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Novedades del director
Como muchos saben, este miércoles pasado la Escuela Preparatoria Centaurus estuvo en una
situación de confinamiento por un largo tiempo. Esta fue una situación estresante y difícil, pero
quiero felicitar a toda nuestra facultad, empleados y estudiantes por el buen trabajo que
 hicieron durante el confinamiento. Todos siguieron el protocolo muy bien, estoy impresionado
por el esfuerzo en cuidarse uno al otro. También quiero darle las gracias a nuestros
colaboradores de las fuerzas policiales y el departamento de seguridad de BVSD por su apoyo.
Una situación como esta es siempre un vivo recordatorio para estar preparados, y agradezco si
cada uno de ustedes toma un minuto para revisar la Página Web de Seguridad BVSD  la cual
detalla los procedimientos de seguridad y que se espera cuando hay una situación de
seguridad. 

Por último, quiero darle las gracias a las familias de Centaurus por su apoyo y paciencia el
miércoles. Yo como padre, sé lo estresante que debe haber sido para todos, y aprecio su
confianza  en nosotros y que nos permitieron encargarnos de la escuela durante ese tiempo.

Cuidense y recuerden de cuidar a las personas que están a su alrededor.

Daniel Ryan, director 

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LGboJj3lJjS9igQh3VosIw~~/AAAAAQA~/RgRiWaqAP0QuaHR0cHM6Ly93d3cuYnZzZC5vcmcvcGFyZW50cy1zdHVkZW50cy9iZS1yZWFkeVcHc2Nob29sbUIKYHUAd3hgqOvUb1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LGboJj3lJjS9igQh3VosIw~~/AAAAAQA~/RgRiWaqAP0QuaHR0cHM6Ly93d3cuYnZzZC5vcmcvcGFyZW50cy1zdHVkZW50cy9iZS1yZWFkeVcHc2Nob29sbUIKYHUAd3hgqOvUb1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


12 de marzo    Fin del 2º trimestre 
15 de marzo    Inicio del 4º trimestre
15 de marzo    Fecha límite para presentar los selfis para el anuario
22 al 26 de marzo    Vacaciones de primavera. No hay clases.
30 de marzo    Comienza la fase 4: Aprendizaje presencial 4 días/sem

Asesoría: Plan para el 10 de marzo
La semana que viene en Asesoría los alumnos verán un vídeo creado por STUCO.

Rincón de Consejería
Haz clic aquí para ver las últimas noticias de nuestro departamento de consejería.

¡Celebremos a los seniors de Centaurus!
Padres de la Preparatoria Centaurus Clase de 2021 - favor de unirse al grupo de
padres en Facebook. 
Muchas gracias a los padres voluntarios coordinando los eventos esta primavera
para celebrar a la clase de 2021.
¡Detalles acerca de las tradicionales cartulinas muy pronto!
Por favor considere hacer una donación para graduandos:

Estas donaciones apoyan a la escuela y padres a reconocer y celebrar a
los graduandos esta primavera. El dinero se usará para los anuncios,
bolsas de regalo, actividades y  otras cosas  para demostrarles cuanto
apreciamos a la clase de 2021.
Si quiere donar, favor de usar este enlace Donación para la celebración
de graduandos en la tienda web Rev Trak.

Retratos selfi para el anuario de CHS
Alumnos de Centaurus, si queréis subir un selfi vuestro para que salga en la sección de
alumnos del anuario de Centaurus 2020-2021, mirad el PDF adjunto para ver las
instrucciones. El plazo de presentación termina el 15 de marzo.

Seniors, si ya subieron un retrato para la sección de seniors, no es necesario que suban
ahora un selfi. 

Haga clic aquí para obtener instrucciones.

Próximamente: haga clic aquí para ver el 
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Conozca a su equipo Centaurus:
Augusto DiLaura
¡Hola! Me llamo Augusto Di Laura y soy originario de Buenos Aires, Argentina. Soy bilingüe y
bicultural. Estoy casado y tengo cuatro hermosos hijos. Llevo casi 20 años en los Estados
Unidos. Me gusta mucho esquiar, pasar tiempo con mi familia, y viajar es mi pasión.

Vengo de una familia de educadores, por lo que convertirme en educador siempre estuvo en mi
mente desde mi niñez. Antes de ser administrador, fui maestro de matemáticas en una escuela
preparatoria y decano de estudiantes. Este es mi cuarto año como subdirector en Centaurus y
en BVSD. Me encanta este lugar. Estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo aquí
en CHS. Acogemos y valoramos los orígenes y las experiencias de todos, y siempre nos
aseguramos de que cada persona se sienta bienvenida. Por favor, pásate a decir "hi" u "hola" la
próxima vez que estés en nuestro edificio.

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Adolescentes y adultos: Veamos y discutamos juntos virtualmente el vídeo

"Ganarse la vida y vivir" 

Jueves, 11 de marzo, 18:30 - 20:00  (Haz clic aquí para más información y para la inscripción) 
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El estudiante de Centaurus High School, Ethan McAleavy, acaba de producir un vídeo, "Making a Living
and a Life; Empowering Young People with an ALL Careers Approach" (Ganarse la vida y vivir; empoderar
a los jóvenes con un enfoque hacia TODAS las carreras). La película inspira a los jóvenes ofreciéndoles
una visión de cómo todas las carreras y medios de vida pueden nutrir a las familias, las comunidades y
los sistemas vivos de los que todos dependemos. Nos empodera para conectar los principios
medioambientales con TODAS las carreras profesionales, no solo aquellas que normalmente se
consideran «carreras medioambientales». 

Acompaña a otras personas para ver el vídeo y luego discutirlo con Ethan McAleavy y Martin Ogle,
fundador de la iniciativa ALL Careers (Todas las carreras). El vídeo y el debate ofrecerán perspectivas
nuevas y esperanzadoras a los jóvenes que empiezan a pensar en sus carreras y en su papel en la
economía verde. Haz clic aquí para más información y para registrarte.

  
 

 

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

 

 

 

 
 
 

 
 

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.
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