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Próximos eventos y lo que necesita saber

Novedades del director

Ha sido genial ver a nuestros estudiantes de forma virtual esta semana y, definitivamente, esperamos
verlos de nuevo en persona a partir del 19 de enero. La semana que viene enviaremos información
adicional sobre logística, cambios en el horario de clases, lineamientos generales sobre salud y
seguridad para que todos estemos preparados para nuestro regreso al aprendizaje en persona.

Por el momento, quiero asegurarme de que todos estén informados de que nuestra comunidad tiene
acceso a pruebas de COVID rápidas, convenientes y gratuitas. Nos hemos asociado con COVID Check
Colorado (CCC) para disponer de un centro de pruebas para el personal de BVSD, familias y miembros
de la comunidad del distrito. Este centro se halla en el estacionamiento más pequeño de CHS, el más
cercano a South Boulder Rd., y permitirá que nuestra comunidad de Centaurus tenga un acceso rápido
y fácil a las pruebas. El nuevo centro de la Escuela Preparatoria Centaurus está abierto de lunes a
viernes, de 11 a.m. a 5 p.m. Por favor, tengan en cuenta que necesitan hacer una cita, lo que significa
tiempos de espera cortos y no tener una fila de autos.

Haga clic aquí para más información sobre los test o para registrar.

Mi esperanza es que disponer de cómodos tests para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad
nos permita a todos estar seguros y poder tener la escuela abierta para el aprendizaje en persona. Yo
pude concertar una cita para el mismo día a principios de esta semana, y aunque no puedo decir que
fuera necesariamente agradable, no fue tan malo después de todo.

Por favor, consideren la posibilidad de aprovechar este recurso comunitario.
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Daniel Ryan

Director

Fechas importantes
18 de enero Día de Martin Luther King - Día no lectivo

19 de enero Comienza la fase 3 de aprendizaje híbrido

27 y 28 de enero Días para las fotos de estudiantes (detalles por determinar)

Actualización de Asesoría

Esta semana, durante la clase de Asesoría, los estudiantes exploraron la importancia de la gratitud.

La próxima semana, el 13 de enero, las clases de asesoramiento proporcionarán consejos de
aprendizaje a distancia para que los estudiantes inicien el tercer trimestre y el seguimiento con apoyo y
mentores individualizados.

Sello estatal de bilingüismo de BVSD

Sello de Alfabetización bilingüe para la clase de 2021. Las solicitudes deben presentarse el 19 de
febrero de 2021.

El Sello de Alfabetización bilingüe de Colorado se concede a los alumnos que se gradúan en
Preparatoria que son capaces de leer, hablar, entender y escribir a un alto nivel en inglés y al menos en
otro idioma. Serán premiados con cordones verdes sólo aquellos estudiantes que entreguen su
solicitud antes de la fecha límite del 19 de febrero de 2021 y cumplan con los requisitos de inglés y del
idioma extranjero antes del 1 de abril. Por favor, consulte la hoja informativa y la página web del Sello
de Alfabetización bilingüe de BVSD para conocer los criterios específicos para obtener el sello.

Dirija cualquier pregunta sobre el Sello de Alfabetización bilingüe al(a) maestro(a) de idiomas o al
consejero escolar de su estudiante. 

Hoja de datos del Sello de Alfabetización bilingüe

Sitio web del Sello de Alfabetización bilingüe de BVSD

Solicitud al Sello de Alfabetización bilingüe de la escuela preparatoria Centaurus
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Próximamente: haga clic aquí para ver el 
calendario anual de Centaurus y de las

actividades de atletismo y aquí para el calendario
del distrito BVSD

 
  

 

Conozca a su equipo Centaurus: JEFF JACKSON
Esperamos que les guste esta nueva sección de nuestras Noticas semanales. presentaremos a
nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y administrativo de
Centaurus. 

He sido maestro de Estudios Sociales en Centaurus desde 2001.

Actualmente enseño Geografía Mundial, Geografía Humana Curso Avanzado y Gobierno de los Estados
Unidos.. Anteriormente me desempeñé como coach principal de baloncesto femenil, coach principal de golf
femenil y coach asistente de softbol, aunque actualmente me estoy tomando un descanso para centrarme en
mi familia. Jeff está casado con Denise y tienen gemelos de 6 años, Ryan y Madison. En mi tiempo libre me
encanta jugar al golf, ir de vacaciones a lugares tropicales y pasar tiempo con mi familia. Go Warriors! ¡Vamos
Warriors!

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
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Red de participación de padres

Empieza el año nuevo de forma positiva con PEN - Haz clic aquí para ver las últimas noticias de la Red de participación
de los padres

  

 

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026

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

Haga clic aquí para ir al sitio web de Centaurus

Haga clic aquí para ir al sitio web de Centaurus Warriors Booster Club
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Boulder Valley School District (BVSD) would like to continue connecting with you via email. To set preferences for which types of messages are sent to
your email address, activate your free InfoCenter account. If you prefer to stop receiving emails from BVSD, follow this link and confirm: Unsubscribe.
Please note that if you unsubscribe, your email address will be placed on the “blocked list” for the remainder of the current school year and will no longer
receive BVSD school or district emails that are distributed through our SchoolMessenger service.

SchoolMessenger is a notification service used by the nation's leading school systems to connect with parents, students and staff through voice, SMS
text, email, and social media.
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