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Nuestro orgullo Centaurus
La Feria de Ciencias e Ingeniería de Colorado

Felicitaciones a Emaan Khan, que participó en la Feria de Ciencias e Ingeniería de
Colorado a principios de este mes. Su proyecto titulado “Classifying Hate Speech
Using Machine Learning Algorithm” (Clasificación del discurso de odio mediante un
algoritmo de aprendizaje automático) consiguió el segundo puesto en la categoría de
Ciencias Sociales y del Comportamiento del concurso estatal.

¡El Conjunto de Percusión de Invierno de CHS ganó la
competencia estatal este año!

¡Felicitaciones a Terry Fostvedt!



        
El Premio al Educador Sobresaliente de la Universidad de
Colorado Boulder reconoce a los(as) mejores maestros(as) de
secundaria, al personal docente y a personal del Estado de
Colorado que lo dan todo por apoyar a sus estudiantes en la
consecución de sus sueños de educación superior. Nos
complace reconocer a Terry Fostvedt como Educadora
Sobresaliente de la Escuela Preparatoria Centaurus.  

 

Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Novedades del director
¡Estamos muy emocionados en organizar el baile de graduación para nuestros graduandos el próximo viernes, 7 de mayo!
Asegúrense de revisar los detalles referentes al evento aquí y compra tus boletos ya! 
Graduandos -favor vengan a verme si necesitan ayuda financiera para comprar los boletos. Queremos que todos los
graduandos tengan la oportunidad de celebrar. 
Daniel Ryan, 
Director
 

Fechas importantes
7 de mayo      Baile de graduación senior 
10 de mayo    Noche de bienvenida a deportes/actividades 
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. 
 

Pruebas de selección al equipo de danza de Centaurus

¡Ven a formar parte de nuestro equipo! 
Prep para las pruebas: 17, 18 y 20 de mayo de 16 a 18 horas 
  
*Reunión informativa para padres y danzantes: 17 de mayo a las 6:00 p. m,

*Pruebas de selección: 21 de mayo a las 4:00 p. m. (cerrado al público) 
  
*Visita centaurusdance.blogspot.com para inscribirte a las pruebas 
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*Envía un correo electrónico a la coach Michaela con preguntas a dancecoachchs@gmail.com

Este es el enlace para registrar para las pruebas. 
 

Pruebas de selección para animadoras de Centaurus

Pruebas de selección al equipo de Cheerleading 
¡Ven a formar parte de nuestro equipo! 
 
★ Prep para las pruebas: 3 y 4 de junio, 4-7 p. m. 
 
★ Reunión informativa para padres y animadores 
○   3 de junio a las 7:00 p. m. 
 
★ Pruebas: 5 de junio, de 10:00 a 1:00 p. m. 
 
★ Escanea el código QR para registrarte en las pruebas o envía un correo electrónico a la Coach Thorne 
sheryl.thorne@bvsd.org 
 

Noche de bienvenida a Deportes y Actividades para estudiantes de 9 º grado
Ven a conocer a coaches y atletas, e infórmate de todas las grandes actividades que
CHS tiene para ofrecerte en el otoño de 2021 
  
Lunes, 10 de mayo 
6:30 p.m. - 7:30 p.m. 
Gimnasio principal de la escuela preparatoria Centaurus 
Los(as) estudiantes de 9.º grado de Centaurus y sus familias (y estudiantes actuales de
CHS) son bienvenidos(as). 
 
 

MENSAJE IMPORTANTE DEL SALÓN DE ENFERMERÍA/HEALTH ROOM
Es nuestro deseo poder proporcionar un año escolar seguro y saludable para su hijo(a) estudiante. A continuación, les
ofrecemos información sobre los requisitos de BVSD relacionados con la salud para asegurar que su hijo(a) estudiante esté
preparado(a) 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.

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. Email: tami.steinfeld@bvsd.org o fax 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. 
 
C C
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¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

Clase de 2021 Información importante - Mira nuestro sitio web para las actualizaciones importantes!

 

 

Baile de graduación 
¡Los boletos para el Baile de graduación de los seniors ya están a la venta! Accede a Rev
Trak para comprar boletos en línea.

*Haga clic aquí para más detalles relacionados con el baile de graduación*

 

 

Ceremonia en directo 
La ceremonia de graduación del 21 de mayo se transmitirá en directo. Comparte este enlace con tus familiares y
amistades. https://livestream.com/loclyzmedia/centaurusgraduation2021

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! ¿Tiene preguntas?  Por favor, póngase en contacto con
lori.lujan38@gmail.com. 

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/ 

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. 

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. 
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Oportunidad de beca 

Una gran noticia para los(as) 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. Los(as) estudiantes

que han sido aceptados en una universidad o escuela técnica dentro de los  
EE. UU. son elegibles para aplicar. Aquí obtendrás todos los detalles (calificaciones y lista de chequeo para la aplicación):
pmcu.org/scholarship. 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. ¿Tienes preguntas? Por favor, envía un
correo electrónico a scholarship@pmcu.org. 
  
Tasas pendientes de estudiantes de último año
A medida que nos acercamos al final del año escolar, quisiéremos 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 - 5 de mayo 
Seniors - Los seniors participarán en una reunión "Preparación a la graduación" con el director Sr. Ryan. 
9º, 10º y 11º grados - HÁBITOS
 

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

 
  

P ó i t h li í l
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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: TAMI STEINFELD
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y administrativo de
Centaurus. 

Mi nombre es Tami Steinfeld, he sido la paraprofesional de la enfermería en la Escuela Centaurus durante los últimos tres años.
Me mudé a Colorado procedente de un pueblo de un semáforo en Wyoming llamado Thermopolis. Conocí a mi marido en
Thermopolis, y fue su trabajo el que nos trajo a Broomfield hace 23 años. Obtuve mi licencia de enfermería en el Concorde
Career College, y ocasionalmente trabajo como enfermera clínica en un centro de rehabilitación. Tenemos un hijo que está en
6.º grado en Aspen Creek. Es nuestro jugador estrella de hockey y algún día le gustaría jugar al hockey en Centaurus. Además
del hockey, juega al lacrosse y al flag football y le encanta ir en bicicleta de montaña. Tenemos un perro "Muddy", un gato
"Buddy" y un malvado dragón barbudo "Echo" que nos mantienen ocupados en casa. Durante el año escolar, nuestras vidas
consisten en la escuela y el deporte, pero en el verano disfrutamos de acampadas, exposiciones de coches o descansando en
nuestra piscina. Me siento afortunada de trabajar en Centaurus, con su atmósfera de pequeña comunidad muy unida que tanto
me gusta. 
 

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Los adolescentes hablan, los adultos escuchan: Uso de sustancias
Acompáñennos en este evento virtual el martes 4 de mayo a las 7:00 p.m. 
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.
 

Los adolescentes hablan, los adultos escuchan: Salud mental
Acompáñennos en este evento virtual el jueves 6 de mayo a las 7:00 p. m. 
Aprenda de los expertos locales en juventud y de los profesionales de la salud mental sobre las experiencias vividas, reducir el estigma,
la búsqueda de recursos y los consejos para mantener conversaciones eficaces. Las presentaciones incluirán un panel de expertos
juveniles locales y los consejos de Mental Health Partners. Inscríbase en este evento gratuito y bilingüe. Vea el folleto aquí. 
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Oportunidades de vacunación para estudiantes y familias
9 de mayo: Clínica de Equidad de Vacunas Drive Thru en la Escuela Intermedia Angevine
En curso: Boulder Community Health tiene clínicas de vacunas de lunes a viernes

Consulte este folleto en el que se detallan estas oportunidades. El personal de BVSD estará disponible para ayudar a las familias a
registrarse en las citas los lunes 3, 10 y 17 de mayo en las escuelas primarias Sánchez, Crest View y Emerald durante el horario de
distribución de alimentos (10:30 a.m. a 1:00 p.m.).

  

 

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
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