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Notas del director

Como ustedes saben, nuestra semana en Centaurus fue
interrumpida mientras respondiamos a un reporte de amenaza en
línea. Sepan por favor que en esta situación estamos trabajando
directamente con el departamento de Policía de Lafayette y el
Departamento de Seguridad de BVSD para evaluar e investigar la
amenaza mientras mantenemos a nuestros estudiantes seguros.
Finalmente, la policía identificó e hizo cargos al sospechoso y
pudimos retomar nuestra semana. Como siempre, si ve o escucha
algo que comprometa la seguridad de nuestros estudiantes y
comunidad, favor de contactar la policía y el Departamento de
Seguridad de BVSD inmediatamente.
 
Mientras esta situación nos afectó esta semana, específicamente
nuestra asistencia del día, pudimos terminar la semana con una
buena nota. Ver a nuestros estudiantes juntos para la asamblea de
“homecoming” fue maravilloso y la buena energía de nuestros
estudiantes realmente nos enseñó el beneficio de las clases
presenciales al resumir nuestras tradiciones y celebraciones. Por
favor siga colaborando con nosotros para poder continuar así
asegurando que su estudiante venga a la escuela con cubreboca y 
manteniendo a su estudiante en casa cuando se sienta enfermo.
 
Gracias a todos por su apoyo y atención esta semana y realmente
por todo el comienzo del año escolar.
 
Daniel Ryan
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Fechas Importantes
Del 13 al 17 de
          septiembre
15 de septiembre
 
27 de septiembre
28 de septiembre
2 de octubre
12 de octubre
 
14 y 20 de octubre
16 de octubre
18 de octubre

¡Homecoming!
 
Sesión para las solicitudes de ingreso a la
universidad - virtual
Días para repetir fotos de estudiantes
Presentación de ayuda financiera - virtual
Baile de Homecoming
Sesión virtual de preguntas y respuestas del
Bachillerato Internacional
Juntas de padres y maestros
PSAT/NMSQT en Centaurus
Día de Desarrollo Profesional del Distrito -
    NO HAY CLASES

Lo que necesita saber

Gafetes y máscaras

Los estudiantes tienen que llevar su gafete de identificación escolar y su
propio cubrebocas todos los días a la escuela. Los estudiantes que no hayan
recibido su gafete de identificación para este año escolar tendrán que hacerse
una foto el 27 de septiembre cuando el fotógrafo regrese al campus.

Recordatorios de COVID

Favor de leer esta información importante de parte de la enfermería de la
escuela acerca del procedimiento de COVID en la escuela preparatoria
Centaurus.

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!

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 llamar a la tesorera
Suyapa Koeller, 720-561-5367 o envíe un email a Suyapa.Koeller@bvsd.org.

Reunión de interés de Ultimate Frisbee
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El equipo de Ultimate Frisbee celebrará un «helado social» para cualquier
chica o chico que quiera aprender más sobre el club.  El miércoles 15 de
septiembre, inmediatamente después de la escuela a las 4:00, nos
reuniremos en el lado oeste de Centaurus justo fuera de la pecera.  Ven a por
un sándwich de helado y aprende más sobre el impresionante deporte de
ultimate de la mano de los jugadores de nuestro actual equipo mixto.

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
pm 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.

Actualización de Asesoría

16 de septiembre: los estudiantes participarán en actividades relacionadas
con homecoming.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Noticias destacadas
Los deportes de otoño

Los deportes de otoño están en pleno apogeo en Centaurus. Aquí están algunos de nuestros equipos
Warriors/Guerreros en sus entrenamientos.

¡Asamblea “Homecoming” el jueves!
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Conozca a su equipo Centaurus
Cada semana, presentaremos a nuestros padres y estudiantes a uno de los miembros del personal
docente y administrativo de Centaurus. Esta semana nos gustaría intrigar a MAREN SCARBOROUGH.

¡Hola Guerreros!
 
Mi nombre es Maren Scarborough. Este año daré clases de ciencias físicas y biología. También es
posible que me veas por ahí ayudando a entrenar al equipo de cross country. Me crié al sur de aquí, en
Westminster, Colorado, y me gradué en la Universidad de Denver con títulos en Física, Estudios de
Comunicación y Currículo e Instrucción. Tuve la suerte de comenzar mi carrera de maestra en las
Escuelas Públicas del Condado de Jefferson y ¡estoy muy emocionada de continuar aquí en BVSD!
 
Mi marido y yo nos casamos 3 veces durante la pandemia. El día oficial de nuestra boda fue durante la
orden de quedarse en casa de abril de 2020, por lo que los únicos asistentes en nuestro salón fueron
nuestras dos tortugas. En mi tiempo libre, me gusta correr (de ahí lo de coach) y tocar el violín. Me he
puesto la meta de correr al menos una media maratón en los 50 estados. Siempre estoy entrenando para
algo, así que pregúntame qué estado es el siguiente. 

Noticias escolares y de la comunidad Centaurus 

Oportunidades de vacuna COVID-19 en Lafayette

Haga clic en este enlace para obtener información sobre los recursos locales
de vacunación.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/9bvTFAl_4XCOhxZiPrMVbw~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0Q1aHR0cHM6Ly93d3cubGFmYXlldHRlY28uZ292L2NpdmljYWxlcnRzLmFzcHg_QUlEPTU5NzRXB3NjaG9vbG1CCmE48tU7YeOL2_dSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB


Inauguración virtual de la Red de Participación de los
Padres (PEN) - 30 de septiembre

Noticias del distrito

El 5-13 de septiembre es la Semana de Conciencia de la
Prevención del Suicidio

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, hay muchos recursos para la
prevención del suicidio en el sitio web del BVSD. 
 
Una organización local, RISE against Suicide, tendrá un webinario el 9 de
septiembre (evento en inglés), en el que se explorará la amplitud del desafío
que enfrenta nuestro comunidad para apoyar a los jóvenes en peligro de
suicidio.

Feria de empleo del BVSD- 22 de septiembre

Nos hemos dedicado a contratar a candidatos diversos con perspectivas,
experiencias y destrezas únicas que fortalecen nuestra misión. Realizaremos
entrevistas durante el evento y estamos contratando para las siguientes
posiciones: Conductores de autobús, personal de servicios alimenticios,
conserjes, guardería y guardias de cruces peatonales.Inscríbase hoy

 
10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
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Los iconos utilizados se encuentran en flaticon.com.
 

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.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/am29tD2wSm4iRgMGv-9m0Q~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0SEaHR0cHM6Ly9wZW5idi5kbS5uZXR3b3JrZm9yZ29vZC5jb20vZW1haWxzLzEzNzk0MjA_cmVjaXBpZW50X2lkPWtqc2tZV2N3RXVwMEtJZFhTNk1ScmclN0MlN0NiV0Z5YkdGcWIza3VjR0ZqWld4c1lTMXNaVzlBWW5aelpDNXZjbWM9VwdzY2hvb2xtQgphOPLVO2Hji9v3UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mPIRD4hAfhtxlCxeq9gdIw~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0RsaHR0cHM6Ly93d3cuYnZzZC5vcmcvcGFyZW50cy1zdHVkZW50cy9oZWFsdGgtYW5kLXdlbGxuZXNzL2hlYWx0aC1wcm9tb3Rpb24tYW5kLXByZXZlbnRpb24vc3VpY2lkZS1wcmV2ZW50aW9uVwdzY2hvb2xtQgphOPLVO2Hji9v3UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/sHZFNqYIfU-z6h5WLC7Epg~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0RaaHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9yaXNpbmctdG9nZXRoZXItdG8tYWRkcmVzcy15b3V0aC1zdWljaWRlLXRpY2tldHMtMTY3OTE0MDMwMzg1VwdzY2hvb2xtQgphOPLVO2Hji9v3UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/GH6zcpHagJjdmWiYJGg9ww~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZEZYMmRuWE9aWWlTTDlDaFlBNGEyVUVQbEJ3NEhzNWkzallkT0wzRUNNYW1KREJRL3ZpZXdmb3JtVwdzY2hvb2xtQgphOPLVO2Hji9v3UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3-79SQNOrLz2z5nD55PUVg~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0QUaHR0cDovL2ZsYXRpY29uLmNvbS9XB3NjaG9vbG1CCmE48tU7YeOL2_dSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/NapRPLYKxQJ_xKec3if7kA~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0QmaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvbGVhcm5XB3NjaG9vbG1CCmE48tU7YeOL2_dSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/XEzz5Bcowb2syH5vEJwR_g~~/AAAAAQA~/RgRjHQlyP0RNaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMjg4MS9ibWx1WVM1b1lXNXJiR0ZBWW5aelpDNXZjbWNXB3NjaG9vbG1CCmE48tU7YeOL2_dSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB

