18135 SE Brooklyn Street
Portland, OR 97236-1099
Telephone (503) 760-7990
FAX (503) 762-3689

Estimadas Familias de Centennial
Esta carta es para informarles que el Distrito Escolar Centennial cancelará el día escolar
para los estudiantes el 8 de mayo de 2019.
La Asociación de Educación de Oregon/Oregon Education Association (OEA) ha
determinado el 8 de Mayo como un "Día de Acción" (“Day of Action”) en todo el estado.
Como habrán escuchado, muchos de los distritos cercanos también estarán cerrados ese día.
A través de nuestra comunicación con la Asociación de Educación de Centennial/ Centennial
Education Association (CEA) y nuestros directores, ahora tenemos una estimación de
cuántos maestros planean ausentarse ese día para abogar por una financiación completa para
las escuelas públicas de los grados K-12. Está claro que la cantidad de ausencias de los
maestros superará nuestra capacidad para abrir y operar de manera segura nuestras escuelas.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. Por esa razón, todas las
escuelas de Centennial se cerrarán el 8 de mayo de 2019.
Habrá algunas excepciones:
•
•

Outdoor School, se llevará a cabo ininterrumpidamente durante toda la semana
del 6 al 10 de Mayo.
Las pruebas A.P. previamente programadas se llevaran a cabo el 8 de Mayo,
según lo planificado.

Como resultado de este cierre y varios días debido al mal tiempo durante el año escolar,
extenderemos el año escolar, un día adicional en junio para compensar la pérdida de tiempo
de instrucción. El último día de clases para los estudiantes de Centennial será el 14 de
Junio del 2019 (para el 8vo Grado es el 13 de Junio, 2019).
El último día de clases para los estudiantes del 12vo grado en CHS es el viernes 7 de
Junio, para los estudiantes del último año de CPS, es el miércoles 5 de Junio, 2019.
Le agradecemos su flexibilidad mientras nos esforzamos por minimizar cualquier impacto en
los estudiantes debido a la cancelación de clases el 8 de mayo.

Atentamente,
Dr. Paul E. Coakley
Superintendente

