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Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
18 de agosto  Día de transición de los estudiantes de primer año/Primer día lectivo 
18 de agosto  Mañana de orientación para los nuevos alumnos de 10º, 11º y 12º grado

 de CHS y para los alumnos de 10º que hicieron Aprendizaje desde
 casa el año pasado 

19 de agosto  Primer día de clase grados 10-12 
23 de agosto  Día para las fotos que faltan de los estudiantes, 8:30 a 16:00

Día de Transición de 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. 

La semana que viene les ofreceremos más detalles.



Estudiantes de segundo año que regresan y que hicieron el

curso 20-21 en sus casa
¿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.

 

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

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.
 

¿Necesitas cambiar algún horario? 
Por favor, rellena el correspondiente formulario (formulario de baja o solicitud de cambio
de nivel) en nuestra página web de Consejería.
 

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 haya comenzado más
adelante en 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.

Día para retomar fotografías
Los estudiantes que no puedan asistir al Registro de entrada/Check In podrán hacerse la
foto de estudiante el lunes 23 de agosto de 8:30 a 16:00.
 

Envíos de fotos para estudiantes senior
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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.

 
  

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: El Club de Física busca
donaciones

 

El Club de Física del instituto Centaurus presentó una propuesta para el concurso "Pinta tu
avión" de Dawn Aerospace en 2020 y ganó una carga útil para el avión espacial. El Club de
Física decidió centrar su investigación en el muestreo directo y el análisis de la mesosfera, una
capa superior de la atmósfera de la que hay pocas observaciones debido a los aviones
especializados y la instrumentación necesaria para muestrear el aire a esa altitud. A través de
su investigación, el Club de Física espera recoger una muestra de aire a una altitud de entre 60
y 80 km para calcular las abundancias de gases de efecto invernadero en la mesosfera, lo que
podría ayudar a determinar los tiempos de vida mesosféricos (cantidad de tiempo que el gas
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reside en esta capa) de estos gases. Para lograr este objetivo, el Club de Física del instituto
Centaurus se ha asociado con investigadores locales como NOAA's Global Monitoring and
Chemical Sciences Laboratories (Laboratorios de Vigilancia Global y Ciencias Químicas de
NOAA) en Boulder, CO, para diseñar un sistema de medición, analizar e interpretar las
muestras de aire recogidas. Con este objetivo, esperan no sólo inspirar a otros estudiantes, sino
también contribuir a la investigación del cambio climático en una parte de la atmósfera poco
observada.

Apoye los esfuerzos del club haciendo una donación: el Club está intentando recaudar cinco mil
dólares antes del 15 de septiembre para cubrir los costes de los equipos y circuitos
especializados.

Nuevas noticias del distrito
Próximas clínicas de vacunación
Como parte de los esfuerzos del gobernador Polis para garantizar que todos los residentes de
Colorado tengan acceso a vacunas, el Distrito Escolar del Valle de Boulder fue seleccionado
para albergar dos clínicas de vacunación equitativas.  

Pueden registrarse de antemano o asistir a la clínica sin hacer cita. 

FECHA: 7 de agosto, 2021 (clínica para segunda dosis el 28 de agosto, 2021) 
HORA: 10:00 a.m. - 2:00 p.m. 
LUGAR: Escuela Preparatoria Boulder, 1604 Arapahoe Ave Boulder, CO 80302 
Solo se aceptan visitas sin cita previa

FECHA: 8 de agosto, 2021 (clínica para segunda dosis el 29 de agosto, 2021) 
HORA: 1:00-5:00 p.m. 
LUGAR: Escuela Preparatoria Broomfield, 1 Eagle Way Broomfield, CO 80020 
Solo se aceptan visitas sin cita previa

Días escolares iguales / Nuevas horas de entrada
El BVSD implementará nuevas horas de entrada, junto con un inicio tardío los miércoles,
durante el año lectivo 2021-22. Asegúrese de confirmar la hora de entrada de su escuela. El
primer día de clases (18 de agosto) no tendrá un inicio tardío. Puede aprender más sobre los
cambios para los días escolares iguales aquí. Nuestro horario escolar será de 8:35am a 3:50pm
y los miércoles serán de 9:35am a 3:45pm.

Nuevo proceso para reportar intimidación o acoso escolar
(bullying) 
El año pasado el Consejo de Educación actualizó sus políticas sobre el acoso o intimidación escolar y la investigación
de reportes de incidentes de intimidación o acoso escolar (refiérase a la Política JDHB / JDHB-E). Para hacer que el
proceso sea lo más fácil posible para las víctimas, el distrito creó un formulario único para reportar incidentes de
acoso o intimidación escolar.  
Después de completarla, el director de la escuela será notificado del reporte e inmediatamente comenzará una
investigación del incidente. Los padres y tutores legales recibirán un informe sobre la investigación. Use el formulario
en la página de Ayuda para los estudiantes para completar un reporte sobre un incidente de acoso o intimidación
escolar. El documento también está disponible sobre el encabezado de nuestro sitio web.También hay copias
impresas en las oficinas principales de las escuelas.

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
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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 

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.

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.

Lea más

Cambios en RevTrak
El BVSD ha implementado una tienda web RevTrak centralizada (sistema utilizado para cobrar
tarifas) para todas las escuelas del BVSD. Nota para los padres actuales del BVSD: Deberá
crear un nuevo inicio de sesión cuando utilice el sistema por primera vez. Obtenga más
información sobre los beneficios de este cambio y como configurar su cuenta.

¡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. 
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bit.ly/Text-BVSD

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
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