
Centennial 
Middle 
School

Aprende 
mas
sobre
quienes 
somos

Llame al 
970.249.2576 
hoy para hacer una 
cita  con el director. 

Vea como estamos al 
tanto de nuestros 
estándares CREW.    
Visite   
ctms.mcsd.org .

Síguenos en  
FaceBook y en 
CTMSMontroseCO

Enseñanza de Calidad, Currículo Riguroso, 
Educación del Carácter
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Bienvenidos a Centennial Middle School, 

Me llamo Joe Simo y soy el director. ¡Gracias por 

visitarnos hoy!  En este paquete encontraras 

información detallada sobre qué hace Centennial una 

de las mejores escuelas secundarias

en el valle.  

La Escuela Secundaria Centennial está comprometida con el logro y el crecimiento de cada 

estudiante. Para alcanzar este objetivo, nos centramos en una base sólida de enseñanza de 

calidad, currículo riguroso y educación del carácter.

Espero que las siguientes páginas le proporcionen información valiosa sobre quiénes somos 

en Centennial Middle School. Si tiene alguna pregunta durante su visita o en cualquier otro 

momento, no dude en comunicarse conmigo al 970-249-2576 o por correo electrónico a 

Joe.Simo@mcsd.org. En Centennial, queremos que todos nuestros estudiantes y sus familias 

se sientan que CtMS es el mejor lugar para ellos.

¡Me complace darle la bienvenida a usted y a su hijo(a) para que formen parte de la familia 

Braves!

Somos Crew
 Somos Realizados 

Somos Innovadores 
STEAM nos Guía   

Preguntas Frecuentes

Sinceramente,

Joe Simo 
Director
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En Centennial, nuestros estudiantes no son pasajeros, sino parte de Crew en su  

viaje educativo. Crew es nuestro período socio emocional durante el día que asiste cada 

alumno. Las sesiones de Crew se llevan a cabo los lunes, martes, jueves y viernes. 

Cuando los estudiantes ingresan a Centennial como estudiantes de 6º grado, se los 

coloca en grupos pequeños de 12 a 14 estudiantes; Esta es su grupo de Crew para los 

próximos tres años. Durante las sesiones de nuestro equipo, nos centramos en la 

educación socio emocional y de carácter, el establecimiento de objetivos académicos, la 

resolución de conflictos y otros temas pertinentes a nuestra población a lo largo del 

año. El enlace que forman los estudiantes y los maestros es irreemplazable y nos ayuda 

a enfocarnos en el "Head (cabeza, académico), Heart (corazon, emocional) y Hands 

(manos, servicio)" que lleva a los estudiantes de Centennial a convertirse en buenos 

miembros de la comunidad en la escuela y en la comunidad en general.

Una vez al trimestre, tenemos reuniones  donde los estudiantes tienen la oportunidad 

de reconocerse unos a los otros por seguir las reglas BRAVES y participar en 

competiciones divertidas contra otros grupos de Crew.  Crew esta diseñado a 

enseñarles a los niños como hacer relaciones significantes y saludables entre ambos y 

sus maestros mientras enseñándoles abilidades como integridad  y empatía. 

Somos Crew
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Teaching 
kids how to 

make 
meaningful 
and lasting 

relationships 
with peers 

and 
teachers.
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2017-2020 Escuela Sobresaliente en la Mira de Colorado

ASOCIACION DE EDUCACION SECUNDARIA DE COLORADO (CAMLE) ha 

designado a Centennial Middle School como una escuela "Sobresaliente" en la Mira 

de Colorado.  Escuelas en la mira es un programa nacional que identifique escuelas 

secundarias en todo el país que están alcanzando o excediendo las expectativas  

académicas.  Se reconocen estas escuelas por tres años.  Centennial fue una de dos escuelas 

reconocidas para esta designación.   

2015-2016 Escuela de Rendimiento  

En nuestro primer año como una Escuela de Innovación, CtMS recibió una clasificación 

de "Escuela de Rendimiento".  Esta es la clasificación mas alta que cualquier escuela en el 

estado de Colorado puede recibir y la mas alta que jamas ha recibido una escuela 

secundaria de el condado de Montrose!

CDE Serie de Videos de Practicas Exitosas 

El departamento de Educación de Colorado esta presentando a Centennial en su serie de 

vídeos de practicas exitosas. Este vídeo se usa por todo el estado de Colorado para ayudar a 

las escuelas adoptar practicas exitosas de CtMS! 

Maestros(as) Expertos(as) 

En los últimos ocho años, hemos tenido seis maestros elegidos como el/la Maestro(a) del 

Año de MCSD para la escuela secundaria. Estos maestros están en todas las áreas de 

contenido, lectura, escritura, matemáticas y ciencias.

 Cursos Académicos Ofrecidos 

Somos Realizados
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Grado 6 

Arte 
Coro 

Banda
Taller

Habilidades de la Vida Diaria 
Educación Fisica 

Tecnología

Grado 7 

Teatro 
Económica 

Coro 
Banda

Banda de Jazz
Tecnología

Habilidades de la Vida Diaria 
Dibujo

Ceramica
Introducción a la Ingeniería 

Ingeniería Aplicada  
Álbum Anual/Periodismo

Grado 8 
Proyecto Encabezar el Camino 

Teatro
Económica

Coro 
Banda

Banda de Jazz
Tecnología

Habilidades de la Vida Diaria 
Arte

Introducción a la Ingeniería 
Ingeniería Aplicada 

Álbum Anual/Periodismo 
Ayudante de Maestro(a) de 

Idiomas 
Ayudante de Oficina 

Ayudante de Biblioteca

"Teachers
here care 

about us, they 
go out of their 
way to help 

with our 
problems."  
Emily Arndt, 
8th Grade 
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Innovación
en acción

Dentro de un 
ambiente de 

aprendizaje desafiante 
y alegre donde las 
relaciones son lo 

primero, Centennial 
Middle School tomara 

ventaja de la 
enseñanza de calidad, 

la educación del 
carácter y un 

currículo riguroso 
para inspirar toda una 

vida de aprendizaje.

Fundaciones del Plan de Innovación 

Enseñanza de Calidad 
Aprendizaje combinado
Instrucción dirigida por datos 

Currículo Rigoroso
Unidades de estudio
Examen de alfabetismo

Educación Basada en Carácter 
 Crew 

Mayor tiempo de instrucción
Aprendizaje personalizado para cada niño. 
Aprendizaje combinado con instrucción, aplicaciones y 
evaluaciones basadas en la tecnología. 
Sistemas que miden regularmente el crecimiento y los 
logros de los estudiantes.
Mayor desarrollo profesional y tiempo de colaboración 
para profesores.

Somos Innovadores
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Escuela de Innovación
Maestros, administradores, aconsejeros, padres de familia y miembros de la 

comunidad de Montrose colaboraron por casi 16 meses en casi 16 meses en la 

solicitud de la Escuela de Innovación.  En febrero de 2015, las reuniones escolares del 

Distrito Escolar del Condado de Montrose y del Departamento de Educación de 

Colorado aprobaron el plan que se implementó al inicio del año escolar 2015-2016.

  Beneficios Obtenidos a Través del Estado de Innovación

Como escuela de innovación, Centennial Middle School tiene la 

capacidad de implementar un currículo de estudio retador diseñado para lograr el alto 

crecimiento y el rendimiento de cada estudiante. El estado de innovación permite:



Ingeniería: 

Introducción a la Ingeniería     

Ingeniería Aplicada 

Economica 

Arte: 

 dibujo  

pintura  

ceramica 

Artes Escénicas:

coro  

banda 

drama

Proyecto Encabezar el Camino  

Idioma Extranjero: 

 Español 

Multimedia: 

 Álbum Anual/Periodismo

STEAM Nos Guía 
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Centennial 
Middle 
School

Los 
estudiantes 

hoy serán los 
lideres de 
mañana! 

STEAM Vista de Cursos

El Distrito Escolar del Condado de Montrose se esfuerza para convertirse en el primer 
distrito STEM en el estado de Colorado. Centennial Middle School lleva esto un paso 
más allá al incluir las artes para hacer STEAM. Actualmente, Centennial ofrece más 
cursos STEAM que cualquier otra escuela secundaria en el distrito. Para obtener más 
información sobre cada curso, consulte el catálogo de cursos disponible en línea en el 
"Rincón del Consejero".

"¡Aprender y construir robots ha sido una 
de las mejores cosas que hemos hecho 
este año!" - Jake Thompson, grado 7



Qué Esperar en la Línea de Tiempo
Mayo - Visita de 5º grado a la escuela, ellos vendrán con sus escuelas primarias 

 Noche de Banda de 5º Grado - ven a probar todos los instrumentos!

Agosto- inscripción

 Noche de regreso a la escuela

 Orientación para estudiantes y padres de 6º grado

¿Qué hago si mi estudiante va faltar a la escuela?

      Llame a la línea de asistencia al 970-249-6484 y puede dejar un mensaje. Si usted y su 

familia está planeando unas vacaciones y su estudiante estará ausente por 3 días o más, se 

debe completar un formulario de aprobación previa y devolverlo a la oficina de 5 a 7 días 

antes de la ausencia.

Registrando a su Estudiante

 Siempre que vaya a llevar a su estudiante a la escuela temprano, debe venir a la oficina 

y firmarlos. Solo los familiares y amigos que están en nuestra lista de contactos seguros 

pueden firmar para la salida de un estudiante. Si tiene alguna pregunta sobre quién puede 

firmar para la salida para su estudiante, hable con el personal de la oficina y ellos le 

ayudarán. 

Orientación de Estudiantes de 6º Grado 

    El primer día para grado 6 es un día dedicado a nuestros estudiantes más nuevos. 

Pasarán el día aprendiendo su horario, practicando abriendo sus armarios y aprendiendo las 

expectativas de ser un estudiante de secundaria.  

Orientación para Padres de 6º  Grado 

      Estamos invitando a nuestros padres de el grado 6 a pasar una hora el primer día de 

clases aprendiendo sobre Centennial. Se va ofrecer un recorrido de la escuela y se 

proporcionará información valiosa para ayudarle con esta gran transición. Los temas que se 

van a repasar incluyen; pólizas de tarea, código de vestimenta, pólizas de calificaciones y una 

sección de preguntas y respuestas. 

Noche de Regreso a la Escuela

El jueves anterior al primer día de clases, todos los estudiantes y sus familias están invitados 

a venir a comer pizza y conocer a la facultad de Centennial. Puedes usar tu horario y conocer a 

tus maestros y traer útiles escolares.

Exploratorias

 Todos los estudiantes de 6º grado tomarán las siguientes clases exploratorias; arte, taller, 

habilidades para la vida diaria, tecnología, educación física y coro o banda. Como estudiantes 

de 7º y 8º grado, se les permitirá elegir qué clases quieren tomar. Como estudiantes de 6º grado 

están beneficiando de todo lo que ofrece CtMS!

 

Preguntas Frecuentes
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Cada escuela 
es diferente.  
Permítanos 
ayudarles a 

que su 
transición a 
Centennial 
sea lo más 

fácil posible.




