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18 de Julio de 2018 

 

Estimado Padre/Guardían, 
 

Espero que usted al igual que su familia esten disfrutando del verano.  Para nosotros, aquí en Centennial, ha sido un 

verano productivo pues nos hemos estado preparando para el próximo año escolar. Para ayudarles a que puedan planear 

para el otoño, comparto con ustedes las siguientes  fechas e información importante.  
 

FECHAS IMPORTANTES:  

6-8 de Agosto               Día de Inscripción y de foto escolar   9:00 am - 2:00 pm 

1-3 de Agosto                     Inscripción de estudiantes nuevos al distrito de Provo          9:00 am – 2:00 pm 

6-7 Agosto   Arreglos de horarios INCOMPLETOS   9:00 am – 2:00 pm 

14 de Agosto   Casa Abierta                  4:00 pm – 6:00 pm 

15 de Agosto  Primer día de clases para todos los estudiantes   8:05 am – 2:55 pm 

15-21 de Agosto                Cambios de clases (por cita solamente)  $5.00 cuota    8:05 am – 2:55 pm 

7 de Septiembre                 Día extra para tomar foto escolar    8:05 am – 2:55 pm 

20 de Septiembre  Conferencias de padres y maestros                1:30 pm – 7:30 pm 

    (Tendremos interpretes!)  

 

DÍAS DE HORARIO DE CLASES/INSCRIPCION: Todos los estudiantes necesitan asistir a los días de 

inscripción.  Tendrán la oportunidad de completar varios requisitos importantes, tal como pagar las cuotas escolares, 

recoger el horario de clases, y sacarse la foto de la escuela.  Anticipamos que tomará aproximadamente de 45 a 60 

minutos completar todas las actividades.  Las sesiones serán organizadas por el apellido de la familia.  Por favor, refiérase 

al horario que sigue.  Si por alguna razón usted no puede asistir el día asignado, proveeremos una sesión extra el jueves 3 

de agosto.  Estudiantes que no vengan a inscribirse en los días de inscripción (31 de julio al 3 de agosto) no 

recibirán sus horarios hasta el primer día de clases. 
 

Horario de inscripcción: 
9:00 – 2:00 pm 

lunes, 6 de agosto  martes, 7 de agosto miércoles, 8 de agosto     

A-J   K-S   T-Z     

                                                                       

PAGO DE CUOTAS EN LÍNEA: A partir del 6 de agosto de 2018, los padres y los estudiantes podrán pagar por todas 

las cuotas de las clases yendo a: https://secure2.myschoolfees.com/start_v2.aspx También se puede acceder al sitio desde 

la página web de Centennial yendo a: www.centennial.provo.edu Usted necesitará crear una cuenta usando su dirección de 

correo electrónico y una contraseña de su elección.  Luego elegirá Centennial en el menú desplegable. Se verá así: UT-

PROVO- CENTENNIAL MIDDLE. Entonces usted añadirá a su estudiante usando su número de identificación de 

estudiante, que es su número de almuerzo con un cero agregado al frente del número. 
 

CAMBIOS DE CLASES: No se cambiará ninguna clase hasta que sus honorarios sean pagados en su totalidad. 

 Los cambios de clases se realizarán los siguientes días: el 6 y el 7 de agosto serán solamente para estudiantes que 

tienen horarios INCOMPLETOS. (Si tiene un horario completo y hace una cita para el 6 o el 7, tendrá que volver a 

hacer su cita del 15 al 21 de agosto.) Todos los demás cambios de clases se realizarán del 15 al 21 de agosto. Los 

cambios de clase del 15 al 21 de agosto costarán $5.00. Cuando reciba el horario de su estudiante, verá su horario actual y 

también verá todas clases que su estudiante seleccionó cuando se inscribió. Si el horario de su estudiante contiene clases 
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que eligió cuando se inscribió, no haremos cambios en su horario. Esto fue discutido con su estudiante durante la noche de 

padres del sexto grado, y cuando se reunieron con los consejeros para discutir la inscripción. 

Estaremos haciendo citas de cambios de clases, en línea, usando el siguiente enlace: 

https://www.canyoncreeksoftware.com/scheduler/ut/provo/index.cfm  
 

La contraseña es centennial.  Por favor tenga en cuenta que cuando se apunte por un tiempo esta será la única 

cita que tendrá para hacer cambios. Se podrán hacer citas en línea, para reunirse con el consejero, comenzando 

el 9 de agosto a las 4:00 PM. 

Esto es diferente a como lo hemos hecho en años anteriores, pero esperamos que el tener una cita sea más fácil 

y resulte en menos tiempo de espera para usted y su estudiante. 
 

LAS FOTOS DE LA ESCUELA Y TARJETAS DE ACTIVIDADES: 

Las fotos de la escuela serán tomadas durante los Días de Inscripcción. La compañia de fotografía será 

Lifetouch Photography. Para pedir las fotos de la escuela tendrá que ir en línea y pagar por ellas, dentro 

de 48 horas de haber sido tomada la foto, para evitar cargos de envío. El enlace es: www.mylifetouch.com y 

la identificación de la foto es: UM228008Q0. Esta será la foto que usaremos de su estudiante en el anuario. Los 

estudiantes también recibirán su tarjetas de actividades escolares ese día. 
 

EXAMEN DE LA VISTA: Vamos a hacer los examenes de la vista durante los días de inscripción. Todos los estudiantes 

de séptimo grado necesitan que su visión sea examinada. Si usted tiene una exención de vacunas, por favor traígala con 

usted cuando venga a la escuela. 
 

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES NUEVOS AL DISTRITO DE PROVO: La inscripción para 

estudiantes nuevos se llevará a cabo del 1 al 2 de agosto de 8:00 AM  

a 3:00 PM. Si tiene algún vecino nuevo este verano, por favor, comparta esta información con ellos. Para 

registrarse, vaya a forms.provo.edu y llene toda la información, luego venga a la escuela para reunirse con un 

consejero. Por favor, traiga los siguientes documentos: registro de vacunas, prueba de residencia (contrato de 

renta o de hipoteca o una factura de Provo City Utilities o de Questar Gas) y el Acta de Nacimiento. 
 

Centennial se compromete a limitar el uso de papel tanto como sea posible. Por favor, entre a Power School y 

actualice la dirección de correo electrónico del padre/tutor. Le enviaremos nuestro paquete de verano con 

toda la información de la escuela, y también le enviaremos correos electrónicos semanales con información de 

las actividades en Centennial.  
 

Si necesita hablar con la registradora antes del 1 de agosto, por favor, envíele un correo electrónico a 

lisav@provo.edu y ella hará una cita con usted. 

 

Gracias por ayudarnos a comenzar al año escolar 2017-18 de una manera adecuada por medio de su 

participación en los días de inscripción. Por favor, lláme a la oficina principal al (801370-4621) si tiene alguna 

pregunta. 

 

Qué disfruten el resto de sus vacaciones!  
 

 

Sr. Kyle Bates 

Director 

https://www.canyoncreeksoftware.com/scheduler/ut/provo/index.cfm

