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Nuestro orgullo Centaurus
Premios HEART of a Warrior del 3er trimestre

Enhorabuena a todos los(as) alumnos(as) seleccionados para recibir el premio HEART of a
Warrior en el tercer trimestre. Los(as) maestros(as) y consejeros(as) de Centaurus han
nominado a estos estudiantes por ejemplificar el Honor, la Empatía, el Logro, el Respeto y el
Triunfo en su trabajo diario. Por favor, vean el video de introducción del Sr. Platt y disfruten de
la presentación de diapositivas que celebra a todos(as) los(as) estudiantes honrados(as) este
último trimestre.

Centaurus DECA Warriors
Todo el equipo de DECA está orgulloso de anunciar que tuvimos 2 finalistas para la
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competencia estatal "Call to Conference" que se llevó a cabo en Colorado Springs. ¡Centaurus
DECA había clasificado a 17 estudiantes para el torneo estatal! ¡¡DECA quiere felicitar a Lily
Pradeau y a Alec Mallinger por haber llegado a la ronda final de clasificación para el encuentro
internacional International Career Development Conference!! 
     Lily compitió en Principios de Gestión Empresarial como finalista pero no se clasificó para
competir en la "Conferencia Internacional de Desarrollo Profesional" en Anaheim California.
¡Lily es miembro de DECA de primer año y se ha clasificado para todas nuestras competiciones
este año!  ¡¡ Buen resultado Lily!!

    

Alec Mallinger ha quedado en primer lugar en todas sus pruebas de cara a la competición
estatal.  Estamos muy orgullosos de anunciar que se ha clasificado para competir en la ICDC.
Alec compitió en Marketing de Servicios Alimentarios y tendrá la oportunidad de competir
contra todos los capítulos de DECA de los Estados Unidos y de otros 6 países.  Se trata de un
honor muy prestigioso para él y sabemos que representará a Centaurus para intentar ganar
esa competición. ¡¡ Buen resultado Alec !!

     
 

P ó i t l it b



Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Fechas Importantes
19 de abril     Día no lectivo - intercambio por las juntas de primavera 
22 de abril     Juntas de Q4 Padres y Maestros (virtual) 
23 de abril     Fecha límite pósteres senior 
7 de mayo     Baile de graduación senior 
15 de mayo   Desfile de carros para la clase de 2021 
21 de mayo   Ceremonia de graduación, Recht Field en Boulder, 4:30 p.m. 
 

Novedades del director - Juntas de padres y maestros
Nuestras juntas de padres y maestros para las clases del cuarto trimestre tendrán lugar el
jueves 22 de abril, de 3:30 a 7:30 p. m.  Usaremos el mismo formato y proceso que usamos
en las juntas del primer, segundo y tercer trimestre, utilizando las franjas de citas de google y
google meets. ayer recibieron 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. 
 

Información importante para la Clase de 2021
Entrega para el Anuncio de graduación 
¡Se acerca la entrega para el Anuncio de graduación!  Visítanos durante el almuerzo el
miércoles 21 de abril para recoger tu pedido. Si tienes algún saldo restante deberás pagarlo en
este momento.  Recibirás una factura de Jostens por correo electrónico.

Es posible que los pedidos que no se recojan el 21 de abril no estén disponibles de inmediato.
 La entrega de togas y birretes se hará cuando nos acerquemos a la ceremonia. 
Si tienes preguntas, no dudes en ponerte en contacto con nuestra representante de Jostens,
Lindsay Bellus, en el 970-223-7119 o por correo electrónico en bellusoffice@jostens.com.

Bolsitas de golosinas 
El miércoles 21 de abril, padres voluntarios volverán a ofrecer golosinas a todos los seniors. Los estudiantes de último
año deben pasar por el Centro de Estudiantes cuando lleguen al campus para recoger su regalo y ganar la
oportunidad de recibir un artículo sorpresa. 
Los estudiantes que están aprendiendo desde casa pueden recoger su bolsa en la oficina principal esa semana.

Fotos del primer día de golosinas, 30 de marzo:
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Baile de graduación 
El baile de graduación de nuestra clase senior será el viernes 7 de mayo en el Centro de Eventos Lionsgate en
Lafayette. Pronto habrá más información, pero por ahora tengan en cuenta lo siguiente:

Será un baile de graduación sólo para seniors de Centaurus. Lamentablemente, no podremos alojar a otros
estudiantes o invitados externos.  
Colaboraremos con el personal del centro de eventos para aplicar los lineamientos estatales y garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes

Desfile de carros 
Acompáñennos en el desfile de autos para celebrar la clase de 2021 el sábado 15 de mayo a las 12:00 del mediodía.
Más detalles en este folleto: English / Español 

Graduación 
La ceremonia de Centaurus está prevista para el viernes 21 de mayo, a las 4:30 p.m., en Christian Recht Field, 1604
Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302. 
Los estudiantes pueden asistir a la ceremonia con cuatro invitados. 
  
Becas universitarias: 
Una gran noticia para los estudiantes de último año. Este año, Premier Members Credit Union va a otorgar dos becas
universitarias de $5,000. Queremos reconocer a los estudiantes de último año que han demostrado su capacidad
académica, su participación en la comunidad y sus actividades extracurriculares. Inicia tu aplicación hoy mismo. Aquí
obtendrás todos los detalles (calificaciones y lista de chequeo para la aplicación): pmcu.org/beca. La aplicación para
la beca debe recibirse por correo electrónico a más tardar hasta las 11:59 p.m. del viernes 14 de mayo de 2021. No
dejes pasar esta oportunidad de obtener una beca. ¿Tienes preguntas? Por favor, envía un correo electrónico a
scholarship@pmcu.org. 
  
El Centaurus Warriors Booster Club ofrecerá dos becas académicas de $1,000 a estudiantes de último año de
Centaurus High School que lo merezcan y que hayan participado como atletas en Centaurus. Se notificará a los(as)
ganadores(as) a principios de mayo. Por favor, visita el sitio web del CWBC para obtener más información y para
aplicar.  
  
Tasas pendientes de estudiantes de último año 
  
A medida que nos acercamos al final del año escolar, quisiéramos pedirle que por favor revisen el saldo de las cuotas
de su estudiante. Puede utilizar este enlace para acceder al portal de padres/estudiantes de Infinite Campus.  En la
parte izquierda del menú elija "Fees/Tasas". 
  
El pago de las tasas puede hacerse a través del sistema de pago en línea RevTrak. 
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Si necesita ayuda económica para pagar las tasas de las clases, puede solicitar el almuerzo gratuito y reducido. Por
favor, utilice el Portal de Padres de Infinite Campus para solicitarlo. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre sus cuotas/tasas, favor de llamar a Suyapa Koeller, tesorera, al 720-561-5367 o
enviarle un correo electrónico a: Suyapa.Koeller@bvsd.org 
  
Pósteres de los estudiantes senior 
¡El plazo para entregar los pósteres de los estudiantes senior es el PRÓXIMO VIERNES! 
Los pósteres de los seniors son un colaje para celebrar los años de crecimiento de su hijo(a). Por favor, asegúrese de

que su estudiante esté representado en el Hall of Fame de los seniors. EJEMPLO: 

¿Tiene preguntas? Correo electrónico Beth@zorgdrager.org si desea que le den más ejemplos o ideas

Cartón de 22 "x 30" (rojo, blanco o azul) -- ¡NO cartón espuma (foam board)!
15-25 fotos de su estudiante de último año - se pueden imprimir en Walgreens, Costco, etc. 
Decoraciones PLANAS (sin mucho relieve) con pegatinas, plantillas, rotuladores o letras recortadas
Escriba el nombre y primer apellido del/la estudiante y un n.º de teléfono en la parte posterior del póster,
incluso si su nombre aparece en la parte delantera.
Lleve su póster a la imprenta Morrell Printing en Lafayette para su laminación antes del viernes 23 de abril
(este costo lo cubre CHS). 

Los carteles deberán presentarse el viernes 23 de abril antes de las 3:00 p.m.

Donativos 
Si desea donar a nuestro fondo para ayudar a reconocer a nuestros seniors esta primavera, por favor, utilice este
enlace para acceder a los Donativos para la Celebración de los Seniors en la tienda web Rev Trak. 
 

Deportes: La temporada D comienza pronto
Por favor, consulta nuestro sitio para la Inscripción de atletas para obtener más detalles sobre la
inscripción y las tarifas.

Golf femenino comienza el lunes 19 de abril 
Estamos encantados de anunciar el inicio de nuestra temporada de golf femenil de primavera
La inscripción se abrirá pronto, por favor, asegúrate de enviar tu exámen físico deportivo por
correo electrónico a sue.fischer@bvsd.org. Si tienes alguna pregunta, envía un correo
electrónico directamente al Coach Cabrera ricardo.cabrera@bvsd.org or Montana
Fels  montana.fels@bvsd.org. 
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¡Los deportes de primavera de la CHSAA 2021 ya están a la vuelta de la esquina!  
Animamos a todos/as nuestros/as alumnos/as a apuntarse a un deporte de primavera. Las
inscripciones se abrirán pronto, así que planea tener un examen físico deportivo actual y estar
listo para el primer día de práctica; ¡las prácticas comienzan el lunes 26 de abril! 
  
¿Tienes preguntas? Contacta al coach directamente: 

Béisbol: douglas.kinney@bvsd.org 
Golf femenil: ricardo.cabrera@bvsd.org; montana.fels@bvsd.org (*Nota: comienza el 19/4) 
Lacrosse varones: contacta la preparatoria Monarch 
Lacrosse femenil: contacta la preparatoria  Fairview 
Fútbol femenino: mario.bezzina@bvsd.org 
Natación y buceo varones: contacta la preparatoria  Monarch 
Tenis femenil: julie.daniel@bvsd.org 
Atletismo: meaghan.goodman@bvsd.org O eddie.taylor@bvsd.org

¿Preguntas sobre la inscripción o el examen físico deportivo? Contacta a sue.fischer@bvsd.org. 
 

Oportunidad de liderazgo en el C-SQUAD

Atención estudiantes de primer, segundo y tercer año - Oportunidad de liderazgo para el
año escolar 2021-2022

C-SQUAD es un grupo de estudiantes de Centaurus que tiene como objetivo crear una
experiencia acogedora para los(as) nuevos(as) estudiantes. Los miembros del CSQUAD son
líderes en la escuela que actúan como mentores de los(as) nuevos(as) estudiantes de primer
año, ayudándoles en la transición a la escuela secundaria y tener una experiencia exitosa
mientras están en CHS. 

También presentan a los(as) estudiantes de primer año los diferentes clubes y actividades que
se ofrecen aquí. Además de su labor con la clase de primer año, proporcionan la masa crítica
para promover y apoyar la construcción de la comunidad en todo CHS. Entre sus deberes
cuentan ser embajadores(as) de la escuela para los padres durante la Noche de Regreso a la
Escuela, guiar los recorridos para los(as) futuros(as) estudiantes de primer año durante el Cram
Fest antes de sus exámenes finales y ofrecer un ejemplo a seguir consistente para todos los(as)
estudiantes de CHS. Además, son embajadores(as) de la escuela preparatoria Centaurus ante
la comunidad en general.

Estudiantes actuales de primer, segundo y tercer año: ¡Les invitamos a solicitar esta
oportunidad de liderazgo ahora! Por favor, completa este formulario antes del 19 de abril y nos
pondremos en contacto contigo para indicarte los próximos pasos.

Sra. Thorne y la Sra. Turgel
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Asesoría: Plan para el 21 de abril

Todos los grados participarán en una lección de Eco-Cycle. 

 
Rincón de consejería

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

Apoye a los Treat Fridays (Viernes de los regalos)! 
El Comité de agradecimiento al personal está encantado de presentar los Treat Fridays (Viernes
de los regalos) esta primavera para mimar a nuestros fabulosos maestros(as) y personal de
Centaurus con snacks y bocadillos que animen su día. 

                              

El 23 de abril es nuestro siguiente Treat Friday y el enlace de inscripción se incluye aquí para aquellos que quieran
contribuir.* A día de hoy, el registro de artículos ya está completo, pero se puede contribuir al fondo de agradecimiento
al personal a través de RevTrak.* 
   
El 7 de mayo es el tercer y último Treat Friday. Gracias por ayudar a nuestros maestros(as) y personal a sentirse
especiales.  
Comité de agradecimiento al personal de CHS

 

 
  

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: BRIAN THOMAS
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del
personal docente y administrativo de Centaurus. 
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Nací en las doradas laderas del noreste de Iowa, me crie entre el ganado y el maíz. Tras
graduarme en la universidad de Luther y casarme, mi mujer y yo nos trasladamos a un pequeño
pueblo de Alaska, cerca del Parque Nacional de Denali donde dimos clases en una pequeña
escuela K-12.  Mientras estuve allí, enseñé de todo, desde matemáticas y ciencias de
preparatoria hasta salud/educación física y mecánica de automóviles, así como una variedad de
otras clases.  Vivimos allí durante 7 años y construimos una casa con la ayuda de otros
habitantes de Alaska.  Al cabo de un par de años de ese período de 7 años, mi esposa y yo nos
trasladamos a Kenia para vivir con los niños en un hogar y darles clases en su escuela.

En 2010 nos mudamos a Colorado y desde entonces trabajo en Centaurus dando clases de
ingeniería. Participo activamente en la Iglesia Cornerstone en Boulder y me encanta compartir
la paz y la alegría que tengo a través de mi fe.  El año pasado, nuestra familia se trasladó a
Uganda para servir a un pastor local en su desarrollo de una escuela primaria.  Mientras estaba
allí, di clases de negocios e impartí formación educativa y sanitaria.  Nuestra familia fue
evacuada el pasado mes de marzo a causa de Covid, pero estamos encantados de volver
durante el mes de julio para seguir trabajando con nuestros amigos ugandeses.

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus

Los días 1 y 2 de mayo, PEN, Parent Engagement Network, presentará su 5.ª Conferencia anual
VIRTUAL sobre El estrés y la ansiedad, 2ª Parte - Seguir adelante en un mundo imprevisible. Conozca las
repercusiones del año 2020 y aprenda estrategias de respuesta e ideas para poder seguir adelante.
Existen opciones de inscripción flexibles, que incluyen entradas para ambos días, para un solo día o para
un solo taller. 
 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tEnlhh5cywLT6GXY73gF5g~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0Q5aHR0cHM6Ly9wYXJlbnRlbmdhZ2VtZW50bmV0d29yay5yZWdmb3guY29tLzIwMjEtc2EtY29uZi0yVwdzY2hvb2xtQgpgij70imDgIVYjUhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~


 

 

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.
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.

https://www.google.com/maps/search/10300+South+Boulder+Road,+Lafayette,+CO+80026?entry=gmail&source=g
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nYiGLJjgENI476AYt0VcwA~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QTaHR0cDovL2NlaC5idnNkLm9yZ1cHc2Nob29sbUIKYIo-9Ipg4CFWI1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/OWJz5i5yiBcx6DPqn3ayXA~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QhaHR0cDovL3d3dy5jZW50YXVydXNib29zdGVycy5vcmcvVwdzY2hvb2xtQgpgij70imDgIVYjUhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/db4pevy6RC96O-EtBBuh-Q~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QlaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0NlbnRhdXJ1c0hTL1cHc2Nob29sbUIKYIo-9Ipg4CFWI1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/n6Ak8cjsmKgd_gyooTUjmA~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QfaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DZW50YXVydXNIU1cHc2Nob29sbUIKYIo-9Ipg4CFWI1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4YiikbeECZDrmOVZ0NS1cg~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QmaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jZW50YXVydXNocy9XB3NjaG9vbG1CCmCKPvSKYOAhViNSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dE3TIIJHxgKvp6IpsI9qhA~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0QmaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvbGVhcm5XB3NjaG9vbG1CCmCKPvSKYOAhViNSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/pXTgJABCdooDfrT9QgmxBQ~~/AAAAAQA~/RgRibCe-P0RNaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMjg4MS9ibWx1WVM1b1lXNXJiR0ZBWW5aelpDNXZjbWNXB3NjaG9vbG1CCmCKPvSKYOAhViNSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB

