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Notas del director
Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos a Centaurus para el año escolar
2021-2022. Espero que todos hayan podido divertirse y relajarse este verano, ya que sé que el
año pasado fue un año lleno de desafíos. Enviaremos información adicional específica para el
año escolar a medida que nos acerquemos a nuestro primer día, pero hay cierta información
que es urgente que queremos compartir con ustedes ahora. Lea la información a continuación
y preste especial atención a las fechas importantes y a la información de registro.

Disfrute el resto del verano y busque información adicional de Centaurus en las próximas
semanas.

Daniel Ryan, Director

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
3 de agosto   Registro de entrada/Fotos de estudiantes 8:00am - 3:30pm - Estudiantes
de                           9º 
4 de agosto   Registro de entrada/Fotos de estudiantes 8:00am - 3:30pm - Estudiantes



de                           10º 
5 de agosto   Registro de entrada/Fotos de estudiantes 8:00am - 3:30pm - Juniors 
6 de agosto   Registro de entrada/Fotos de estudiantes 8:00am - 3:30pm - Seniors 
18 de agosto Día de transición para los estudiantes de primer año/Primer día lectivo 
18 de agosto Mañana de orientación para los nuevos alumnos de 10º, 11º y 12º de CHS
                       y para los alumnos de 10º que aprendieron desde casa el año pasado 
19 de agosto Primer día de clase grados 10º-12º
 

Registro de entrada/Check In
La próxima semana tendrá lugar el registro de entrada/Check In de estudiantes para 2021- 
2022. Se trata de un evento opcional cuyo objetivo principal son las fotos de los
estudiantes.

Cada día se pide a un grado diferente que pase por la escuela para hacerse una foto para
el gafete de estudiante. Los fotógrafos estarán disponibles de 8:00 a 15:00 en el Centro de 
Estudiantes de CHS. Por favor, sigan este horario:

Martes, 3 de agosto Estudiantes de 9º 
Miércoles, 4 de agosto Estudiantes de 10º 
Jueves, 5 de agosto Juniors 
Viernes, 6 de agosto Seniors

Además de las fotos de los estudiantes, los estudiantes y sus familias podrán:

● Adquirir permisos de estacionamiento - solo para seniors y juniors (completa la
solicitud y paga la cuota con antelación) 
● Entregar los formularios de salud de los estudiantes y medicamentos 
● Buscar asistencia para el Chromebook; los nuevos alumnos de 10º, 11º y 12º
grado 
podrán recoger su dispositivo (los alumnos de primer año recibirán su dispositivo 
durante el día de transición, el 18 de agosto)

*Los horarios de los estudiantes no estarán disponibles en el Check In: el distrito
los 
publicará en Infinite Campus más adelante en agosto.

*El Check In es la mejor oportunidad para que los estudiantes se hagan una foto para los 
gafetes y el anuario, no obstante, planeamos tener un día para tomar las fotos que faltan
para más adelante en el semestre de otoño.

*Los estudiantes que necesiten material escolar y/o mochilas pueden recoger estos
artículos en el Check In. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una generosa donación
de Impact on Education.

*La mayoría de los trámites y el pago de las tasas pueden gestionarse en línea.

Por favor, complete la Actualización anual de datos (Annual Data Update) en Infinite 
Campus. Esta actualización es necesaria para todos los estudiantes de BVSD que 
regresan.

El sistema RevTrak ha sido actualizado y estandarizado en todas las escuelas. Los 
padres pueden crear una nueva cuenta para acceder a las tasas de todos sus 
estudiantes de BVSD, incluso si asisten a varias escuelas de BVSD. Puede pagar
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las 
tasas con una tarjeta de crédito a través de este sistema.

 

Pedidos de fotos escolares
Si desean pedir sus fotos escolares, pueden hacerlo en línea a través de Lifetouch. Para
más información, visite https://lifetouch.com/order-pictures/.

Para ello necesitarán la identificación del Día de la Fotografía de Centaurus:
EVTFVSXWB.
 

Día de Transición para los estudiantes de primer año (y todos los

nuevos en CHS)
Todos los estudiantes que son nuevos en Centaurus para el año escolar 2021-2022 deben 
asistir a esta orientación el miércoles 18 de agosto. Acompáñennos en las actividades de 
bienvenida y en la visita a la escuela.

Para los alumnos de primer año, se trata de una jornada escolar completa 
Para el resto de los estudiantes nuevos en CHS, la orientación es un evento de la mañana 
solamente.
 

Estudiantes de segundo año que regresan y que hicieron el

curso 20-21 en sus casas
¿Fuiste alumno de Centaurus el año pasado, pero nunca viste el campus porque estuviste
todo el año aprendiendo en casa? ¡Estamos muy contentos de darte finalmente la
bienvenida a Centaurus en persona para el año escolar 2021-2022!

Como todavía no has visitado Centaurus en persona, nos gustaría enseñarte el lugar y 
responder a cualquier pregunta que puedas tener antes del primer día de clase. Ven y 
acompáñanos la mañana del miércoles 18 de agosto para las actividades de bienvenida y
la visita a la escuela.
 

Tareas de verano
¡No las olvides! Aunque la mayoría de los cursos no requieren ningún trabajo de verano, 
algunos cursos ponderados en Centaurus sí requieren una preparación durante el verano. 
Visita nuestra página web de tareas de verano para obtener más detalles. 
 

¡La inscripción a los deportes de otoño ya está abierta!
Visita nuestro sitio web de Deportes (Athletics) para obtener más información. Esta
temporada, todas las inscripciones se realizan en papel.
 

Anuarios 2020-2021
Si no pudiste recoger el anuario del año pasado el 26 o 27 de julio, puedes recogerlo en la 
recepción de la oficina principal una vez que el año escolar comience más tarde en

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/bOus2CG7MHeu_fF2Y8ipbQ~~/AAAAAQA~/RgRi7CKHP0QwaHR0cHM6Ly9idnNkLnJldnRyYWsubmV0L2hpZ2gtc2Nob29scy9jZWgvIy9saXN0VwdzY2hvb2xtQgphBwfvCmH3Gta1UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/F3HL5lDroUr5c-BPnpYO8Q~~/AAAAAQA~/RgRi7CKHP0QlaHR0cHM6Ly9saWZldG91Y2guY29tL29yZGVyLXBpY3R1cmVzL1cHc2Nob29sbUIKYQcH7wph9xrWtVIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8Nmh9xrKnNV2ZtaTWisHRA~~/AAAAAQA~/RgRi7CKHP0QeaHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvYWNhZGVtaWNzVwdzY2hvb2xtQgphBwfvCmH3Gta1UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/47T7ApC8FAuF_AnWopi_XA~~/AAAAAQA~/RgRi7CKHP0QeaHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvYXRobGV0aWNzVwdzY2hvb2xtQgphBwfvCmH3Gta1UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~


agosto. 
Debes mostrar una identificación al recoger tu anuario.

Si aún no has comprado un anuario del año pasado, todavía puedes hacerlo en tu cuenta 
RevTrak. Cuestan 60 dólares y pueden agotarse, así que ¡actúa ya!

Los anuarios para este próximo año escolar, 2021-2022, están a la venta en 
www.yearbookforever.com. Siguen costando 60 dólares.
 

Envíos de fotos para estudiantes senior
Los retratos de los estudiantes de último año para el anuario de CHS de 2021-2022 se
deben entregar antes del 31 de octubre. Deben cargarse en www.yearbookforever.com;
haz clic en "Community Upload" e introduce el código de acceso: centaurus2022.
 

Horario de clases
Para conocer los detalles de nuestro horario diario este año, visita nuestra sección de Vida 
Escolar (School Life) en el sitio web.

 

 
  

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

 
  

Nuevas noticias del distrito
Centro de Ayuda del BVSD 

El Distrito Escolar del Valle de Boulder tendrá un centro de ayuda especial para los padres que necesiten crear sus
cuentas en el portal para padres, para completar la actualización anual de datos, inscribir a un estudiante nuevo al
BVSD y para llenar las solicitudes de alimentos gratis o a precio reducido. Habrá computadoras disponibles y habrá
especialistas listos para ayudarle. No necesita hacer cita previa. 
  
Escuela Preparatoria Arapahoe Ridge 
6600 Arapahoe Road 
12,13, y 14 de agosto,  9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
16 y 17 de agosto, 11:00 a.m. to 7:00 p.m. 
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Lea más 

Asegúrese de finalizar su Actualización Anual de Datos (ADU) 

Si aún no lo ha hecho, complete la Actualización Anual de Datos (ADU) para el año escolar 2021-22.

Al iniciar sesión en Infinite Campus, tendrá la oportunidad de revisar los datos que tenemos actualmente para su hijo y
su hogar, actualizar sus contactos de emergencia y solicitar otros cambios si es necesario. Este proceso también le
permite completar y enviar electrónicamente la hoja de aprobación de padres/estudiantes del Código de Conducta del
Estudiante, que se requiere para completar el registro de su estudiante para el próximo año escolar. Vea las
instrucciones en nuestra página web, aquí. 

¡Opta por recibir mensajes de texto del BVSD! 

Los beneficios incluyen: 
-Recibir alertas durante una crisis  
-Recibir recordatorios importantes 

Los correos electrónicos son fáciles de perder en tu bandeja de entrada. Recibir alertas por mensaje de texto
garantiza que recibirás información del distrito de manera oportuna. 

Textea la palabra "Yes" por mensaje de texto al 67587 para recibir textos del distrito.  

bit.ly/Text-BVSD 

¡El BVSD está contratando! 

Todavía nos enfrentamos a una escasez significativa de conductores de autobuses. Si está interesado en conducir o
conoce a alguien que pueda estar interesado, presente su solicitud hoy para que podamos seguir apoyando a
nuestros estudiantes que necesitan transporte. El equipo también necesita personal de conserjería, cuidado infantil y
servicios de alimentos. Vea este correo electrónico que envió el distrito con más información sobre estos puestos. 

La importancia de completar la solicitud de Comidas gratis o a
precio reducido 

Es muy importante completar una solicitud de comidas gratis o a precio reducido para
este próximo año escolar. El BVSD se enorgullece de poder continuar ofreciendo comidas gratis
a todos los estudiantes, gracias a una exención otorgada por el USDA. Sin embargo, queremos
que sepa que las solicitudes de comidas escolares sirven para algo más que comidas gratis.  

Beneficios para su estudiante y su familia 
La solicitud de almuerzo gratis o reducido se puede utilizar para determinar la elegibilidad para: 
-Beneficios de Pandemia EBT (P-EBT) para ayudar a comprar alimentos  
-Cuotas escolares con descuento 
-Servicio de internet gratuito o reducido 
-Servicio telefónico con descuento 

Beneficios para su escuela 
Las escuelas reciben fondos y recursos importantes según la cantidad de solicitudes gratuitas y
reducidas. 

Aprende más  
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Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Calendario juvenil del condado de Boulder: www.bocoyouthevents.org/
Echa un vistazo a esta nueva plataforma centralizada en línea para que los jóvenes se enteren 
de los eventos que ocurren en el condado de Boulder, Colorado. Es tu herramienta para:

● Encontrar actividades, grupos y eventos cerca de donde vives 
● Participar en tu comunidad 
● Vivir nuevas experiencias y aventuras

  
 

 

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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