
Nuestro orgullo Centaurus

<<%Date%>>

Club de Ultimate Frisbee Termina Fuerte

                     
El equipo de Ultimate Frisbee de Centaurus finalizó su temporada. Participaron 32 estudiantes, tanto chicos como 
chicas, desde jugadores veteranos hasta principiantes. El club volverá a la acción a principios de 2021 para la 
temporada de primavera.  Todo aquel que esté interesado en jugar es bienvenido.  Contacten a 
(jeff.albenberg@bvsd.org) o a Coach Craig (craig.cutforth@gmail.com) para más información.

Próximos eventos y lo que necesita saber

Novedades del director - Juntas de padres y maestros

Nuestras Juntas de padres y maestros para las clases del segundo trimestre tendrán lugar el jueves 12 de 
noviembre, de 3:30 a 7:30 p. m.  Usaremos el mismo formato y proceso que usamos en las juntas del primer 
trimestre, utilizando las franjas de citas de google y google meets. El lunes 9 de noviembre, recibirá un correo 
electrónico de cada uno de los maestros y maestras de su hijo(a) con instrucciones para inscribirse en las 
juntas. Si está satisfecho con el progreso de su hijo(a) en clase, no se sienta obligado a inscribirse para una 



junta. Debido a este formato, dispondremos de una cantidad limitada de citas para la junta.  Estas juntas, en 
realidad, son para que padres y maestros(as) conversen sobre los estudiantes que necesitan apoyo adicional 
en la clase, o si tienen asuntos o preguntas específicas que quieran abordar.  Si a su estudiante le va muy 
bien en la clase y no tiene asuntos que discutir, no necesita programar una junta (y lo digo de la manera más 
agradable y positiva posible).  Además, si usted tiene una pregunta breve para un maestro(a), por favor, no 
dude en enviarle un correo electrónico directamente.

Por favor, tenga en cuenta que necesitará una cuenta de gmail para poder inscribirse en estas citas.  Si no 
tiene una, puede crear una cuenta o usar la cuenta de su hijo/a estudiante (que está basada en gmail) para 
registrarse y unirse a la conferencia virtual.

Fechas importantes:
5 y 6 de noviembre:     la Compañía de Teatro Centaurus presenta un espectáculo en vivo (7:00 p. 
m. virtuales)
11 de noviembre:         NO HAY ESCUELA - Día de los Veteranos
12 de noviembre:        Juntas de Padres y Maestros  (virtuales, con cita 3:30 - 7:30 p. m.)
16 de noviembre:        plazo final para los retratos de los seniors y las citas del anuario
17-20 de noviembre:   fotos de estudiantes para los cohortes de aprendizaje en persona (8:00 a. m. 
- 4:00 p. m.)
19 de noviembre:        reunión de Familias y Educadores Juntos FET (virtual 5:30 p.m.)
19 de noviembre:        taller Coach para financiamiento universitario (virtual 6:00 p.m.)
23-27 de noviembre:   NO HAY ESCUELA - Descanso de Acción de Gracias 

Fotos de estudiantes
Los fotógrafos de Lifetouch estarán en Centaurus del 17 al 20 de noviembre para tomar fotos de los 
estudiantes, que se usarán en el anuario y en los gafetes de identificación de estudiantes.

Los estudiantes deben prever que se les tomará una fotografía el día de su cohorte designado en persona en 
cualquier momento que tengan un descanso entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Si desea comprar fotos, visite lifetouch.com y haga clic en el botón “Order Now” (Ordenar ahora). Después, 
introduzca la clave para identificar nuestro día de la foto (Picture Day ID EVTR389M8), y siga los pasos para 
ordenar.

*Los estudiantes de la cohorte que están en línea no deben venir durante este período. La administración de 
la escuela está preparando una cita diferente para las fotos para nuestros estudiantes en línea, para así evitar 
la superposición de cohortes.

Haga clic aquí para conocer los pasos que estamos tomando para mejorar la seguridad el día de la fotografía.

Coach de financiamiento universitario
La Preparatoria Centaurus es la anfitriona del taller web “Coach de financiamiento universitario” el jueves 19 
de noviembre de 6:00 a 7:15 p. m. Este evento es para cualquier familia que quiera aprender cómo financiar la 
universidad (preescolar - preparatoria). El Coach de financiamiento universitario se fundó en 2002 para 
ayudar a las familias a comprender mejor las complejidades de pagar la universidad y hacer que la educación 
superior sea más asequible. Desde entonces, el equipo de Coach de financiamiento universitario ha tenido la 
misión de ayudar a las familias a ahorrar en el elevado costo de la educación superior. Brock Jolly, fundador 
de Coach de financiamiento universitario, se dio cuenta de que la mayoría de las familias quieren ayudar a 
pagar la educación de sus hijos, pero a menudo carecen de la liquidez o de los fondos para poder hacerlo. El 
Coach de financiamiento universitario ha establecido un enfoque que ayuda a los padres a comprender el 
proceso de financiación universitaria, reducir sus gastos de bolsillo y equilibrar el desafío de ahorrar para la 
universidad y la jubilación simultáneamente.

http://lifetouch.com/
https://lifetouch.com/newpicturedayexperience/


Este es un evento educativo gratuito en la web.  Por favor, regístrese haciendo clic AQUÍ o en el folleto adjunto 
a este correo electrónico.

Producción teatral
La Compañía de Teatro Centaurus se enorgullece en presentar nuestra primera representación en vivo con 
las siguientes producciones:

slasreveR neveS
The 39 Steps (39 pasos)
God-Given Talent (Talento dado por Dios)

Nuestros espectáculos se transmitirán en vivo el jueves 5 de noviembre y el viernes 6 de noviembre a las 7:00 
p. m.   Haga clic en el siguiente enlace para obtener sus boletos hoy; un boleto le proporciona una velada de 
actuaciones de 3 directores invitados.

https://www.centaurustheatrecompany.com/tickets

NUESTRA ÚNICA PETICIÓN:

La venta de boletos financia el 90 % de todo lo que hacemos en la CTC. Nos gustaría pedirle que trate los 
boletos como lo haría si asistiera en persona. ¡No podríamos estar más orgullosos de este elenco de 
estudiantes!  Han trabajado para mantenerse seguros en todo momento y esforzarse para conseguir el mejor 
producto posible para nuestro público. La ciencia, planificación y persistencia nos han llevado hasta aquí y 
continuaremos adoptándolas para proporcionar las mejores oportunidades posibles a la familia CTC.

Deportes y actividades
Consulten la gran variedad de oportunidades de deportes y actividades que ofrecemos este año. 
Oportunidades en CHS fuera de temporada.

Familias y educadores juntos
¿Qué es Families & Educators Together / Familias y Educadores Unidos (FET por sus siglas en inglés)?

Somos un equipo de familiares y educadores de la preparatoria Centaurus que nos asociamos para fomentar 
el éxito y el bienestar de todos(as) los(as) estudiantes. ¡Se necesitan muchas voces para ayudarnos a crear 
una comunidad escolar fuerte para todos!

¿Por qué existe FET? Los estudiantes dan lo mejor de sí cuando las familias y los maestros forman parte de 
un equipo. Queremos escuchar lo que USTEDES creen que haría a nuestra escuela un lugar más acogedor y 
equitativo.

¡Vengan a nuestra primera reunión virtual del año!
Jueves 19 de noviembre de 5:30 a 6:30 p. m.
Visite meet.google.com y use el código VivaFET para unirse.
Copresidentas del equipo docente y teléfono: Danielle Morris-Hesse (720) 561-4945 o Pia Griffith 
720-561-7754

Materiales para el anuario senior
La fecha límite para entregar los retratos y citas de senior en la página web de nuestro editor es el 16 de 
noviembre.

Suban sus retratos senior a www.yearbookforever.com

Entra en "Centaurus High School"

https://zoom.us/webinar/register/4915950142340/WN_blmrG2CgQOSKLQuHKLbVkw
https://www.centaurustheatrecompany.com/tickets
https://docs.google.com/document/d/1qPKabZ0hteiFKD69ZC6svCE1EKFUu-T3DZaHZelxuoE/edit?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/TBWyl80zXZSVh9S_oq5BKg~~/AAAAAQA~/RgRhfcJUP0QfaHR0cDovL3d3dy55ZWFyYm9va2ZvcmV2ZXIuY29tL1cHc2Nob29sbUIKAEjUjpxfxBoGD1IUd2NhbmRlcnNlbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


Haz clic en “Community Upload”
Introduce el código de acceso centaurus2021

Las citas de los senior se envían por correo electrónico a: centaurusyearbook2021@gmail.com 

El nombre del estudiante se pone en la línea de ASUNTO.
Por favor, no olvides citar al autor de las citas.

¡El desayuno y almuerzo en la escuela son GRATIS para todos los 
estudiantes!
¡Anime a su hijo para que tome ventaja de estas comidas gratis!

Conozca a su equipo Centaurus: Maria Carmen Faucette 

Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y 
administrativo de Centaurus. 

¡Un saludo a la comunidad Centarurus! Mi nombre completo es María Carmen Faucette, aunque todos me llaman 
Carmen. Algunos de ustedes ya me conocen, pero para los que no, les cuento algunas cosas sobre mí. 

He estado trabajando para BVSD desde el año 2000, como enlace comunitario en Angevine y en el Campus de 
Arapahoe. Recientemente trabajé para el Centro Comunitario Sister Carmen y también coordiné las operaciones de 
campo para la campaña del Censo 2020 en el condado de Boulder. 



2020.11.19 College Funding Coach flyer.pdf 

2020.11.07 Bike Donation flyer.pdf 

Ahora estoy muy feliz de volver a BVSD a Centaurus H.S. Después de haber vivido en Lafayette durante veinte 
años y de haber trabajado con la comunidad en el este del condado de Boulder, siento que he vuelto a casa. 

Tengo cuatro hijos, los dos mayores asistieron a Centaurus y el menor se graduó de la Preparatoria Erie el año 
pasado. Erie es donde vivo actualmente, pero para mí, mi casa es Lafayette. 

En mi tiempo libre me gusta cocinar, leer y pasar tiempo con mi familia, y mis dos adorables nietas. 

Estoy deseando conocerlos a todos ustedes pronto. ¡Pasen por la oficina de Consejería y vengan a saludar!

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
EVENTO DE DONACIÓN DE BICICLETAS

Como parte del proyecto de subvención Nature Kids/Jovenes De La Naturaleza con la ciudad de Lafayette, se ha organizado 
un evento especial de donación de bicicletas para que la comunidad de Lafayette done bicicletas usadas que, a su vez, se 
distribuirán entre los estudiantes que necesiten transporte de dos ruedas.

Se adjunta el folleto de nuestro evento de donación de bicicletas en la escuela primaria Sánchez el 7 de noviembre de 1:00 a 
3:00 p. m. ¡Es una buena oportunidad para sacar las bicicletas sin usar de su garaje y contribuir al objetivo de conseguir que 
más estudiantes de BVSD vayan en bicicleta!

Recogeremos bicicletas usadas de cualquier tamaño y en cualquier estado. Nuestros socios en Community Cycles 
arreglarán las bicicletas y las redistribuirán a los estudiantes de BVSD que las necesiten. Se seguirán todos los protocolos 
de salud para asegurar la seguridad de todos.

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026

Oficina principal: 720-561- 7500 / Línea de asistencia 720-561- 5368

https://www.facebook.com/CentaurusHS/
https://twitter.com/CentaurusHS
https://www.instagram.com/centaurushs/
https://asp.schoolmessenger.com/boulder/emailattachment.php?id=62376&caid=58608&name=2020.11.19%20College%20Funding%20Coach%20flyer.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/boulder/emailattachment.php?id=62375&caid=58607&name=2020.11.07%20Bike%20Donation%20flyer.pdf
https://thornenature.org/nature-for-all/nature-kids-lafayette-2/
https://communitycycles.org/

