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Enlaces rápidos
- Web de Centaurus

- Calendario de Centaurus

- Calendario del distrito BVSD

- Menús del almuerzo

- El Consejo de Estudiantes

- Warriors Booster Club

Notas del director

Comité escolar de rendición de cuentas de Centaurus (SAC,
por sus siglas en inglés)

Necesitamos representantes de los padres de CHS que reflejen la
gran diversidad de nuestra comunidad escolar para servir en
Centaurus SAC. No es necesario tener experiencia previa, sólo
necesitamos personas que estén interesadas en aprender sobre
CHS y el BVSD y que nos ofrezcan su opinión sobre los programas
y la dirección de la escuela. Los posibles miembros deberán
comprometerse a reuniones mensuales o bimensuales durante el
año escolar 21-22.

En general, el SAC es un equipo de asesoramiento representativo
que revisa los presupuestos escolares, impulsa las mejoras en las
escuelas y apoya la participación de los padres. Para más
información sobre lo que es y lo que hace un comité escolar de
rendición de cuentas, por favor vea el sitio web del SAC en BVSD.

Nos reuniremos virtualmente el martes 28 de septiembre a las 4:00
p. m. En esta reunión, acordaremos las fechas y horas de las juntas
para el resto del año. Si está interesado(a) en unirse a SAC, por
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favor rellene este formulario para que así yo pueda enviarle una
invitación a la primera junta.

-Daniel Ryan

Fechas Importantes
23 de septiembre   Reunión de Familias y Educadores Juntos (FET) - virtual
27 de septiembre   Días para repetir fotos de estudiantes
28 de septiembre   Presentación de ayuda financiera - virtual
2 de octubre    Baile de Homecoming al aire libre
12 de octubre  Sesión de preguntas y respuestas del IB - virtual
14 y 20 de octubre Juntas de padres y maestros - virtual
16 de octubre  PSAT/NMSQT en Centaurus
18 de octubre  Día de Desarrollo Profesional del Distrito -

 NO HAY CLASES
31 de octubre  Plazo para enviar las fotos senior

Lo que necesita saber

Gafetes de estudiantes

Los estudiantes que aún necesiten su gafete de identificación escolar (para
acceder a los edificios, etc.) deben buscar un monitor del campus para que se
la impriman. Lifetouch NO imprimirá los gafetes de estudiantes el día para
repetir fotografías. Tengan en cuenta este cambio con respecto mensajes
anteriores.

Reunión de Familias y Educadores Juntos (FET)

¡Hola Guerreros y Guerreras! Les invitamos a acompañarnos el jueves 23 de
septiembre de 5:30 a 6:30 p. m. para nuestra primera reunión de Centaurus
FET del año. FET son las siglas en inglés de Familias y Educadores Juntos
(Families and Educators Together). Se trata de un grupo con el objetivo de
apoyar y escuchar las voces de las familias y estudiantes latinx en Centaurus.
Aunque el grupo está dedicado a familias latinx, damos la bienvenida a todas
las familias que quieran venir a escuchar y compartir. En esta reunión
pediremos a las familias que compartan sus preguntas y preocupaciones
sobre este año escolar, y sobre lo que esperan que podamos hacer juntos
como comunidad de padres, familias, educadores y maestros. Nuestras
reuniones de FET son en español con interpretación simultánea en inglés. La
reunión de septiembre de la FET será virtual en Google Meet utilizando este
enlace: meet.google.com/xon-dsny-aju. ¡Los invitamos! ¡Están muy
bienvenidos! 

Días para repetir fotos de estudiantes

Los estudiantes que deseen repetir la foto escolar tomada en agosto pueden
hacerse la foto el lunes 27 de septiembre. Un fotógrafo de Lifetouch estará en
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el Centro de Estudiantes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde solo ese
lunes.

Por favor, trae tu paquete de fotos original y entrégaselo al fotógrafo cuando
te hagas una nueva foto.

LIfetouch NO imprimirá los gafetes de identificación de los estudiantes ese
día; los estudiantes que necesiten el gafete deberán pedir ayuda a un monitor
del campus. Tengan en cuenta este cambio con respecto a los mensajes
anteriores.

Envíos de fotos de los estudiantes senior

Las fotos de retratos de los estudiantes de último año para el anuario de CHS
de 2021-2022 se deben entregar antes del 31 de octubre. Hay que subirlas a
www.yearbookforever.com. Utiliza el código de acceso: centaurus2022.

Recordatorios de COVID

Por favor, lee esta importante información de nuestra enfermería con respecto
a los procedimientos de COVID en la Escuela Centaurus.

Prestaciones gratuitas y reducidas

Si te aprobaron las comidas gratuitas o a precio reducido, pero no diste tu
consentimiento inicial para compartir la información con las escuelas y ahora
necesitas que se consideren otras exenciones de cuotas (como las cuotas de
las clases, de los deportes, etc.), completa este formulario.

Aquí puedes encontrar más información sobre las solicitudes de comidas
gratuitas o a precio reducido.

Actualización de Asesoría

La clase de asesoría del 23 de septiembre será una revisión académica y un
tiempo de tutoría.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Noticias destacadas
Homecoming - Powderpuff, Semana del Espíritu escolar, Juegos de grado...
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Conozca a su equipo Centaurus - subdirectora Carlyn Carroll
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 Carlyn Carroll.



Carlyn Carroll se une al equipo Warrior/Guerreros este año, tras un verano en el que se casó en Nueva
Orleans. Tiene dos hijas, Aida (19) y Amelie (24). También tiene dos bebés peludos, Tom y Buddy,
también conocidos como Big Kitty y Tiny Kitty. Carlyn ha estado con BVSD durante 17 años, 11 de ellos
como profesora de Lengua y Literatura, decana de estudiantes durante 4 y subdirectora interina. Ya se
ha contagiado del espíritu guerrero y su CORAZÓN (H.E.A.R.T.) rebosa de gratitud por formar parte de
esta comunidad.

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.

Premio a las aspiraciones en informática
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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 (refiérase a la Política JDHB /
JDHB-E>). 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.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.

Feria de empleo del BVSD- 22 de septiembre
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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

Hablemos sobre la educación

Este es el décimo episodio de Hablemos sobre la educación "Bienvenidos al año escolar 2021-2022."
Hablamos del regreso al cole, inscripciones para preescolar, la página web del BVSD, y otros recursos
secretos del BVSD. 

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
Oficina principal: 720-561- 7500 / Línea de asistencia 720-561- 5368

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.

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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