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Nuestro orgullo Centaurus
¡¡ Felicitaciones a los graduados!!

Estamos encantados de celebrarlo con ustedes esta noche.

La ceremonia de graduación del 21 de mayo se transmitirá en directo. 
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Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Fechas Importantes
21 de mayo     Ceremonia de graduación, Recht Field en Boulder, 4:30 p.m.
21 de mayo     Presentación de los premios académicos  
27 de mayo     Último día de clase para los estudiantes

  

Anuarios

Los estudiantes/padres todavía pueden pedir los anuarios de CHS 2020-2021 en
www.yearbookforever.com. 
El personal encargado del anuario terminará de editarlo cerca del 1 de junio, lo que
significa que los ejemplares impresos llegarán aquí desde la editorial en algún momento
de la tercera o cuarta semana de julio. Enviaremos correos electrónicos a todos los
estudiantes para informarles de los métodos de distribución cuando lleguen las fechas. 
 
Para más información, póngase en contacto con el asesor del anuario jeb.offutt@bvsd.org. 
 

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. 
 

¡Celebremos a los seniors de Centaurus
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Pósteres y carteles de jardín
Graduados: por favor, recojan su cartel de jardín y/o su póster senior si aún no lo han hecho  
  
Cuentas de ordenador/Google/IC: Tus cuentas de ordenador/Google/IC se desactivarán el 31
de julio, por lo que no tendrás ningún acceso después. Asegúrate de:

1. Reenviar todos los correos electrónicos necesarios de tu cuenta Gmail de BVSD a tu correo electrónico
personal.

2. Notificar a todos tus contactos, incluyendo las universidades, que tu dirección de correo
electrónico ha cambiado de tu Gmail de BVSD a tu correo electrónico personal.

3. Copiar todos los archivos necesarios de tu Google Drive de BVSD a tu Google Drive
personal.

4. Utilizar Google Takeout si es necesario.

Si tienes alguna pregunta sobre este proceso o necesitas ayuda, contacta con nuestro servicio
de asistencia informática llamando al 720-561-HELP. 
 

 
¡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
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acceder a los libros durante el verano, se encuentran en nuestro sitio web de lectura de
verano.

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

Premios académicos para estudiantes

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 hoy viernes 21 de mayo. Las familias de los
estudiantes ganadores recibirán hoy una notificación por correo electrónico con más
detalles sobre esta presentación. ¡Esperamos que las familias disfruten viendo esta
presentación juntos! Los ganadores podrán recoger los premios en la oficina principal a
partir del martes 25 de mayo. 
 

SE BUSCAN GOLFISTAS (CHICOS Y CHICAS)
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(as)
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). 

Consulta el sitio web chsbg.relacx.com para conocer los detalles y apuntarse. 

P.D.: la información está en la página web de los chicos, pero los alumnos de CHS de
ambos sexos son bienvenidos. 
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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. 
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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
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 26 de mayo
9th, 10th, 11th grades will participate in an End of Year Reflection.
 

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: CHRISTINE
FERGUSON
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del
personal docente y administrativo de Centaurus.  
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Mi nombre es Christine Ferguson, enseño Álgebra 1 y Precálculo. Tengo casi 4 años en
Centaurus. Me mudé a Colorado con mi marido después de la universidad y conseguí mi primer
trabajo de profesora aquí en BVSD en 1998. He trabajado para BVSD de forma intermitente
desde entonces. Tengo dos hijos encantadores que estarán en 9º y 11º grado aquí en
Centaurus el próximo año. A mi familia le encanta viajar. Tenemos una pequeña furgoneta
camper que nos ha llevado a 31 estados. También hemos estado en 5 países. Nos encanta
viajar y estar al aire libre. 
 

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Oportunidades de vacunación para estudiantes y familias

Consulte este folleto en el que se detallan estas oportunidades.

 

¡Un enorme agradecimiento de Centaurus SNAP
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Estimada comunidad de Centaurus, padres, administración y personal: 
  
Este ha sido un año como ningún otro. Los padres y la comunidad de Centaurus se unieron para dar a los
niños una maravillosa noche de celebración después de un duro año de estar separados. El Comité de la
Noche Segura después del Baile de Graduación de Centaurus quiere agradecerles a todos su ayuda para
este evento tan significativo para nuestros estudiantes. La velada estuvo llena de caras sonrientes, tanto
de padres como de estudiantes, disfrutando de todas las actividades que pudimos ofrecer gracias al
dinero y tiempo que nos donaron. 
Nuestros corazones se llenan de alegría al ver la participación y la energía positiva que nuestra
comunidad aporta a este evento. ¡Un agradecimiento especial a Nina Hankla por hacer llegar las
comunicaciones a todos semanalmente y a nuestro director Dan Ryan quien compartió nuestro mensaje y
se aseguró de informar a toda la comunidad! 
Es increíble lo fuertes que somos cuando trabajamos juntos. ¡Más de 173 estudiantes de último año (e
invitados) tienen recuerdos de su último año gracias a ustedes! Gracias de nuevo por su compromiso con
esta increíble comunidad. Go Warriors! ¡Arriba Warriors! 
Con gran aprecio,

Beth Zorgdrager y Nikki Mutz 
y el 
Comité Centaurus Noche Segura Después de Prom 2021

P.D. Si desea formar parte del comité de planificación del próximo año, póngase en contacto con nosotros
en centaurussnap@gmail.com. Nos encantaría que se uniera a nosotros.

¡Un agradecimiento especial a los miembros de nuestro comité que dieron un paso al frente a principios
de marzo y se esforzaron como ningún otro año!  Nikki Mutz, Sue Grant, Tracy Brown, Sara Briner, Jamie
Overberg, Liz Wager, Analissa Hilt, Tammi Bedford, Ruthie Meere, Tara Zygowicz, Jenn Varra, Ana Cox y
Lori Lujan. 
Un gran agradecimiento a Jen Grant, que se ha implicado y ha ayudado enormemente con los pósters
para los seniors. 
Gracias a los voluntarios de la comida que sirvieron el día del evento:  
Jen Wilger, Michelle Dubois, Kristin y Art Vickrey, Christa y Ken Vogel, Shelly Colwell y Diane Wermager. 
Gracias a los voluntarios del casino: Alex Cox, Patti Burgess, Jennifer Welch, Wendy Hartman, Ken
Thomas, Dave Serke, Shari Griswold y Todd Christianson. 
Gracias a los voluntarios de la sala de premios: Susan Miranda, Becky Fase, Deborah Berger, Megan
Meagher y Julie Meinrath. 
Gracias a los voluntarios de la sala Minute to Win It: Liz Wager, Jennifer Miller, Liz Grassi, Susan Hill,
Sarah Spencer, Debbi Serke y Sara Briner. 
  
Gracias a los voluntarios de la inscripción: Tracy Brown, Kristin Vaver, Ana y Alex Cox, Jaimi Ann Hogan y
Dan Hogan, Katie Celano, Amy Wierl, Wendy L. Podesta, Christy MacKenzie, Coralie Cobb y Kurt
Gensert. 
  
Gracias a los voluntarios de la Silent Disco: Jennifer y Justin Boll 
Gracias al voluntario de Hinchables: Colleen Stubner 
Gracias a los voluntarios externos: Darin y Jody Miller y Kurt Gensert 
Gracias a los voluntarios de la pista de hielo: Jen/Gregg MacKeigan  
Gracias a los organizadores del evento: Lisa y Dennis Kyle, Matt y Melanie Carlson 
  
Un enorme agradecimiento a los equipos de montaje y limpieza que hicieron que la YMCA tuviera un
aspecto increíble Lucinda Parham, Lori Lujan, Kristin Vickrey, Jenn Varra, Diane Wermager, Susan Hill,
Debbi y Dave Serke, Jennifer Grant, Pam Ziegert, Carri Ashcraft, Rebecca Rich, Coralie Cobb, Colleen
Stubner, Linda Pestano, Mary Ellen Speights, Annette Gruba, Andrea Hammersley, Megan Meagher,
Jennifer Graham, Jennifer Boll, Justin Boll, Shari Griswold, Steve Griswold, Kim Klein, Mary Kemp, Tracey
Johnston, Joy Kohnken, Karen y Chris Berg, Sarah Spencer, Jamie y Kevin Overberg, Maureen
Handwerker y Shelese Pratt.  
  
UN ENORME AGRADECIMIENTO POR SUS DONACIONES: 
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Tracy Brown, Colleen Stubner, Debbi Serke, Gena Rieck, Katie Celano, Vanessa Esquibel, Tracey
Johnston, Jaimi Ann Hogan, Jenn Varra, Tonja Sjerven, Sara Smith, Jodi Vann, 
Bortz-Boyer Fund, Zorgdrager Family Foundation, Jamie Overberg, Cara O'malley, Julie Gensert, Debbi
Serke, Lissa McIntyre, Donna Charlevoix, Jennifer Boll, Lucinda Parham, Christine Bindi, Nancy
Dewhurst, Kevin O Connor, Sara Briner, Maria Michke, Jack VanDenBerg, Tara Zygowicz, Kristin Vickrey,
Dawn Jennings, Jaimi Heitman, Martha Kenny, y Dirk & Annalou Walker  
  
¡UN ENORME AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE NOS HAN APOYADO!  
WarriorELITE ($1000) Overberg & Associates, PC, YMCA, Warrior RED ($500 ) Walmart, Budget Glass,
Boulder County Sheriff, Warrior Blue ( $250) KTs BBQ, Menchies, Mudrocks, Stan's Automotive, Louisville
Cyclery, Lafayette Florist, Bob Burger Lafayette Rec Center, Anspachs Jewelry Inc, Dr. Thomas Melcher
DDS, L Town Dental (Dr. Jaimi White), Tebo Properties, Rosatti's Pizza, Jersey Mikes, Warrior White
($100)- Tilt, Chick-Fil-A, Jasper Animal Hospital, The Modest Home LLC, Automotive Diagnostic Solutions,
Complete Care Chiropractic, Murray Family Dentistry, Louisville Family Dental (Dr. Carrie Leypolt),
Cosmo's Pizza, Dr Eurich, Eats and Sweets, Big Little Sound, Tri Vintage (Vintrey), Qdoba
BroomfieldQdoba Louisville, E470 Highway, Safeway Lafayette, Cannon Mine Coffee, Floyd's Barbershop,
Fisher Honda, WARRIORS ($50)- TopGolf, Face Fiesta, Aloha Nails, Boll Creative, Learning Pathways,
Inta Juice, Wax Factory

  

 

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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