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Notas del director
¡Gracias a todos por el gran comienzo del año escolar! Fue muy emocionante darle la bienvenida de regreso a la escuela a
nuestros guerreros de Centaurus esta semana! Ver a todos en los pasillos y clases es maravilloso, y estoy muy orgulloso
de cómo los estudiantes y el personal están recibiendo el nuevo año.

De manera que avanzamos, haremos todo lo posible para mantener la comunidad de Centaurs segura y nuestra escuela
abierta. Quiero recordarles a todos que tenemos disponibles las pruebas de COVID por medio de  COVID Check Colorado
que está localizada en el estacionamiento de Centaurus. También quiero recordarles que todos tienen que usar
cubrebocas todos los días, y no manden a sus estudiantes si están enfermos.

¡Gracias a todos por el gran comienzo de año escolar!

Daniel Ryan

Director

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
23 de agosto     Día para las fotos que faltan de los estudiantes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
25 de agosto     Miércoles tarde las clases empiezan a las 9:35 am 
30 de agosto     Noche de regreso a la escuela/Back to School Night virtual 

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! 

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. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/_xYqGRL0gENlJD2rN_g9fQ~~/AAAAAQA~/RgRjAVmuP0Q4aHR0cHM6Ly9mb29kLmJ2c2Qub3JnL21lYWxzLW51dHJpdGlvbi9mcmVlLXJlZHVjZWQtbWVhbHNXB3NjaG9vbG1CCmEgLiYgYQ228KNSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB


Fotos escolares
El día de recuperación de fotos de los estudiantes es el LUNES, 23 de agosto. Si no pudiste asistir al evento de
Check In, planea pasar por el Centro de Estudiantes durante tu período libre para tomarte una foto y recibir tu gafete
de estudiante.

Si deseas pedir tus fotos escolares, puedes hacerlo en línea a través de Lifetouch. Para más información, visita
https://lifetouch.com/order-pictures/. Para ello necesitarás la identificación del Día de Fotografías de Centaurus
(Centaurus Picture Day ID): EVTDHKZHV

Acceso de estudiantes al edificio
Los estudiantes actuales de CHS pueden entrar por la parte principal del edificio durante horario escolar con su
identificación de la escuela este año.

Si aún no lo tienen, pueden tomarse su foto este lunes para recibir su identificación. 
 

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. 
 

 
  

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: Transition Day!
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Nuestro equipo de C-Squad, los estudiantes de grados altos y el personal de la escuela estuvieron muy emocionados en
darle la bienvenida a los estudiantes nuevos a nuestra escuela el miércoles pasado. Tuvimos un excelente primer dia
donde los estudiantes se reunieron afuera para el tradicional túnel de bienvenida y asamblea, participaron en varias
estaciones divertidas, disfrutaron de la comida juntos, pasearon por la escuela, rotaron por una mini versión del horario de
su primer semestre y recibieron su Chromebook del distrito escolar. Estamos complacidos que nuestros estudiantes
 nuevos a CHS de 10, 11 y 12 grados se unieran a nosotras actividades por la mañana y se les mostró la escuela. 
¡Muchísimas gracias a nuestro equipo maravilloso de lides de C-Squad por organizar este evento!

Conozca a su equipo Centaurus: Amy Tanklefsky
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal docente y
administrativo de Centaurus. 

Hola a todos y todas: Me llamo Amy Tanklefsky y soy maestra de recursos de educación especial aquí en Centaurus. Me
crié en Broomfield y asistí a las escuelas de BVSD desde primaria hasta secundaria. ¡Es genial estar de vuelta en el
distrito! Después de la preparatoria, asistí a la Universidad de Northern Colorado, obteniendo mi licenciatura en Educación
Especial. Cuando no estoy enseñando, normalmente me puedes encontrar en cualquier cafetería local. Soy una GRAN



aficionada a los juegos, específicamente los juegos de cartas. También me gusta tocar música, de ahí la foto delante de la
guitarra. ¡Estoy emocionada de formar parte de la familia Warrior este año!

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Club de Ultimate Frisbee 

El club de Ultimate Frisbee comienza esta temporada de otoño. Invitamos a todos los alumnos y alumnas: Muchachos y muchachas,
nuevos en el juego o con experiencia. Por favor, acompáñennos durante nuestra primera junta en línea para estudiantes y padres
este miércoles 25 de septiembre a las 6:00 p.m. si desean más información. Los entrenamientos comienzan inmediatamente y son
los martes, jueves y viernes después de la escuela. Para más detalles, póngase en contacto con coach Craig
(craig.cutforth@gmail.com), o con coach Jeff (jeff@albenberg.com).

Banda de Centaurus en 9News - ¡Vea la historia en las noticias publicadas hoy!

Red de participación de padres

Consulte el último boletín de PEN para completar su encuesta de interés en el programa y obtener más información sobre sus
ofertas.

Clínica de vacunación COVID-19 para la vuelta a la escuela
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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, 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. 
 

 

Nuevas noticias del distrito
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.

https://www.google.com/maps/search/500+E+South+Boulder+Rd?entry=gmail&source=g
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Textea la palabra "Yes" por mensaje de texto al 67587 para recibir textos del distrito.  
bit.ly/Text-BVSD 
 

 

 

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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