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Novedades del director

Como ya sabrán, estamos trabajando bastante para celebrar a los graduandos esta primavera. Se que los eventos tradicionales honrando a
nuestros graduandos son importantes tanto para los estudiantes como para la comunidad entera de Centaurus. Uno de los eventos del cual
he recibido más preguntas es por la fiesta de graduación  hemos recibido recientemente la tan esperada guía del Departamento de
Educación de Colorado y de nuestros asociados en el departamento de salud. 

Me complazco en anunciar que vamos a poder celebrar la fiesta de graduación para nuestros graduandos el viernes 7 de mayo, en
el centro de eventos Lionsgate en Lafayette. Tendremos más información muy pronto, favor de notar lo siguiente:

Este será un evento para los graduandos de Centaurus solamente. Desafortunadamente no vamos a poder hospedar otros estudiantes o invitados de fuera.
Vamos a trabajar con el personal del centro de eventos para implementar las órdenes del estado y tomar las medidas de seguridad
adecuadas para nuestros estudiantes.
Basada en las restricciones que necesitamos seguir (y son bastantes) las cosas van a ser diferentes. No obstante, vamos a hacer lo
mejor que podamos para hacer la fiesta de graduación divertida y memorable.

Como ya habrán visto en mis correos previos, la graduación es el viernes 21 de mayo y cada graduando puede invitar a cuatro personas.
Esto es algo que los padres y estudiantes han pedido, y estoy contento de poder complacerlos en eso.

Finalmente, los graduando y familias deben recordar de revisar el noticiero cada semana para más información, especialmente la sección de
graduandos que se encuentra abajo. Tenemos un gran número de padres que está trabajando para crear oportunidades de reconocimiento
para los estudiantes. Favor de revisar qué es lo que tienen planeado y considere colaborar con sus esfuerzos si está en sus posibilidades.

Esperando tener un gran final del año escolar.

Daniel Ryan

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
12 de abril    Dia regular asincrónico 
13 de abril    SAT para el grado 11; no hay clases para los grados 9, 10 y 12 
14 de abril    PSAT 10 para el grado 10; no hay clases para los grados 9, 11 y 12 
15 de abril    PSAT 8/9 para el grado 9; no hay clases para los grados 10, 11 y 12 
15 de abril    Reunión de FET 5:30 p.m.(meet.google.com/xon-dsny-aju) 
16 de abril    Día no lectivo - intercambio por las juntas de primavera 
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 

Calendario de pruebas estatales - Semana del 12 de abril
Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 participarán en las pruebas PSAT o SAT del 13 al 15 de abril. 
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Consulten aquí el calendario completo de pruebas - English / Spanish 

Preparación para el SAT

Animamos a los estudiantes de 11º grado a utilizar los exámenes de práctica gratuitos y los problemas interactivos disponibles a través
de College Board antes de la fecha del examen del 13 de abril. Los estudiantes pueden seleccionar por sí mismos las secciones que
necesitan practicar más. 

Visita la práctica del SAT | College Board
Haz clic en SAT Practice en Khan Academy y/o SAT Practice Tests
Los estudiantes pueden crear una cuenta a través de Khan Academy que está vinculada a su cuenta del College Board 

Khan Academy ofrece problemas interactivos, vídeo lecciones y exámenes de práctica. College Board ofrece preguntas de muestra y
exámenes completos. 

Deportes: La temporada D comienza pronto

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 Deberry a timothy.deberry@bvsd.org. 

¡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: timothy.deberry@bvsd.org (*Nota: el golf femenil comienza el 19/4) 
Lacrosse varones: contacta la preparatoria Monarch 
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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 CSQUAD

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

CSQUAD es un grupo de estudiantes de Centaurus que tiene como objetivo crear una experiencia acogedora para los nuevos estudiantes.
Los miembros del CSQUAD son líderes en la escuela que actúan como mentores de los nuevos estudiantes de primer año, ayudándoles en

la transición a la escuela secundaria y tener una experiencia exitosa mientras están en CHS. 

Presentan a los 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 de la escuela para los padres durante la Noche de Regreso a la Escuela, guiar los recorridos para los futuros estudiantes
de primer año y sus familias durante la Noche de Transición de CHS, guiar y ayudar a los estudiantes de primer año durante el Cram Fest
antes de sus exámenes finales y ofrecer un ejemplo a seguir consistente para todos los estudiantes de CHS. Además, son los embajadores
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 

Programa Peer Tutoring
El programa Centaurus Peer Tutoring (Programa de tutoría de compañeros) es un servicio de tutoría gratuito dirigido por C-Squad. Si
necesitas ayuda extra, asistencia en las tareas o simplemente otra persona para responder a tus preguntas, ¡dínoslo! Para más
información, visita nuestro sitio web.

Información importante para la Clase de 2021
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 

Cargos pendientes de estudiantes graduandos 
Se acerca el final del año escolar, este es un recordatorio de pagar el balance de los cargos de su estudiante. Puede usar este enlace
en el portal de Infinite Campus padres/estudiantes. En el menú al lado izquierdo escoja “fees” cargos.
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El pago de los cargos se pueden pagar por medio de sistema de pagos en linea  Rev Trak. 
  
Si necesita asistencia financiera con los cargos de clases puede aplicar para la comida gratis o reducida. Favor de usar el portal Infinite
Campus. 
  
Si tiene preguntas relacionadas con cardos, favor de llamar a la tesorera Suyapa Koeller,  720-561-5367 o mande un correo electrónico
a Suyapa.Koeller@bvsd.org. 
  
¡El plazo de presentación de los pósteres de los estudiantes de último año está más cerca! 
Por favor, asegúrese de que su estudiante esté representado en el Hall of Fame de los seniors. Los pósteres del último año son un
colage para celebrar los años de crecimiento de su hijo(a).   
EJEMPLO:  

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

Cartón de 20 "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.

Celebraciones de Primavera

¿Desea participar en las celebraciones de primavera para los seniors? Contacte a Beth en beth@zorgdrager.org o llame a 720-935-
4655.

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. 
 

Comidas gratis

Todas las comidas escolares (desayuno y almuerzo) son gratuitas para todos los estudiantes de 18 años o menos hasta el final del año
escolar 2020-21. No se requiere ningún papeleo o verificación para recibir comidas gratuitas mientras las escuelas ofrezcan clases en
persona.
 

Pruebas de detección de COVID en la escuela

El mes pasado, BVSD anunció el lanzamiento de las pruebas de detección de COVID en las escuelas después de las vacaciones de
primavera. Los estudiantes que han optado por estas pruebas de COVID serán examinados aproximadamente una vez al mes. Las
familias recibirán un correo electrónico de BVSD Communications/Comunicaciones de BVSD a principios de la semana en que el/la
estudiante será examinado/a.  
Las pruebas de detección tendrán lugar en Centaurus los martes o jueves entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana fuera de la escuela
por la puerta del Auditorio. Si su familia ha optado por ello, recuerde a su estudiante que pase por allí antes de la escuela, entre las
clases, o durante el 5º o 6º período si es su período libre. No sacaremos a los alumnos de clase. Las pruebas de detección deberían
durar aproximadamente 2-3 minutos y los resultados estarán disponibles en aproximadamente 24 horas. Los estudiantes no deben
comer ni beber durante los treinta minutos anteriores al examen.  
Vea las Preguntas frecuentes sobre las pruebas de detección en la escuela para más información.
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Plan de asesoría para el 14 de abril
No hay asesoría debido a las pruebas estatales

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: Tim Donnelly
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y administrativo de Centaurus. 

   

Crecí en Decatur, IL, una ciudad industrial de tamaño medio en el centro del estado.  Criado por dos profesores que crecieron en la misma
ciudad, tuve la suerte de vivir todos los veranos pequeñas aventuras por el medio oeste y el sur, e incluso llegué a las montañas del oeste en
un par de vacaciones con mis abuelos.  Obviamente, mis padres me apoyaron mucho en mi educación, me apoyaron sin importar la letra de
la nota siempre que me esforzara al máximo, disfrutara de la escuela y siguiera siendo curioso.  Mis padres me llevaban a museos en cada
una de las excursiones de verano y mi madre esperaba conmigo mientras yo leía cada etiqueta informativa, para consternación de mis
hermanos, pero inculcando en mí el amor por la historia y las artes y despertando mi interés por la profesión de educador.  Fui a la
Universidad de Evansville, una pequeña universidad de artes liberales con un sólido programa de educación, donde conocí a mi ahora
esposa Nicole y donde conseguí mi primer trabajo de profesor a tiempo completo.  Sólo tenía 21 años y aún no era lo suficientemente
maduro para enseñar a jóvenes de 17 y 18 años.  Así que después de un par de años en las aulas de la escuela preparatoria me tomé un
descanso y volví a estudiar.  Recibí la beca Eugene V. Debs en la Universidad Estatal de Indiana, donde realicé un máster en historia laboral
y movimientos sociales en América.  Mi mujer, nativa de Colorado, sabía que ella iba a volver a su lugar de origen así que cuando terminé mi
beca en 2005 solicitamos trabajo en 12 distritos del estado y tuvimos la suerte de encontrar trabajo en BVSD.  Desde entonces he estado en
el instituto Centaurus, enseñando estudios sociales(casi todas las clases del departamento en algún momento) y no tengo planes de ir a
ningún otro sitio.  Somos propietarios de una casa en Lafayette y tenemos tres hijos, los gemelos Jude y Zoey de 7 años, que están en
primer grado, y Liza Jane de 4 años, que está en su segundo año de pre-K. Los tres están inmersos en el programa bilingüe de la escuela
Primaria Pioneer.  Los tres han seguido el ejemplo de sus padres (no tienen otra opción a esta edad) y salen con nosotros a esquiar (lo que
más le gusta a Jude), a hacer excursiones con mochila (lo que más le gusta a Tim), a acampar (lo que más le gusta a Nicole), a vadear por
los estanques (lo que más les gusta a Zoey y L.J.), a pescar, a montar a caballo, a revolcarse en la tierra (lo que más les gusta a todos los
niños), y a disfrutar de lo que mi esposa tuvo en su infancia, pero yo ciertamente no.  Me encanta la comunidad de Centaurus y Lafayette y
estoy agradecido de que mis hijos hayan crecido en ella.  Go Warriors! ¡Arriba Warriors!  

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
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El Distrito Escolar del Valle de Boulder se enorgullece de presentar las exposiciones de arte de primavera de nuestros estudiantes.

¡Favor de hacer clic en este enlace para más detalles! 
 

  
 

 

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.
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