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Nuestro orgullo Centaurus
Gracias

¡Gracias a nuestra fabulosa comunidad de Centaurus por todos las comidas para celebrar la
semana de apreciación a los empleados! ¡Toda la facultad y empleados están agradecidos por
su increíble apoyo!
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Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Fechas Importantes
7 de mayo Baile de graduación senior 
10 de mayo Noche de bienvenida a deportes/actividades 
11 de mayo Reunión de FET 5:30 p.m. (https://meet.google.com/xon-dsny-aju) 
15 de mayo Desfile de carros para la clase de 2021
15 de mayo Celebración de la Noche Segura 
21 de mayo Ceremonia de graduación, Recht Field en Boulder, 4:30 p.m.
 

Chromebooks para estudiantes

Los estudiantes que se mudan del Distrito al final del año escolar deben devolver su
Chromebook 1:Web asignado (o Chromebook de préstamo) y el cargador. 
Los estudiantes que se gradúan pueden conservar su Chromebook después de la
graduación, si así lo desean. Si no quieres conservar tu Chromebook después de la
graduación, puedes devolver el dispositivo para que sea reciclado de forma
responsable. 
Por favor, devuelve tu Chromebook al aula 109A:

Horario de oficina habitual para los Chromebook: Martes - Viernes, 11:15
a.m. - 1:30 p.m. (durante el 7º período)
Horas adicionales de la oficina para los Chromebook disponible: martes -
jueves, 18 - 27 de mayo, 2:30 - 4:00 p.m.

Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a 1:Coordinador de Web, en
bethany.schmid@bvsd.org.

Tasas de los estudiantes
Como nos vamos acercando al final del año escolar, por favor, comprueben y paguen
cualquier tasa escolar que tengan pendiente. Las tasas se publican en el Portal de
padres/estudiantes de Infinite Campus.  Pueden pagar las tasas a través del sistema de
pago en línea Rev Trak. 

Si necesita ayuda económica para pagar las tasas de las clases, puede solicitar el
almuerzo gratuito y reducido en el Portal para Padres de Infinite Campus. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre sus tasas, favor de llame a Suyapa Koeller, tesorera, 720-
561-5367 o envíe un email Suyapa.Koeller@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 
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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). 
 

Pruebas de selección al equipo de danza Centaurus

¡Ven a formar parte de nuestro equipo! 
Prep a las pruebas: 17, 18 y 20 de mayo de 4:00 a 6:00 p.m. 
  
*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 
  
*Envía un correo electrónico a la coach Michaela con preguntas a
dancecoachchs@gmail.com

Este es el enlace para registrar para las pruebas:  https://forms.gle/psurM3nriiLqrLPu8 
 

Pruebas de selección para animadoras de Centaurus
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Pruebas de selección al equipo de Cheerleading 
¡Ven a formar parte de nuestro equipo! 
★ Clínicas 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 
 

Voleibol Varonil
¿Interesado en voleibol varonil? Escanea el código QR en el volante adjunto y llena tu
forma de interés o manda un correo electrónico a la entrenadora Thorne
(sheryl.thorne@bvsd.org) *bolante*
 

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

Camisetas 
El consejo estudiantil está orgulloso y quiere celebrar tus logros con ¡una camiseta GRATIS para los
graduandos! 
Pasen a recoger su camiseta cualquier día de 3:00 pm a 3:45 pm en el salón 126.

¡Actualización de la ceremonia! 
Los estudiantes pueden llevar SEIS invitados a la graduación.

Ceremonia en directo 
La ceremonia de graduación del 21 de mayo se transmitirá en directo. Comparte este
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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. 
  
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  

¡Todos los graduandos están invitados a participar en este divertido evento! 
  
Este evento se llevará a cabo el sábado 15 de mayo de 5:00 pm - 8:30 pm en el YMCA de
Lafayette, (2800 Dagny Way, Lafayette, CO 80026) 
  
¡Pasen a ver a sus compañeros de clase y disfruten de nadar, patinar en hielo, juegos,
regalos y botanas! 
  
Estamos pidiendo $5.00 para la entrada del evento y necesitan registrarse y llenar la
forma de salud. Necesitan traer cubreboca y seguir las reglas de distancia social mientras
están en el YMCA. También necesitan llenar un formulario de renuncia para participar.
  
Padres - ¡necesitamos voluntarios! Favor de anotarse en nuestro listado Genius y
ayudarnos si puede.    

¿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 organizado 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. Más detalles en este folleto: English / Español

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 - 12 de mayo 
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Seniors - Los seniors completarán una lección final en Naviance llamada "Dejar de vivir
con tus padres" y terminarán otras preparaciones para el check-out de los seniors. 
9º, 10º y 11º grados - Chequeo académico 
 

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

¡Hola Guerreros! Soy la enfermera de Centaurus. He trabajado en enfermerías durante más de
30 años (sí, empecé cuando tenía 5 años) y puedo decir honestamente que no hay nada que
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preferiría hacer. He sido enfermera escolar en el Valle de Boulder durante los últimos 15 años.
En 2017 a través de una subvención estatal, pusieron enfermeras en cada escuela secundaria.
Además de la función tradicional de enfermería de atender las necesidades de salud de los
alumnos en la escuela, esta función también incluye el apoyo a los alumnos y al personal con
necesidades de salud mental y la prevención del abuso de sustancias.  
  
Me mudé aquí desde Illinois (todavía tengo acento del Medio Oeste) pero he estado aquí en
Colorado durante muchos años. Tengo dos hijos. A mi marido y a mí nos encanta hacer
senderismo y jardinería. Tengo 10 gallinas maravillosas y también he estado probando la
apicultura, que está resultando más trabajosa de lo que parece.  Soy una firme creyente en la
educación permanente y terminé mi maestría en educación de enfermería en 2016. El personal
y los estudiantes aquí en Centaurus son los mejores y estoy realmente agradecida de formar
parte de esta organización. 

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus

Exposición de arte digital BVSD



¡Estan invitados! 
Estamos orgullosos de presentar la exhibición de arte digital 2021…

“El arte es una diversidad de actividades humanas que involucra la imaginación y expresa las técnicas de
proficiencia, belleza, poder emocional o ideas conceptuales.

Favor de visitar nuestra  página web exhibición de arte enseñando piezas de arte de todo el año escolar
creado por nuestros estudiantes y maestros de BVSD.

Si tiene preguntas acerca del trabajo de su estudiante favor de comunicarse con su maestro de arte

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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