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Novedades del director
¡Lo hemos conseguido! Este ha sido un año largo con desafíos únicos, pero siento que
estamos terminando el año con una nota optimista. Me gustaría agradecer a todos los
miembros del cuerpo docente y del personal de Centaurus por su duro trabajo este año y por
adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes. También me gustaría agradecer a
todos nuestros(as) estudiantes su perseverancia y su voluntad de adaptarse este año de forma
constante. Estoy orgulloso de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas de cómo se
han comportado este año.  Por último, también me gustaría agradecer a los padres de
Centaurus y a la comunidad por su paciencia y apoyo este año - lo aprecio sinceramente.

Por favor, estén atentos a noticias mías durante el verano alrededor del inicio del año escolar
2021-2022.  

¡Les deseo a todos un gran verano!  

Daniel Ryan 

Nuestro orgullo Centaurus: Atletismo de primavera
La escuela ha terminado para el verano, pero los deportes de la CHSAA continúan hasta el 26
de junio ¡Bravo! 

TENIS MUJERES: 
Los Warriors recibieron a Erie High School el jueves. Su Torneo Regional comenzará el 1 de
junio en el Niwot High School. Go Warriors! ¡Arriba Guerreras Warriors!  

GOLF MUJERES: 



Nuestro equipo viajó a Coyote Creek en Fort Lupton para un torneo universitario. Fue un
hermoso día en el campo. El equipo JV hizo una carrera de nueve hoyos, que fue perfecta para
seguir mejorando su juego. 

  
BÉISBOL: 
Después de la graduación, el primer equipo se dirigió a la Western Slope para una doble cita
en Grand Junction, viajando con estilo en un autobús charter. Los muchachos recibieron ayer a
Greeley Central.  
  
FÚTBOL SOCCER MUJERES: 
El primer equipo recibió ayer a Holy Family y jugará en Skyline HS la próxima semana ¡Buena
suerte, Guerreras Warriors! 

INVITACIONAL DE ATLETISMO: 
Centaurus organizó su torneo de atletismo en casa el pasado fin de semana. Treinta equipos participaron en el
encuentro. 
  
Por tercera semana consecutiva, Maggie McCleskey batió un récord escolar de Centaurus Track. Maggie corrió los
1600 metros en 5:03.37 y batió su propio récord escolar de una semana por 9 segundos. Se hizo con el primer
puesto en la carrera de 1600 metros por algo menos de un segundo, superando a la segunda clasificada en la última
vuelta. 

El senior James Overberg fue segundo en los 1600 metros corriendo un impresionante 4:22.59, cerrando su última
vuelta en 60 segundos.

El senior Kai Smith ganó los 3200m masculinos con un récord personal de 9:45.15. 

El 4x400m masculino de Jack Carlson, Kyle Berg, Tyrese McClinton-El y Jacoby Ennis se llevó a casa la victoria con
un tiempo de 3:31.96      



  

 

Próximos eventos y lo que necesita saber

 

Fechas importantes para el año escolar 2021-2022
3-6 de agosto         Registro de entrada/Fotos de los estudiantes     
18 de agosto         Orientación para estudiantes de primer año 
19 de agosto         Primer día de clases para los grados 10, 11 y 12 
 

Confirmación del curso 2021-2022 
Los actuales estudiantes de CHS deberían haber recogido ayer su lista de cursos para el
curso 2021-2022.

Cualquier problema con los cursos debe ser reportado a Consejería a través del formulario
correspondiente en la página web de Consejería (Formularios de cambio de nivel o de
baja/adhesión) antes del 1 de junio.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/D_bdZ72p0kaUggi3vy8pNA~~/AAAAAQA~/RgRil9FJP0Q9aHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvY291bnNlbGluZy1zdXBwb3J0L2NvdW5zZWxpbmctZGVwYXJ0bWVudFcHc2Nob29sbUIKYLPJnbZgy-PbTlIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


Registro anual

Nuestro evento de Check In para el año escolar 2021-2021 se llevará a cabo a principios
de agosto. Todos los estudiantes deben asistir ese día para hacerse la foto para el gafete
de estudiantes. Las familias también pueden dejar formularios médicos/medicamentos y
comprar permisos de estacionamiento o pases de actividades. A finales de julio se
enviarán a las familias más detalles sobre el Check In por correo electrónico.

Este es el calendario de fechas que vamos a utilizar: 
Martes, 3 de agosto         estudiantes de primer año  
Miércoles, 4 de agosto    estudiantes de segundo año 
Jueves, 5 de agosto        juniors     
Viernes, 6 de agosto         seniors

Asegúrese de completar la actualización anual de datos requerida en Infinite Campus
antes de asistir.

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.
 

Programa 1:Web de Centaurus 
Reparación de Chromebooks para estudiantes - Verano 2021

Si el Chromebook que te ha proporcionado el distrito necesita ser reparado, tienes la
oportunidad de hacerlo antes de volver a clase en agosto Te recomendamos
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encarecidamente que organices la reparación durante el verano para evitar retrasos en el
otoño y para que tu Chromebook esté listo cuando empiecen las clases.

Todas las reparaciones de Chromebooks entre el 20 de mayo y el 30 de julio se
completarán a través del Servicio de IT de BVSD. Los estudiantes/familias deben llamar al
IT Service Desk (Servicio de Asistencia Técnica) en el 720-561-4357. El servicio de
asistencia técnica puede solucionar muchos problemas por teléfono. Si no puedes
resolver el problema por teléfono, te indicarán que dejes tu Chromebook en el IT Service
Desk para su reparación y te proporcionarán información sobre cómo recoger el
dispositivo reparado. El Servicio de Asistencia Técnica de BVSD está ubicado en 6600
Arapahoe Road, Boulder (ver este documento para la ubicación de la oficina). 

Horario regular de oficina (durante la primavera hasta el 28 de mayo y para el otoño a
partir del 26 de julio): De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Horario de verano (del 1 de junio al 22 de julio): De lunes a jueves, de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. 
Nota: Las oficinas de IT están cerradas los viernes durante el verano, y cierran el lunes 31
de mayo y el lunes 5 de julio.

Pagos: Ten en cuenta que la mayoría de las reparaciones no tienen ningún costo. Los
gastos de reparación cubren el precio de las piezas de recambio. Los estudiantes deben
pagar la cuota de reparación, si la hay, antes de recoger el Chromebook. Por favor,
comprueba tu cuenta RevTrak para revisar y pagar tu factura.

¿Tienes preguntas? Por favor, llama a la oficina de servicios de ITde BVSD al 720-561-
4357

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.
 

¡Los guerreros Warriors leen!
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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.

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

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

 
  

NOTICIAS TITULARES: IMPRESSIONISM EN PLEIN
AIR
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De Madame Ladouceur: 
Sí, pudimos pintar el viernes 21 de mayo junto a nuestro hermoso Coal Creek como los
impresionistas, Monet, Morisot, Degas... sólo por nombrar algunos. 
  
Mis alumnos de francés 2 y yo misma pasamos un maravilloso rato tranquilo pintando. Las
presentaciones tendrán lugar el 26 de mayo. 
  
¡Feliz verano a todos! 
Mme Ladouceur y la vieja hechicera

Consulten la galería de fotos de la salida en nuestro sitio web.

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Pruebas 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, 7:00 p. m. 
★ Pruebas: 5 de junio, de 10:00 a 1:00 p. m. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/gwvTgE-eK2xiIcdxJhyDGQ~~/AAAAAQA~/RgRil9FJP0Q1aHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvc2Nob29sLWxpZmUvZnJlbmNoLWltcHJlc3Npb25pc21XB3NjaG9vbG1CCmCzyZ22YMvj205SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB


★ 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
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