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Nuestro orgullo Centaurus
¡Los atletas de atletismo de Centaurus batieron DOS récords escolares el
pasado sábado! 

Fotografía de Joy Schwarting.

Maggie McCleskey corrió los 3200 metros en 11:18.78 el sábado en la competencia Erie invitational. 
Con ello batió el anterior récord de 11:23.94, establecido por Riley Geldean en 2017.

James Overberg corrió los 3200 metros en 9:34.41 el sábado la misma competencia en Erie, 
batiendo así el anterior récord de 9:38.76, establecido por Cooper Brown en 2019.

Novedades del director



!La graduación es en solo una semana! Los graduandos y familias recibirán una comunicación más la
próxima semana, pero aquí hay algunos recordatorios para la clase del 2021.

Los graduandos seguirán el horario normal de lunes a miércoles (lunes dia asíncrono, martes y
miércoles clases regulares y días de registro de salida “check out”) jueves y viernes no hay clases para
los graduandos! Los graduandos necesitan recoger su hoja el martes y seguir las instrucciones.

El jueves, pedimos a todos los graduandos que lleguen al estadio de CHS antes de las 11:30 am para
una comida. Vamos a cubrir información importante acerca de la ceremonia de graduación y servir
comida al mediodía.

Recuerden que la información está disponible en la página de la escuela preparatoria Centaurus. Los
graduandos y sus padres van a recibir comunicación adicional el miércoles con cualquier información
de último minuto si es necesario para la ceremonia. Favor de revisar esta comunicación importante.

Los anuncios para el patio se están exhibiendo en Centaurus junto a la calle South Boulder Rd. Pueden
recogerlos después del desfile este sábado (queremos mantenerlos todos juntos hasta después del
desfile)

Los estudiantes de 9, 10 y 11 grados, saldrán a las 2:00 pm  el viernes 21 de mayo para permitir que el
personal de la escuela asista a la ceremonia de graduación, por esa razón se implementará una salida
temprano.

Este es el horario de clase solo para el próximo viernes:

5to periodo

8:30 - 9:40

6to periodo

9:45 - 10:55

comida A

10:55 - 11:40

7to periodo B

11:00 - 12:10

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BE_uK5vOIQ6DyjRQDZ5VIg~~/AAAAAQA~/RgRigCccP0Q-aHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvc2Nob29sLWxpZmUvY2VsZWJyYXRpbmctY2VudGF1cnVzLXNlbmlvcnNXB3NjaG9vbG1CCmCenPOeYNl7kUhSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB


7to periodo A

11:40 - 12:50

comida B

12:10 - 12:55

periodo 8

12:55 - 2:00

Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Fechas importantes
15 de mayo     Desfile de carros para celebrar la clase de 2021 
15 de mayo     Celebración Senior (después del baile de graduación) 
21 de mayo     Salida temprano, 2:00 p.m.
21 de mayo     Ceremonia de graduación, Recht Field en Boulder, 4:30 p.m.
 

Información importante de los exámenes AP 

Los estudiantes tomando el examen de los cursos de Asignación Avanzada este año deben revisar
este enlace para los detalles acerca del horario de exámenes y material que necesitan.

 
¡Desfile para celebrar la clase de 2021!

Acompáñennos en el desfile de autos para celebrar a la clase de 2021 el sábado 15 de mayo a las
12:00 del mediodía. Más detalles en este folleto: English / Español
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¡Los guerreros Warriors leen!

Nuestro programa " ¡Los guerreros Warriors leen! " invita a todos los estudiantes -
independientemente del grado o curso- a seleccionar el texto que mejor se adapte a sus
preferencias y niveles de lectura para disfrutarlo durante el verano.  Esto es opcional, a menos que
tu profesor o programa te haya pedido que participes.  

No hay libros, ni tareas escritas y ni proyectos asignados.  Simplemente lee un libro que te interese.
 (Tengan en cuenta que algunas clases de LA tienen tareas de lectura obligatorias en verano.  Los
estudiantes que participarán en una clase con lectura obligatoria de verano pueden participar en
este programa también).

Si los estudiantes ya han decidido qué libro quieren leer, ¡genial! Si no es así, hemos pedido
recomendaciones de libros a los miembros del personal de CHS y elaborado una lista con los
títulos sugeridos.  Estas sugerencias, así como la información sobre cómo acceder a los libros
durante el verano, se encuentran en nuestro sitio web de lectura de verano.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/WpeJMqoplHXspFJHz_C9sg~~/AAAAAQA~/RgRigCccP0RGaHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL2J2c2Qub3JnL2Noc2xpYnJhcnkvc3VtbWVyLXJlYWRpbmc_YXV0aHVzZXI9MFcHc2Nob29sbUIKYJ6c855g2XuRSFIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


¡Feliz lectura! 
Departamentos de Biblioteca y Lengua y literatura de Centaurus HS. 
 

 
  

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

 
  

NOTICIAS TITULARES: CELEBREMOS A LOS SENIORS DE
CENTAURUS

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

Presentación de los Premios a los senior 
La ceremonia de entrega de los Premios a los estudiantes senior será este año una presentación virtual. Las
familias de los ganadores de los premios senior serán notificadas por correo electrónico hoy, y les animamos a
ver el vídeo en familia este fin de semana.

T-Shirts para seniors 
Lamentablemente, la entrega de los t-shirts para los estudiantes del último año se retrasó considerablemente.
Los estudiantes senior pueden recoger sus camisetas de la Sra. Mason en el aula 126 durante las horas de
oficina a partir de hoy.

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

Celebracion de la Noche Segura 
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¡Invitamos a todos los seniors a participar en este divertido evento!

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de mayo de 5:00 a 8:30 p.m. en el YMCA de Lafayette, (2800 Dagny
Way, Lafayette, CO 80026) 
  
Pasa a ver a tus compañeros y disfruta nadando, patinando sobre hielo, participando en juegos, premios y
bocadillos 
  
Se solicita una cuota de admisión de 5 dólares para el evento y tendrás que registrarse y llenar un formulario de
salud. Deberás llevar cubrebocas y seguir las pautas de distanciamiento social mientras estés en la YMCA.
 También tendrás que firmar un waiver de participación.

Padres, ¡¡necesitamos voluntarios!!   Consulten nuestra Lista en Genius para inscribirse y ayude si puede.

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 padres de CHS en colaboración con la YMCA. 

Becas universitarias: 

Una gran noticia para los(as) estudiantes de último año. La Cooperativa de Crédito Premier Members HA
EXTENDIDO la fecha límite de solicitud de becas hasta el 31 de mayo. Este año, Premier Members Credit Union
va a otorgar dos becas universitarias de $5,000. Estudiantes con una calificación media de 2.5 que han sido
aceptados en una universidad o escuela técnica dentro de los EE. UU. son elegibles para aplicar. Todos los
detalles (calificaciones y lista de verificación de la solicitud) se encuentran en pmcu.org/scholarship, o a través
de la oficina de asesoramiento y el sitio web. Las aplicaciones de beca (formato pdf) deben recibirse por correo
electrónico a más tardar a las 11:59 p.m. del lunes 31 mayo, 2021. No dejes pasar esta oportunidad de obtener
una beca. ¿Tienes preguntas? Por favor, envía un correo electrónico a scholarship@pmcu.org.

 

Premios académicos para estudiantes de las clases de primer y segundo
año

https://www.google.com/maps/search/2800+Dagny+Way,+Lafayette,+CO+80026?entry=gmail&source=g
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Muchos de los departamentos y programas académicos de Centaurus otorgan reconocimientos especiales
cada año por el desempeño sobresaliente de los estudiantes. Los ganadores de los premios de este año
se anunciarán y serán homenajeados en una ceremonia de presentación virtual disponible el viernes 21 de
mayo. Las familias de los estudiantes ganadores recibirán hoy una notificación por correo electrónico con
más detalles sobre la presentación del vídeo.
 

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 disponibles de la oficina para los Chromebook: martes - jueves, 18 - 27 de mayo,
2:30 - 4:00 p.m.

Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a la 1:Coordinadora de Web: 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. 
 

Tareas para el verano para el año escolar 2021-2022
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Los(as) maestros(as) están recopilando las lecturas y tareas de verano para los cursos que requieren una
preparación adicional antes del nuevo año escolar. Busca este listado en la página „Academics“ (Asuntos
académicos) de nuestro sitio web. Las tareas se publicarán en el sitio web a medida que estén disponibles.
 

Plan de Asesoría para el 19 de mayo 
Todos los niveles de grado participarán en la tradición de Centauro "Rito de transición". 
 

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

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.

 

Conozca a su equipo Centaurus: Cacia Steensen
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y
administrativo de Centaurus.  

¡Hola guerreros Warriors!  Soy Cacia Steensen y enseño Ciencias aquí en CHS.  Me siento tan afortunada de
haber pasado mi vida en nuestro precioso Estado.  Crecí en las faldas de las montañas, fui a la universidad en
CU Boulder e hice mi máster en CU Denver.  Luego enseñé en las escuelas públicas de Denver y en las
escuelas públicas de Aurora antes de terminar enseñando Biología aquí en Centaurus en 2017. Me encanta
enseñar Biología porque me permite combinar mi pasión por el poder de los jóvenes con mi personalidad súper
„nerdy“ :) 
  
En mi tiempo libre me gusta hacer yoga, ir de excursión, salir con mis amigos y mi familia, y jugar con mis
mascotas (la perrita Laika y el gato Val).  También estoy prometida con un hombre maravilloso con el que estoy
súper emocionada de casarme este verano. 
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Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Exposición de arte digital de BVSD

¡Todos están invitados! Estamos orgullosos de presentar la Muestra de Arte Digital 2021.

"El arte es una gama diversa de actividades humanas en las que interviene la imaginación creativa para expresar la
destreza técnica, la belleza, el poder emocional o las ideas conceptuales".

Por favor, no dejes de visitar nuestra página web de la Muestra de Arte Digital que presenta obras de arte de todo el año
escolar creadas por nuestros estudiantes de K-12 y los profesores de BVSD.

Si tiene preguntas sobre las obras de arte de su hijo(a) estudiante, póngase en contacto con su maestro(a) de arte.

Oportunidades de vacunación para estudiantes y familias
Consulte este folleto en el que se detallan estas oportunidades.  
 

Voleibol masculino
¿Te interesa el voleibol masculino? Escanea el código QR en este archivo adjunto para completar el formulario de interés o envía un correo electrónico
a Coach Thorne (sheryl.thorne@bvsd.org). *flyer*

Pruebas de selección al equipo de danza Centaurus

Este es el enlace para registrar para las pruebas.

¡Ven a formar parte de nuestro equipo! 
Prep a 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 
 

Pruebas de selección para animadoras de Centaurus

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 
 

 

 

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.
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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.


