ciclones, es una forma de recaudar fondos para
la escuela, ya que los fondos del estado y el distrito no cubren todas las necesidades de
instrucción y administrativas. Sus donaciones ayudan a llenar el vacío brindando apoyo a
programas nuevos e innovadores. Por lo tanto, en vez de realizar múltiples eventos y ventas
para recaudar fondos, les pedimos que en lo posible nos ayuden con una donación en el Otoño
o la Primavera para colaborar con la escuela y el PTO. Cualquier sea el monto de su donación
será muy apreciada y estas también pueden ser deducidas por fines de impuestos.
Usted verá volantes en la escuela con detalles de la campana al igual que el Cyclone
Connections. La forma mas rapida y segura de hacer su donación es a través de Revtrak,
enlace el cual encontrara simplemente navegando la página de internet de la escuela,
igualmente deberá ir a la página del PTO para hacer la donación del PTO.
¿Qué es Revtrak?
Revtrak es el sistema de la escuela en el cual se hacen pagos para clases, ventas de libros
anuarios, libro planificador, libro del atlas, renta de instrumentos musicales, pagos por
excursiones escolares, y contribuciones a la escuela.
¿Porqué la escuela y el PTO recaudan fondos por separado?
El PTO en Centennial lucha por apoyar y ayudar a los padres, maestros y estudiantes en CMS.
En vez de pedirle a los padres constantemente que traigan pizza y meriendas para eventos, el
PTO usa los recursos recaudados en donaciones anteriores para crear eventos comunitarios
como lo son los reconocimientos de RISE y los Desayunos de Condecoración, fiestas de
invierno para los estudiantes, meriendas de apreciación para los maestros, y picnics
comunitarios.
Hasta que el estado aumente los fondos para nuestra escuela, Centennial siempre necesitará
más dinero para cubrir gastos de desarrollo profesional y continuar incorporando al currículo
escolar ideas de enseñanza innovadoras para nuestros estudiantes, es por eso que las
donaciones a Fuel the Cyclones son tan importantes.
¿Hay algunas otras formas de ayudar financieramente a la escuela?
AmazonSmile es un website operado por Amazon con las mismas caracteristicas de compras,
los mismos productos y precios que Amazon.com, la única diferencia es que cuando usted
compra a través de AmazonSmile, la fundación de the AmazonSmile donará 0.5% del precio de
su compra por productos elegibles a cualquier organización benéfica de su preferencia. Si

usted deseara contribuir esta donación a la escuela entonces seleccionaría Centennial. Para
inscribirse solo visite: www.smile.amazon.com
Inicia sesion en smile.amazon.com en su computador o telefono movil. Desde su computador
vaya a Your Account (Tu Cuenta) y en la parte de arriba de la página seleccione la opción
Change your Charity (Cambie Organización Benéfica). De su teléfono móvil, seleccione
Change your Charity (Cambie Organización Benéfica) de las opciones en la parte de abajo de
la página.
Las Tarjetas recargables de supermercado son otra forma de donar fondos a la escuela sin
que le cueste nada. Usted simplemente carga la tarjeta antes de sus compras (parecido a las
tarjetas de teléfono) y las veces que usted use la tarjeta para sus compras 5% del total le será
donado al PTO de Centennial! Las tarjetas disponibles son de Lucky’s Market, Safeway y King
Soopers. Si usted está interesado en usar las tarjetas recargables de supermercado puede
solicitar una visitando http://www.centennialmspto.org/grocery-card/ o tambien se puede
comunicar con el coordinador de las tarjetas.
Finalmente si usted ha participado en este programa en el pasado cuando sus chicos estaban
en la escuela elementaria, estas tarjetas continúan recaudando donaciones para esa escuela
elementaria. En orden de ayudar a Centennial usted deberá dejar de usar las tarjetas viejas y
obtener tarjetas nuevas ya que estas estarán conectadas únicamente a Centennial.

