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Notas del director
¡Ha sido una gran semana de regreso con nuestros estudiantes! 
Estamos trabajando diligentemente para mantener a nuestros estudiantes y empleados trabajando en persona, favor de
recordar a los estudiantes la manera apropiada de usar el cubreboca. El cubreboca debe cubrir la boca y nariz todo el tiempo
mientras están en el edificio. ¡Por favor recuerdenles de traer su propio cubreboca de casa cada día!

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes
30 de agosto  Noche de regreso a la escuela/Back to School Night virtual 
1 de septiembre  Reunión informativa sobre el Bachillerato Internacional IB y AP clases

 avanzadas para los alumnos de 9º grado y los estudiantes nuevos a CHS -
       virtual 

Del 6 al 17 de septiembre     ¡Homecoming! (¡DOS semanas!) 
15 de septiembre  Sesión para las solicitudes de ingreso a la universidad - virtual 
27 de septiembre  Días para retomar fotos de estudiantes 
28 de septiembre  Presentación de ayuda financiera - virtual 

Noche de regreso a la escuela/Back to School Night
Nuestra presentación virtual estará disponible para ser vista la tarde del lunes 30 de agosto.
Consulte nuestro sitio web para ver este video. 
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Enfermedad 
Como recordatorio, el protocolo de enfermedad del BVSD es el siguiente: 
Si sus estudiantes tienen cualquiera de los siguientes síntomas, deben quedarse en casa y
ustedes deben comunicarse con la escuela para determinar los próximos pasos.

Síntomas graves Síntomas menores

Fiebre (de 100.4 F o más) 
Tos  
Escalofríos o se siente como si tiene fiebre 
Pérdida del sentido del gusto u olfato

Nariz que moquea / congestión 
Dolor de garganta 
Dolor de cabeza 
Dolor corporal o muscular 
Diarrea  
Vómito o náusea 
Fatiga extrema

Si un estudiante tiene fiebre, tos, pérdida del sentido del gusto u olfato o escalofríos (síntomas
graves) que persisten por más de 24 horas, tiene que haber recibido una prueba negativa de
COVID tipo PCR para poder regresar a la escuela. De otra manera, tendrá que quedarse en casa
durante 10 días.

Si un estudiante tiene cualquier otro síntoma (síntomas menores) que persiste por más de 48
horas, tiene que haber recibido una prueba negativa de COVID tipo PCR para poder regresar a la
escuela. De otra manera, tendrá que quedarse en casa durante 10 días.

COVID Check Colorado 

Si tiene preguntas sobre el regreso a la escuela después de una enfermedad, comuníquese con la
oficina de salud de nuestra escuela.

Cubrebocas
Estudiantes: ¡Por favor traigan y usen su propio cubrebocas en la escuela! 

Reuniones para la planificación de la graduación y
de post-secundaria

Cada estudiante de último año debe programar una breve reunión con su consejero(a) para
repasar su plan de graduación y comprobar cómo va todo con respecto a su planificación
postpreparatoria. Por favor, completa este formulario y recibirás una invitación de Google para tu
reunión en las próximas semanas. 

Tarifas escolares
La Escuela Preparatoria Centaurus cobrará las tarifas escolares 2021-2022 después de la fecha
límite para dejar o añadir una clase, el 10 de septiembre de 2021. Después de esa fecha, podrá
pagar las tasas a través de RevTrak.

Si necesita ayuda económica para pagar las tarifas escolares, puede solicitar el almuerzo gratuito
y reducido.   Por favor, utilice el Portal de Padres de Infinite Campus para solicitarlo.

Si tiene alguna pregunta sobre sus tasas, favor de llame a la tesorera Suyapa Koeller al 720-561-
5367 o envíele un email a Suyapa.Koeller@bvsd.org.
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Sesión informativa sobre el Bachillerato Internacional /

Clases avanzadas (AP) sesion de información virtual    
El 1 de septiembre a las 6:00 pm, nuestro personal de IB ofrecerá una reunión informativa virtual
para todos los estudiantes de 9º grado y nuevos en CHS para conocer más sobre los programas.
Favor de usar este enlace para unirse a la reunión.

Noche de aplicación al colegio para graduandos
Únase a los consejeros el 15 de septiembre a las 6:00 pm para una presentación para ayudar a
los graduandos y sus padres a empezar el proceso de aplicación al colegio. Para más información
y el código de Google, haga clic aquí.

Información sobre ayuda financiera
Acompáñennos en la presentación virtual de The College Funding Coach el 28 de septiembre.
Para obtener más información y confirmar su asistencia al seminario web, haga clic aquí.

Actualización de asesoría
Todos los estudiantes participan en el programa de asesoría de cuatro años de duración en CHS.
Este año, las clases de asesoría tienen lugar los jueves. Esta semana, los alumnos han
participado en la clase de bienvenida Welcome Back Warriors. La próxima semana, los alumnos
repasarán el significado de HEART of a Warrior en Centaurus.

Rincón de Consejería
Consulta aquí las novedades del departamento de Consejería.

Recogida del anuario
Si pediste un anuario 2020-2021, por favor pasa por la oficina principal para recogerlo. No olvides
llevar tu gafete de identificación cuando vayas allí.

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

Conozca a su equipo Centaurus: Brianne Wieronski
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal
docente y administrativo de Centaurus. 
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Brianne Wieronski es la más reciente incorporación al personal de Lengua y Literatura de Centaurus.
Además de parecerse a una joven Goldie Hawn, la Sra. W tiene muchos atributos asombrosos, entre
ellos, reírse de sus propios chistes, saber muchísimo sobre El Señor de los Anillos y tener una
ortografía poco ortodoxa. En sus primeros años, la Sra. W pasaba el tiempo esquiando en Bridger Bowl
y asistiendo casi siempre a clases en la Universidad Estatal de Montana. Recibió su título de maestra
aquí en Denver y ha disfrutado de siete gloriosos años formando a la juventud de América. Mientras
sigue formando su propio ejército de ávidos lectores(as) y escritores(as), podrás encontrar a la Sra. W
montando en bicicleta por los senderos de Boulder o inmersa en un buen libro. Este año en Centaurus
enseñará "solo a los mejores alumnos de 9º y 10º grado", según su propia perspectiva. 

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus
Ropa Spirit Wear Centaurus
¿Necesitas ropa spirit  nueva? Pide hoy mismo tu ropa para los fans de los Warriors en sideline.bsnsports.com. 
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Si tu pedido supera los 60 dólares, utiliza el código GEAR21 para obtener un 20% de descuento.

Disponibilidad inalámbrica
La red inalámbrica de alta velocidad LiveWire ha sido instalada en Centaurus y está disponible para las familias
de la zona que rodea nuestra escuela. Las familias inscritas en BVSD que son elegibles para recibir almuerzo
gratis o reducido pueden contactar a LiveWire directamente en el 303-458-5667 para recibir servicios de internet
gratis. Además, LiveWire ofrece servicios de Internet muy competitivos para todas las demás familias que viven
en la zona de la escuela. Estas ofertas de servicios pueden verse y adquirirse en livewirenet.com.

Nuevas noticias del distrito
Recursos disponibles para exámenes de la vista y lentes  
gratis o a precio reducido 
 

Comidas escolares saludables y gratis para todos, durante todo el año
Aplaudimos la decisión del USDA de continuar ofreciendo comidas saludables y gratis a todos los estudiantes
durante todo el año escolar 2021-2022. No es necesario proporcionar cualquier tipo de documentación o
completar una solicitud. Solo tienen que mandar a sus estudiantes a la escuela para que coman uno de nuestros
desayunos o almuerzos caseros de alta calidad. Para más detalles sobre el menú y otra información sobre
nuestro programa de alimentos escolares reconocido a nivel nacional, visite food.bvsd.org. Todavía pedimos que
las familias completen la solicitud de comidas gratis y a precio reducido, porque puede rebajar otras cuotas
escolares y tiene un efecto directo en los fondos que reciben sus escuelas.
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BVSD COVID-19 - Clínicas de vacunación 
Vea este folleto para conocer las próximas oportunidades de vacunación de COVID-19 en las Preparatorias Boulder y Broomfield.

Ofertas de trabajo en el Servicio de Alimentos de BVSD
Los Servicio de Alimentos tienen vacantes inmediatas para Asistentes de Servicio de Alimentos en varios lugares.
AHORA están ofreciendo un bono de $250 para nuevas personas empleadas (deben completar un período de
prueba de 90 días).

Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que los alumnos reciban alimentos sanos y nutritivos para tener
mentes y cuerpos fuertes. Trabaje mientras su estudiante está en la escuela y sepa que está haciendo algo que
es importante en la vida de los niños - 3 horas/día de lunes a viernes - ¡todos los descansos y días festivos libres!
 Recibirá capacitación.

¡Forme parte de su equipo escolar de BVSD hoy mismo! Aplique en línea ahora! 
  
Llame al 720-561-5049 o envíe un correo electrónico a: sarah.acker@bvsd.org si necesita más información. 
Comparta este enlace con sus familiares y amistades.

  
 

 

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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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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