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Notas del director
Estamos muy emocionados en darles la bienvenida a nuestros nuevos guerreros y los que
regresan a la escuela preparatoria Centaurus la próxima semana. Es especialmente
emocionante que estamos regresando en persona este año, y quiero asegurarles a todos que
estaremos haciendo lo mejor para mantener a todos seguros y saludables mientras proveemos
educación y la experiencia positiva que los estudiantes se merecen. Si no han leído BVSD
Regreso a clases Actualización sobre precauciones de salud, les recomiendo que lo hagan. 
Cabe destacar que los cubrebocas son requeridos para el personal y estudiantes en la escuela
preparatoria Centaurus. También, que no se va a usar la revisión diaria cada mañana, pero sí
pedimos que observe la salud de su estudiante y no lo mande a la escuela si está enfermo.
Continuaremos teniendo las pruebas de COVID disponibles en Centaurus para todos los
estudiantes, personal y miembros de la comunidad por medio de COVID Check Colorado. Le
mantendremos informado durante el año cualquier cambio en las reglas de salud.

De nuevo, no puedo esperar a ver a nuestros estudiantes esta semana, y espero tener un gran
año con la comunidad de Centaurus. Nos vemos pronto! 

Daniel Ryan 
Director

Próximos eventos y lo que necesita saber
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Fechas importantes
17 de agosto     Visitas a casa a los estudiantes de 9 grado
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 adicional para las fotos que faltan de los estudiantes 8:30 a.m. - 4:00 p.m. 
30 de agosto     Noche de regreso a la escuela/Back to School Night virtual 
 
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. Se proporcionará el almuerzo a todos
los estudiantes.

9.º grado: 

¡Tenemos un día completo planeado para ti! Planea estar en la escuela de 8:35 a.m.
a 3:50 p.m. 
Si estuviste en BVSD el año pasado, ¡trae el Chromebook que te dio el distrito y el
cargador! Lo entregarás y se te dará un nuevo ordenador.

Los estudiantes de 2.º año que nunca han estado en CHS en persona y los nuevos
estudiantes de 3.er y 4.º año de CHS: 

Planea estar en la escuela de 8:35 a.m. a 12:15 p.m. 
Los estudiantes nuevos pueden recoger su Chromebook.

No necesitarás libros de texto, material escolar ni mochilas para el día de transición. 
  
¡Estamos impacientes por darles la bienvenida en CHS! Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

¡Bienvenidos estudiantes del noveno grado a la Preparatoria

Centaurus! 
Como ha sido una tradición en nuestra escuela, desde hace más de diez años, los
administradores, consejeros y los maestros pasarán por su domicilio para saludarlos y
para darles la bienvenida a Centaurus el martes 17 de agosto por la mañana, antes del
primer día de clases.  

Si por alguna razón ustedes no van a estar en casa la mañana del 17 de agosto, por favor
llamen a Carmen Faucette, Enlace Comunitario, al: 720-561-7551 y déjenle saber.
Podremos agendar la visita a domicilio en cualquier otra fecha.

Gracias - ¡Esperamos verlos muy pronto!

¡Les deseamos un fantástico año escolar Warriors!

http://3.er/


Disponibilidad de horarios de los cursos
Los horarios de clase de los estudiantes se podrán ver en Infinite Campus a partir de hoy,
13 de agosto.

¿Necesitas cambiar algún horario? Por favor, rellena el formulario correspondiente en
nuestra página web de Consejería.

Primer día lectivo
El jueves 19 y el viernes 20 de agosto serán días de ocho períodos; los estudiantes
asistirán a todas sus clases cada día.
 

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 de la escuela.
 

Lista de verificación de regreso a la escuela
Estudiantes: completen los elementos de la lista de verificación para asegurarse de que
están listos para comenzar la escuela. Hagan clic en los enlaces para obtener más
información.

⬜ Inicia sesión en su cuenta BVSD

Ayuda de contraseña y contraseña olvidada
Si eres un(a) estudiante nuevo(a) de BVSD, configura tu cuenta de BVSD

⬜ Inicia sesión en Schoology

⬜ Prepara tu Chromebook del distrito

Carga completamente tu Chromebook
Actualiza tu Chromebook cerrando la sesión y apagando el dispositivo

⬜ Si tienes problemas con tu Chromebook:

Si actualmente tienes un Chromebook del distrito y está roto, sigue estas
instrucciones

Material escolar
Los estudiantes que necesiten material escolar y/o mochilas pueden recoger estos
artículos en la oficina central. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una generosa
donación de Impact on Education.
 

Comidas gratis
¡Nos complace compartir la decisión de USDA de continuar proporcionando Comidas
Saludables Gratuitas para todos los estudiantes durante todo el año escolar 2021-2022! 
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Si tienes derecho a ello, aplica igualmente a las comidas gratuitas y reducidas, ya que
pueden dar lugar a otras tarifas reducidas y están directamente relacionadas con la
financiación escolar.

Fotos escolares
Nuestro día adicional para las fotos que faltan es el lunes 23 de agosto en el Centro de
Estudiantes de CHS.

Si deseas pedir tus fotos escolares, puedes hacerlo en línea a través de Lifetouch. Para
más información, visita https://lifetouch.com/order-pictures/ .

Para solicitar tus fotos, necesitarás la identificación del Día de la Fotografía de Centaurus:

Fotos de tomadas en el día de Check In:    EVTFVSXWB  
Fotos de tomadas el día adicional:              EVTDHKZHV 

 
  

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: Carta de nuestra enfermera
Hola Guerreros/as y bienvenidos/as al curso 21-22. 

Esto es un recordatorio de que si su estudiante tiene alguna afección médica que requiera
medicamentos en la escuela, se requieren los formularios apropiados.  Esto incluye cualquier
medicamento de venta libre como ibuprofeno o Tylenol, así como inhaladores y EpiPens. Los
estudiantes con otros medicamentos de emergencia para afecciones como convulsiones o
diabetes tipo I también requieren los formularios adecuados para todos los medicamentos.
También hay planes de atención estandarizados para alergias, asma y convulsiones que su
estudiante necesita para recibir la atención médica adecuada en la escuela. A continuación
encontrará el enlace a algunos de los formularios más comunes:  
https://www.bvsd.org/departments/health-services 

También insto a los padres de los alumnos que padecen algún trastorno pulmonar, como asma,
a que se aseguren de que todos los medicamentos estén al día. Debido a la inusual mala
calidad del aire que ha sufrido el estado, les sugiero encarecidamente que su estudiante lleve
consigo su medicamento de alivio rápido o acción rápida. Todos los formularios para el asma
tienen un área para comprobar que los estudiantes pueden llevar su propia medicación. La
gestión proactiva de los trastornos pulmonares es la clave para prevenir las crisis de asma.
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También es importante que conozca los niveles de calidad del aire. AirNow
(https://www.airnow.gov/) es un gran recurso para conocer la calidad del aire en su zona. 

Por último, BVSD cree firmemente que la salud mental de los estudiantes es tan importante
como su salud física. Si su estudiante necesita apoyo con sus medicamentos o problemas de
salud mental, por favor póngase en contacto conmigo (Paula Waldhoff, enfermera consultora) o
con el Departamento de Consejería. Mi información de contacto es: 

Paula Waldhoff, MSN, RN 
(720) 561- 7667 
paula.waldhoff@bvsd.org

Gracias, ¡espero que sea un gran año!  
 

Nuevas noticias del distrito
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. 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 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)
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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 
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

¡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

Noticias de la comunidad Centaurus
Clínica de vacunación COVID-19 para la vuelta al cole
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Visite nuestra clínica de equidad abierta a todos, pero centrada principalmente en los jóvenes que reúnen
los requisitos para la vacunación (mayores de 12 años) y sus familias y amigos, y en todos aquellos
miembros de la comunidad que experimentan barreras para el acceso a las vacunas, incluidas las
barreras lingüísticas, de transporte y de documentación, la brecha digital, etc.

Clínica al aire libre que ofrece la vacuna Pfizer (mayores de 12 años) - No se requiere cita. 
LaMont Does Park. 500 E South Boulder Rd #59, Lafayette, CO

Fechas: 
Primera dosis: Sábado, 21 de agosto, de 9 a 15 horas 
Segunda dosis: Sábado, 11 de septiembre, de 9 a 15 horas

Incentivos disponibles en la clínica hasta que se agoten las existencias: libros gratis, materiales de arte,
mochilas, comestibles, etc. Habrá personal de habla hispana disponible en esta clínica.

  

 

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
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Haga clic aquí para ir al sitio web de Centaurus Warriors Booster Club
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