Nuevos Horarios de Inicio de Clases para el
Año Escolar 2019-2020
Como parte del plan estratégico del Distrito Escolar de Centennial: Destino 2023, la Junta
Directiva de Centennial aprobó los cambios de los horarios de inicio de clases para todas las
escuelas de Centennial aproximadamente 30 minutos más tarde a partir del próximo año
escolar. El horario para el año escolar 2019 - 2020 será el siguiente:

Escuela

AM

PM

Centennial
High School

8:10

3:08

La escuela está abierta desde 7:00 AM - 3:30 PM.

Centennial
Middle School

9:35

4:00

Los estudiantes pueden entrar a la escuela a las 9:20 AM (Los Miércoles a
las 10:20 AM)

Centennial
Park School

9:20

3:55

Centennial
Transition Center

8:30

2:30

Butler Creek
Elementary

8:20

2:27

Meadows
Elementary

8:50

2:57

Oliver
Elementary

8:20

2:27

Parklane
Elementary

8:20

2:27

Patrick Lynch
Elementary

8:50

2:57

Pleasant Valley
Elementary

8:20

2:27

Powell Butte
Elementary

8:50

2:57

Los horarios de los estudiantes son individualizados y serán determinados
durante las reuniones de orientación.
El desayuno se sirve a las 8:00 AM. Los salones de clases están listos
para que lleguen los estudiantes a las 8:05 AM
Por favor no traiga a los estudiantes antes de 8:00 AM (9:00 los
miércoles)
Las puertas se abren a las 8:20 AM para el desayuno, 8:30 AM para todos
los estudiantes
No proporcionamos supervisión para los estudiantes antes de estas horas.
Las puertas se abren a las 8:00 AM para el desayuno. Los miércoles las
puertas se abren a las 9:00 AM.
No proporcionamos supervisión para los estudiantes antes de estas horas.
Las puertas se abren para el desayuno a las 8:00 AM para todos los
estudiantes. Los miércoles las puertas se abren y se sirve el desayuno a
las 9:00 AM para todos los estudiantes.
Las puertas se abren para el desayuno a las 8:35 AM; 8:45 AM para
todos los estudiantes
El desayuno se sirve a las 8:00 AM
Los salones de clases están listos para que lleguen los estudiantes a las
8:05 AM
Por favor no traiga a los estudiantes antes de 8:00 AM (9:00 los miércoles)
Las puertas se abren a las 8:30 AM para el desayuno. A las 8:35 AM se
abrirán los salones para los estudiantes. Los miércoles se sirve el
desayuno a las 9:30 AM y 9:35 AM se abren los salones de clases.

Los Miércoles las clases se inician 1 hora más tarde. Si el miércoles hay un retraso
debido a la nieve (las clases se inician 2 horas más tarde), 2 horas más tarde durante
los días de la semana de inicio de clases de horario regular.

