
Nuestro orgullo Centaurus
¡Campeonas de gimnasia!

Nuestras gimnastas de Centaurus, que compiten con otras gimnastas del condado de Boulder en el equipo Broomfield Eagles,
ganaron su encuentro regional 5A el fin de semana pasado y se clasificaron para el encuentro estatal el jueves (4/22 ) en
Thornton High School.  Sólo los 7 mejores equipos de las competencias regionales se clasifican para la estatal de este año, y
Broomfield tuvo la puntuación regional más alta de todos los equipos que compiten.  Las gimnastas del primer equipo de esta
temporada son Izzy Benkowski (junior), Brenna Calvo (junior), Joey Ernst (sophomore) y Anna Williams (junior).

¡Enhorabuena a todo el equipo por este Campeonato Regional!

Semana Nacional del Voluntariado

¡Es la Semana Nacional del Voluntariado! Todo el personal y los alumnos de Centaurus agradecen de corazón a nuestros
numerosos voluntarios de la comunidad. Su iniciativa, talento y generosidad son tan importantes, y estamos agradecidos por
su trabajo y dedicación a Centaurus. ¡Les estamos muy agradecidos!

Dia Nacional de Firmar
La Escuela Preparatoria Centaurus estamos emocionados en honrar a siete talentosos estudiantes atletas en el día nacional de firmar. Una gran celebración
para nuestra escuela y comunidad. ¡Adelante Guerreros! 



Escuela Preparatoria Centaurus 2020-2021 Dia Nacional de Firmar

21 de abril, 2021
Apellido Nombre Deporte Orador principal Instituto

Everett Mario Baloncesto Travis Maron Augustana College,
Illinois

Jahn Ellie Sóftbal Jason Reese Augustana College,
Illinois

O'Malley Audrey XC Meaghan Goodman University of Hawaii at
Manoa

Overberg James XC Devin Rourke University of Colorado
Smith Kai XC Sin anunciar Adams State University

Vaver Ryan Golf Elliot Jeffords Macalester College in St.
Paul, Minnesota.

Walker Dashiel Baloncesto Grayson Walker University of Chicago,
Chicago, Illinois

¡Queremos agradecer a Sue Fischer, Asistente de Deportes, por ayudar a organizar este evento!

Próximos eventos y lo que necesita saber
Novedades del director
El clima cálido y las tormentas de nieve ocasionales nos dicen que es primavera en Colorado, lo que sirve como recordatorio de
que el fin del año escolar se acerca. Cada año en este tiempo muy seguido nos adelantamos y perdemos el enfoque en el aquí
y ahora, y esto definitivamente puede incluir las clases y el trabajo de los estudiantes. Los estudiantes han tenido un año
desafiante, y se que ha sido difícil mantener el enfoque y energía en la escuela. No obstante, estamos cerca del final del año
escolar y los estudiantes necesitan terminar fuerte y tener el descanso que se merecen. Favor de hablar con sus estudiantes
para ver como van en sus clases y apoyarlos en terminar el año escolar en una nota positiva. Si su estudiante está teniendo
problemas en una clase, necesita apoyo extra, o si tiene alguna pregunta acerca de su estudiante, favor de comunicarse
directamente con su maestro. La facultad y los empleados de Centaurus están realmente dedicados a nuestros estudiantes y
están aquí para ayudar, por favor no duden en comunicarse con ellos, el consejero de su estudiante o un administrador para
terminar el año escolar en una buena nota.

Daniel Ryan

Fechas importantes
22-24 de abril  ¡Obras de teatro de primavera!
26 de abril      ¡Comienza la temporada D de deportes!
7 de mayo       Baile de graduación senior
11 de mayo     Reunión del FET 5:30 p.m. (https://meet.google.com/xon-dsny-aju)
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.

MENSAJE IMPORTANTE DEL SALÓN DE ENFERMERÍA/HEALTH ROOM
Esperamos proporcionar un año escolar seguro y saludable para su hijo(a) estudiante en 2021-2022. A continuación, les
ofrecemos información sobre los requisitos de BVSD relacionados con la salud para asegurar que su estudiante esté
preparado para el próximo año escolar.

La ley estatal requiere que todos los estudiantes que asisten a las escuelas de Colorado sean vacunados contra ciertas
enfermedades, a menos que se presente una exención médica o no médica. La información sobre las vacunas
requeridas, las exenciones y las normas están disponibles en el sitio web de los Servicios de Salud de
BVSD:www.bvsd.org/departments/health-services.  Las exenciones no médicas caducan el 30 de junio de cada año y
deben presentarse anualmente.  Tomen nota de que SB20-163 entra en vigor con el año escolar 21/22 y cambia los
requisitos para las exenciones no médicas. Por favor visiten el sitio web cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions para más
información. En cumplimiento de la ley estatal, a los(as) estudiantes que no tengan las vacunas requeridas actuales, un
plan para obtener las vacunas requeridas, o una declaración de exención actual, no se les permitirá asistir a clases
después del 29 de octubre de 2021.
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BVSD está haciendo un seguimiento de las vacunas COVID de los(as) estudiantes. Si su hijo(a) estudiante ha sido
vacunado, por favor presente una foto de la tarjeta de vacunación en la sala de enfermería. Esto ayudará a los futuros
procedimientos de cuarentena. Correo electrónico tami.steinfeld@gmail.com o envíe un fax al 720-561-5368.

Es hora de empezar con la Annual Data Update (ADU) o Actualización Anual de Datos para el año escolar 21/22. Es
extremadamente importante que toda la información de contacto de salud y de emergencia se actualice durante la
Actualización Anual de Datos. Por favor, haga los cambios necesarios en cuanto a salud médica, medicamentos, salud
mental, vacunas, y asegúrese de que la información de contacto de emergencia de su hijo(a) está actualizada.

Compañía de Teatro Centaurus
Nuestra Compañía de Teatro Centaurus está presentando DOS producciones este fin de semana. Sesenta estudiantes han
trabajado sin parar para crear teatro en vivo en un mundo virtual.  ¡Visite nuestra página para más detalles!

Presentaciones:
Jueves 22  a las 7:00 pm - Ella mata monstruos 
Viernes 23 a las 7:00 pm - Señorita corazón solitario
Sábado 24 a las 2:00 pm - Señorita corazón solitario
Sábado 24 a las 7:00 pm - Ella mata monstruos 

Los deportes de primavera comienzan el lunes
¡La temporada D de deportes de primavera de la CHSAA comienza el lunes 26 de abril!
Animamos a todos/as nuestros/as alumnos/as a apuntarse a un deporte de primavera. 

TEMPORADA D DEPORTES CHSAA
Béisbol: douglas.kinney@bvsd.org
Golf femenil: ricardo.cabrera@bvsd.org (*Nota: Golf femenil comienzó el 19/4)
Lacrosse varones: contacta a la Preparatoria Monarch
Lacrosse femenil: contacta a la Preparatoria Fairview
Fútbol femenino: mario.bezzina@bvsd.org
Natación y buceo varones: contacta a la Preparatoria Monarch
Tenis femenil: julie.daniel@bvsd.org
Atletismo: meaghan.goodman@bvsd.org O eddie.taylor@bvsd.org

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN Y EXAMEN FÍSICO DEPORTIVO
Deberá tener un examen físico deportivo actualizado Y completar el Paquete de Inscripción para la Temporada D antes de
poder acudir a entrenamientos o hacer pruebas. Por favor, trae los documentos contigo cuando acudas a los
entrenamientos, o puedes escanearlos electrónicamente y enviarlos a: sue.fischer@bvsd.org.

¿Tienes preguntas? Contacto: sue.fischer@bvsd.org

Llega el béisbol de primavera
La temporada oficial de béisbol de Centauro comienza el 26 de abril. 3:30 en el campo varsity.
Si tienes preguntas, habla con Coach Kinney .

Los pedidos de paquetes de uniformes de béisbol deben realizarse antes del 30 de abril.
Todos los jugadores necesitarán los artículos requeridos en la lista si no los tienen ya.
Las gorras del año pasado son las mismas y no es necesario comprarlas si ya tienes una
Aquí está el enlace para hacer el pedido: https://schaeferathletic.tuosystems.com/stores/chsbaseball2021

Entrenamiento de golf fuera de temporada
¿Estás interesado en jugar con el equipo de golf masculino el próximo otoño? Consulta las numerosas actividades
disponibles fuera de temporada.
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"Los entrenamientos fuera de temporada y los torneos de golf de primavera/verano son una forma estupenda de mejorar
tu juego y, al mismo tiempo, de pasar el rato con tus compañeros de equipo (lo que hace que todo sea más divertido).
Además, también conocerás a un montón de grandes golfistas de todo el estado y harás nuevos amigos con los que
acabarás jugando en el futuro". - Coach Elliott
 
Tenemos algunas actividades divertidas para ti este verano como una recomendación de libros del coach Bill,
entrenamiento de pesas fuera de temporada con el coach Elliott y una liga de golf de verano del coach Ricardo, así como
membresías gratuitas de JGAC (el espacio es limitado). 
 
Visita nuestro sitio web del equipo para más detalles y para inscribirte. 

¡Celebremos a los seniors de Centaurus!
Clase de 2021 Información importante - Mira nuestro sitio web para las actualizaciones importantes!

Adopte a un(a) estudiante senior
Por favor, únase al grupo de Facebook ADOPTAR A UN ESTUDIANTE SENIOR 2021 DE CENTAURUS HIGH SCHOOL.
 
Dé algunos detalles sobre usted o su hijo(a) senior y deje que un vecino, amigo o miembro de la comunidad "adopte" a su
hijo(a) senior para celebrarlo desde ahora hasta la graduación 
     O 
Adopte usted mismo a un(a) estudiante senior. 
 
La iniciativa "Adopte a un(a) estudiante senior" se realizó para los seniors de 2020 y fue muy apreciada por los
estudiantes y aceptada por la comunidad. ¡Hagamos que los seniors de 2021 sientan ese mismo amor de la comunidad
de Lafayette!
 
¡Por favor, ayúdennos a llegar a TODOS los(as) SENIORS! 

 
Funciona así:
COMUNIDAD WARRIOR/GUERREROS: Gracias por unirse a nuestro grupo. ¿QUÉ PODEMOS HACER?
1. Lean los perfiles
2. Seleccione un CHS senior «no adoptado(a)». POR FAVOR, SÓLO UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD POR CADA
SENIOR.
3. Para adoptar a un senior usted sólo tiene que escribir en los comentarios que le gustaría adoptarlo(a).
4. Póngase en contacto con los padres del(la) estudiante senior o con ellos mismos, y pregúnteles cuál es la mejor
manera de entregarles sus regalos "especiales" y su tarjeta de graduación. Respetemos la privacidad, por supuesto.
5. Envíen la tarjeta en la semana de graduación, del 17 al 21 de mayo.
6. Esencialmente, elija dos días diferentes para hacer algo especial***
Por ejemplo: 1 día en abril - 1 día en mayo y una tarjeta para la graduación.
* Los artículos sugeridos: cartas, tarjetas de regalo, decoración de graduación, tarjetas, cestas de regalo, etc. No debe ser
nada complicado para nadie, sólo una forma de honrar a nuestros seniors y animarlos de alguna manera.***
*Este grupo es totalmente voluntario, no está patrocinado por la escuela y es privado para evitar que cualquier
desconocido pueda participar*. 
¿Tiene preguntas?  Por favor, póngase en contacto con lori.lujan38@gmail.com.

Baile de graduación
El baile de graduación de nuestra clase senior será el viernes 7 de mayo de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Centro de
Eventos Lionsgate en Lafayette.

Celebracion de la Noche Segura 
¿Está interesado(a) en saber más sobre los eventos que rodean las Celebraciones de los seniors? Consulte el sitio
web:https://centaurussnap.org/ 

Únase a la conversación en: 

https://www.facebook.com/CentaurusSafeNightAfterProm
o 
https://www.facebook.com/groups/2902714343276884

CSNAP: La Celebración de los Seniors no está afiliada ni respaldada por BVSD ni por Centaurus High
School. Se trata de un evento dirigido al 100% por los padres de CHS en colaboración con la YMCA. 
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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

Pósteres de los estudiantes senior - ENTREGA EL 23 DE ABRIL
Muchos han preguntado si se puede hacer un colaje en su servicio fotográfico favorito (Walgreens, Costco). ¡SÍ! Muchos
optan por hacer un póster tipo colaje. Aun así, recuerden: lleve su cartel a Morrell's antes del 23 de abril para que puedan
plastificarlo. El comité de carteles recogerá los artículos de Morrell y los llevará a la escuela para colgarlos. 
 
¿Necesita más tiempo? Póngase en contacto con beth@zorgdrager.org para conocer las opciones. 
 
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.
 
Tasas pendientes de estudiantes de último año
A medida que nos acercamos al final del año escolar, quisiéramos pedirles 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.
 
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, 720-561-5367 o envíe un
email Suyapa.Koeller@bvsd.org

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.
 

Plan de Asesoría para el 28 de abril
 ¡compartimos las actividades de servicio comunitario!
 

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

 
  

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: KRISTEN KRAMER
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y administrativo de
Centaurus. 
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¡Hola CHS! Soy Kristen Kramer, Decana de Estudiantes. 

Crecí en el Medio Oeste, en un suburbio de Chicago, jugando al sóftbol, al tenis, al baloncesto y corriendo a campo través y en
pista. Hice mis estudios universitarios en la Universidad de Notre Dame. ¡Go IRISH! Siempre seré una fan del fútbol irlandés. :)
 Obtuve un máster en educación en el Providence College y en la Regis University. 

A lo largo de mis estudios y mi trabajo de servicio, he vivido en Mérida, México, Oaxaca, México, Ocotepeque, Honduras y
Sevilla, España. Pasé mi tiempo en el extranjero estudiando español, enseñando inglés, ayudando a desarrollar un programa
de profesores voluntarios en una escuela privada de K-12 y redactando solicitudes de subvención. 

Empecé mi carrera como educadora en las escuelas públicas de Denver. También he dado clases en un instituto privado de
Lowell, Massachusetts, y en el distrito escolar de Cherry Creek, en Aurora, Colorado. A lo largo de mi carrera he enseñado
principalmente Geografía y Lengua Inglesa en Intermedia y Psicología, Sociología, Historia del mundo y Español en
Preparatoria. 

En mi tiempo libre me gusta salir con mis dos hijos, Anya (6) y Ulyon (5) y mi marido. Como familia, disfrutamos de las extensas
rutas de senderismo y de los impresionantes paisajes que ofrece Boulder. También me gusta el entrenamiento de fuerza y
resistencia en la bicicleta y las carreras de larga distancia. 

Estoy encantada de haberme unido a la familia Centaurus en enero de 2020 como Decana de Estudiantes. Mi función principal
es trabajar con los estudiantes, los profesores y las familias en temas de asistencia y participación. Estoy agradecida por haber
tenido la oportunidad de conocer a tantos estudiantes y familias maravillosas en Centaurus. Gracias por acogerme en su
comunidad con los brazos abiertos. 

Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Parent Engagement Network Conferencia

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.

  

Los adolescentes hablan, los adultos escuchan: Uso de sustancias
Acompáñennos en este evento virtual el martes 4 de mayo a las 19:00 horas.

 Iniciar una conversación con los jóvenes sobre el consumo de sustancias puede resultar incómodo, pero no tiene por qué serlo Inscríbase en este evento gratuito y
bilingüe. Vea el folleto aquí.
 
 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/CsvIECK1pUJ7hNL6whsuAA~~/AAAAAQA~/RgRibCdZP0Q5aHR0cHM6Ly9wYXJlbnRlbmdhZ2VtZW50bmV0d29yay5yZWdmb3guY29tLzIwMjEtc2EtY29uZi0yVwdzY2hvb2xtQgpgh9nzimA_dvNSUhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/r_uTIva9T3NI-Y0Z-AoTaw~~/AAAAAQA~/RgRibCdZP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQWJQYURfS0FadmRpWW1hLUJVajFLV0IwNVVpejBzX1ovdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYIfZ84pgP3bzUlIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


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

 

https://www.google.com/maps/search/10300+South+Boulder+Road,+Lafayette,+CO+80026?entry=gmail&source=g
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/QlR27AYevUsnIERS5_maDg~~/AAAAAQA~/RgRibCdZP0QhaHR0cDovL3d3dy5jZW50YXVydXNib29zdGVycy5vcmcvVwdzY2hvb2xtQgpgh9nzimA_dvNSUhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HfnyRFZIqEp8exifZsJU2g~~/AAAAAQA~/RgRibCdZP0QlaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0NlbnRhdXJ1c0hTL1cHc2Nob29sbUIKYIfZ84pgP3bzUlIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/y0wmwseooyDqmi_jQewEKw~~/AAAAAQA~/RgRibCdZP0QfaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DZW50YXVydXNIU1cHc2Nob29sbUIKYIfZ84pgP3bzUlIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
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