
Dear Centennial Parents, 

 Thank you so much for allowing Centennial to educate your child this year!  We are so excited to 

be back at school, and it has been amazing to see our students, staff, and families!  We look forward to 

the year, and we appreciate your support of our staff.  In addition, we appreciate all that you are doing 

to help us get off to a great start to the year.  Here is a reminder about our upcoming Remote Practice 

Days! 

We will have Remote Learning Practice Days on August 28th and September 18th.  Students will 

be at home on these days and will be expected to participate on their laptops.  They have school, and 

they will be learning from home using their school issued laptops.  These are remote practice days.  

More information will come from each individual grade level with your child’s specific schedule for the 

Remote Learning Practice Days. 

Again, we really appreciate your help and support with the start of school!  We are so excited to be here 

and are thrilled to have our students back at school.  Please know that our office staff can support with 

answering any questions you have.  Please call 719-579-2155 or 719-579-2855 (for Spanish).  Have a 

great day! 

Achievement NOW, 

Mrs. Noyes and Mr. Lane 

 

Estimados padres del centennial,  

¡Muchas gracias por permitir que Centennial eduque a su hijo este año! ¡Estamos muy 

emocionados de estar de regreso en la escuela y ha sido increíble ver a nuestros estudiantes, 

personal y familias! Esperamos con ansias el año y agradecemos el apoyo de nuestro personal. 

Además, apreciamos todo lo que está haciendo para ayudarnos a tener un gran comienzo de año. 

¡Aquí hay un recordatorio sobre nuestros próximos días de práctica remota! 

Tendremos Días de Práctica de Aprendizaje Remoto el 28 de agosto y el 18 de septiembre. Los 

estudiantes estarán en casa esos días y se espera que participen en sus computadoras portátiles. 

Tienen clases y aprenderán desde casa usando sus computadoras proporcionadas por la escuela. 

Estos son días de práctica a distancia. Más información vendrá de cada nivel de grado individual 

con el horario específico de su hijo para los Días de práctica de aprendizaje remoto.  

 Nuevamente, ¡realmente apreciamos su ayuda y apoyo con el comienzo de clases! Estamos muy 

emocionados de estar aquí y emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso en la 

escuela. Tenga en cuenta que el personal de nuestra  

oficina puede ayudarlo a responder cualquier pregunta que tenga. Llame al 719-579-2155 o al 

719-579-2855 (en español). ¡Que tengas un gran día! 

Logro AHORA, 

Sra. Noyes y Sr. Lane 



 

 

 


