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Notas del director 
Ya que nos establecemos más en un típico año escolar, con los estudiantes tomando más
clases que tomaron el año anterior, hemos notado una elevación en el estrés de los estudiantes
relacionados con el nivel de las clases y las dudas de sus habilidades académicas en esas
clases. Los estudiantes frecuentemente se sienten abrumados al principio del año y este año no
es diferente. Hemos cambiado de 4 días virtuales, al sistema de cuartos a horario completo.
Esto es mucho cambio y entiendo que puede ser muy estresante para muchos estudiantes.
Queremos asociarnos con ustedes para apoyar a los estudiantes en esta transición,
particularmente con esos estudiantes que se pueden sentir abrumados, nerviosos e inseguros
de cualquiera de sus clases, queremos animarlos a que hablen con sus maestros en orden de
tener conversaciones significativas.  
Sinceramente creo que si los estudiantes traen sus preocupaciones y dudas a los maestros, los
maestros de Centaurus pueden abordar sus preocupaciones, ya sea que sean
 socioemocionales, función ejecutiva, o áreas académicas. 
Queremos que todos los estudiantes reciban el mensaje de que pueden triunfar y que tienen el
apoyo que necesitan. Por favor únanse a nosotros para ayudar a nuestros estudiantes a
ajustarse y obtener su mejor potencial.

Daniel Ryan 

Próximos eventos y lo que necesita saber

Fechas importantes



Del 13 al 17 de septiembre:    ¡Homecoming! 
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 

Gafetes y máscaras
Los estudiantes tienen que llevar su gafete de identificación escolar y su propio cubrebocas
todos los días a la escuela.

Homecoming
¡CHS StuCo se complace en presentar el Fall Fest HoCo 2021 / Fiesta de otoño HoCo
2021! La semana de Homecoming, del 13 al 17 de septiembre, está repleta de actividades,
como el Powder Puff, los Grade Games/Juegos del Grado y la semana del espíritu escolar,
actividades especiales de Asesoría, el partido de fútbol de HoCo ¡y un baile al aire libre
para toda la escuela! 

¡Atención a los estudiantes seniors!
Por favor, programen su Reunión para la planificación de la graduación y de postsecundaria
lo antes posible. 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 post-preparatoria. Por favor, completa este formulario y recibirás una
invitación de Google para tu reunión en las próximas semanas.

Noche de solicitud de ingreso a la universidad para seniors

Acompañen a los(as) consejeros(as) el miércoles 15 de septiembre a las 6:00 p.m. en su
presentación para ayudar a los estudiantes de último año y sus padres a comenzar el
proceso de solicitud de la universidad. Para obtener más información y acceder al código
del Google Meet, 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
9 de septiembre: El próximo jueves, todos los estudiantes participarán en la asamblea de
Homecoming al aire libre durante la clase de Asesoría. 

Rincón de Consejería
Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.
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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: KATE HILL
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del
personal docente y administrativo de Centaurus. 

La Sra. Hill es maestra de Historia de los Estados Unidos de 10.º grado en Centaurus HS. Creció
en California y se trasladó a Colorado para asistir a la University of Northern Colorado para
estudiar historia y educación secundaria. Desde aquí continuó su formación y obtuvo un máster.
Entre estas titulaciones, la Sra. Hill decidió que necesitaba un pequeño descanso de la
educación y recorrió con su mochila los 3000 kilómetros del Sendero de la Cresta del Pacífico
desde México hasta Canadá. ¡Ya ha viajado con su mochila casi 4000 millas en total! Además de
ir de mochilera, a la Sra. Hill le encanta salir al aire libre con su pareja y su perro golden retriever
para escalar, esquiar y correr. Si quieres que la Sra. Hill se vaya por la tangente, menciona
cualquier cosa relacionada con el ocio al aire libre o pregúntale por su perro Yuki.
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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 el sitio de nuestro
proveedor de espíritu. 
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.

Estamos contratando
Únase al equipo Proyecto de Comida Escolar y trabaje cuando sus hijos estén en la escuela 
¿Quiere formar parte de la escuela de sus hijos/as estudiantes mientras trabaja unas horas?  Estamos
buscando caras amables para ayudar a servir comidas sanas y nutritivas en las escuelas de los barrios.
Habrá una bonificación inicial de 250 dólares disponible para cualquier nueva persona empleada que
complete el periodo de prueba de 90 días. Llame a Sarah Acker al 720-561-5049 o envíe un correo
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electrónico a: sarah.acker@bvsd.org si necesita más información. Los anuncios de empleo también están
disponibles en jobs.bvsd.org. Las siguientes escuelas están contratando para puestos a tiempo parcial
(2,5-3,5 horas/día):  Angevine, Bear Creek, Boulder High, Centaurus, Community Montessori, Fairview,
Heatherwood, Manhattan, Meadowlark, Monarch HS, Platt, Nederland M/S y Southern Hills. Descansará
todos los fines de semana, vacaciones y periodos no lectivos.  

Comparta este enlace con sus familiares y amistades.  Now Hiring Food Services flyer -Spanish 2021- 8.5x11 in.pdf 

Noticias del distrito
Clases gratis de ESL y de GED
El departamento de Lectoescritura Familiar del BVSD ofrece clases GRATIS de ESL y de GED para
padres. Las clases comenzarán en línea en septiembre, los padres que estén interesados pueden
comunicarse con Missy Cowan (información de contacto en el volante).  
Ver este volante en Inglés y Español para más información.

Noche de recolección de fondos durante los eventos deportivos
comunitarios
¡Una manera fácil de ayudar al BVSD es asistiendo alguna noche a eventos deportivos este otoño! Una
porción de cada boletos vendido se dona a Impacto en la Educación, la Fundación para las escuelas del
Valle de Boulder. Obtenga más información sobre cómo IOE apoya a nuestros estudiantes y educadores:
www.impactoneducation.org.

Viernes 3 de septiembre - CU Buffaloes Football (Tickets) 
Sábado 25 de septiembre - Colorado Rapids (Tickets) 
Viernes 6 de noviembre - CU Buffaloes Football (Tickets) 
Sábado 23 de octubre - Colorado Rapids (Tickets)

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

Los iconos utilizados se encuentran en flaticon.com
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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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