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Novedades del director
Ha sido genial ver a los estudiantes en persona esta semana. Con casi la mitad de nuestro
cuerpo estudiantil asistiendo en un día determinado, las cosas daban una impresión de
normalidad que no hemos visto en bastante tiempo. Aunque el aumento del número de
estudiantes en el edificio en un momento dado ha creado desafíos, quiero expresar mi más
sincero agradecimiento a todos los/as estudiantes por seguir los lineamientos de salud y
seguridad (uso de cubrebocas, distanciamiento social, etc.) y también a nuestros maestros y
maestras, y personal por trabajar dentro de estos parámetros. Todos vamos a tener que
permanecer vigilantes durante el curso del semestre, y les agradecería que recordaran a sus
hijos/as estudiantes la importancia de seguir los lineamientos de salud y seguridad. Además,
por favor asegúrense de llenar el formulario de detección de COVID todos los días, y no dejen
que su estudiante venga a la escuela si se siente enfermo/a.

Como recordatorio, tenemos acceso fácil y gratuito a las pruebas de COVID a través de COVID
Check Colorado, en el estacionamiento de Centaurus más cercano a South Boulder Road.  Por
favor, vean este enlace para inscribirse, ya que se requiere tener cita.  Sigan este enlace para
los estudiantes, maestros y personal y este enlace para familias y miembros de la comunidad. 

Daniel Ryan, Director

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
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22 de enero     Fecha límite para registrarse en Jigsaws y Jazz
26 de enero     Reunión de bachillerato internacional (Clase de 2023)
26 al 29 de enero     Días para las fotos de estudiantes
4 de febrero     Juntas de Padres y Maestros (virtual)
12 de febrero     Día de Desarrollo Profesional - No hay clases
15 de febrero     Presidents Day/Día de los presidentes - No hay clases
19 de febrero     Fecha límite para las solicitudes de Sello de Alfabetización bilingüe
(Clase de 2021)

Fotos de estudiantes 
El próximo martes 26 de enero hasta el viernes 29 de enero los fotógrafos de Lifetouch
estarán en la escuela para tomar fotos de los estudiantes que se usarán en el anuario y en
los gafetes para estudiantes. Los estudiantes recibirán una identificación normal (no hay
acceso con llavero remoto este año escolar). Los fotógrafos se instalarán en el centro de
estudiantes.

Estudiantes de cohortes en persona: se les tomará una fotografía en uno de los días
que estarán en el campus y cuando tengan un descanso entre las 8:00 a. m. y las
4:00 p. m. Los estudiantes de cohortes de aprendizaje en casa pueden ser
fotografiados entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde en cualquiera de esos días.

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.

Haga clic aquí para conocer lo que Lifetouch está haciendo para mejorar la seguridad en
el Día de las fotografías

Actualización de asesoría
El enfoque de asesoría del 27 de enero será el servicio a la comunidad.

Interés en el Bachillerato Internacional - Reunión de
estudiantes de segundo año 26 de enero
Sophomores (10º grado): Al comenzar la selección de cursos para su tercer año, le
invitamos a considerar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB).  El
Programa de Diploma del Bachillerato Internacional es para los estudiantes que aman
aprender, disfrutan de clases desafiantes pero gratificantes, y quieren aprovechar la
oportunidad de aprender en una comunidad de compañeros de clase autodirigidos.

Por favor, vea la carta del IB para familias de segundo año para más detalles y para
inscribirse en la sesión informativa del 26 de enero.

¡Comidas gratis para los estudiantes!
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¿Lo sabía? ¡El desayuno y el almuerzo escolar son GRATIS para todos los estudiantes!

Por favor, ¡anime a su hijo/a a aprovechar estas comidas gratis!

Horas de oficina de la escuela
Para su información. La oficina de la escuela estará cerrada los lunes durante el tercer
trimestre.

 

 
 

Conozca a su equipo Centaurus:
Sheryl Thorne
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del
personal docente y administrativo de Centaurus. 



¡Hola familias de los Centaurus Warriors!  Soy Sheryl Thorne y este año enseño Historia y
Sociología Mundial y también he enseñado Catering y Living on Your Own/Vida independiente. 
Soy la coach jefe de porristas, coach jefe de voleibol masculino y una de las coordinadoras del
escuadrón C-Squad. He sido parte de la familia CHS por tres años y estoy feliz de ser una
guerrera Warrior. 

Nací y me crié en el sur de Luisiana.  Me casé con mi maravilloso esposo Lester en 1997 y
tenemos 3 hijos increíbles, Colten 22, Victoria 20 y Taylor 11. Encontramos el camino a
Longmont, Colorado, en 2001 y no hemos mirado atrás.  Terminé siendo maestra de una forma
poco convencional.  No obtuve mi título de maestra hasta mucho más tarde en la vida.  Me
gradué en Historia en la Universidad del Norte de Colorado en 2015 y he estado enseñando
desde entonces.  Me encanta enseñar a sus hijos.  Poder verlos florecer y crecer hasta
convertirse en jóvenes adultos llena de alegría mi corazón.  

Mi familia y yo somos grandes fans de Disney y ¡ávidos fans de los LSU Tiger!  En mi tiempo
libre me encanta leer, caminar, viajar, hornear y pasar tiempo con mis amigos, familia y la perra
Zoe.  Gracias por permitirme ser una pequeña parte de la vida de sus hijos.  Go Warriors!
¡Vamos Warriors!

 

 

  

 

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
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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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