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Enlaces rápidos

Fechas Importantes

- Web de Centaurus
- Calendario de Centaurus
- Calendario del distrito BVSD
- Menús del almuerzo
- El Consejo de Estudiantes
- Warriors Booster Club

27 de septiembre
28 de septiembre
2 de octubre
12 de octubre
14 y 20 de octubre
16 de octubre
18 de octubre
31 de octubre

Día para repetir fotos de estudiantes
Presentación sobre ayuda financiera - virtual
Baile de Homecoming al aire libre
Sesión de preguntas y respuestas del IB - virtual
Juntas de padres y maestros - virtual
PSAT/NMSQT en Centaurus
Día de Desarrollo Profesional del Distrito NO HAY CLASES
Fecha final 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
lo impriman. Los gafetes de estudiantes NO se imprimirán el día de repetir
fotografías. Tengan en cuenta este cambio con respecto a los mensajes
anteriores.

Boletín de Homecoming
Haga clic aquí para ver las noticias de Homecoming de CHS StuCo.

Fiesta de baile Homecoming
Homecoming formal de otoño
Estadio de Centaurus High School
2 de octubre 7:00 p.m. - 9:00 p.m.
10 dólares solo en RevTrak
La venta de entradas finaliza el 1 de octubre a las 4:00 p. m.
Código de vestimenta semiformal.
No se permiten los tacones debido al césped.
Los pases para invitados están disponibles en la oficina principal

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
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.

Los gafetes de identificación de los estudiantes NO se imprimirán 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.

Estudiantes senior: Fechas y plazos importantes del
anuario
FECHA FINAL PARA LAS FOTOS SENIORS: 31 DE OCTUBRE DE 2021
Animamos a todos los estudiantes de último año a enviar (1) retrato senior a
su gusto. Los retratos de la sección senior del anuario deben transmitir un
cierto sentido de dignidad y consistencia, por lo que les pedimos mantenerlas
en sus retratos. Las fotos deben encajar en la plantilla que utilizamos y las
fotos que no cumplan con las siguientes especificaciones puede que no se
incluyan en el anuario. El Equipo del Anuario se reserva el derecho a
rechazar retratos. Si no se envía ningún retrato, se utilizará el retrato del
gafete de identificación escolar del estudiante.
ESPECIFICACIONES PARA LOS RETRATOS:
-La foto debe ser 2x3, estar enmarcada en vertical y tener una resolución de
300 dpi o más.
-Ropa y vestimenta según el código de vestimenta de la escuela.
-No se aceptan disfraces.
-Las fotos deben tener formato de archivo jpeg.
PLAZO DE ENTREGA
Visita yearbookforever.com, escribe “Centaurus High School” y haz clic en
"Yearbook Snap" para subir tu retrato. El código de acceso es
centaurus2022.
Envía solo un retrato, marca la casilla "this photo is a portrait" y completa el
nombre y el grado del estudiante en la foto. Asegúrate de que el título del
archivo de la imagen es el apellido, nombre del estudiante en la foto. Donde
se solicita el nombre y el correo electrónico de contacto, pon el nombre y
apellido, así como la dirección de correo electrónico del estudiante en la
imagen.
Puedes elegir el fotógrafo que desees, pero asegúrate de que cumpla con las
especificaciones anteriores y de que te envíe un archivo listo para imprimir
antes del 31 de octubre de 2021.
FECHA PARA ENVIAR LAS CITAS: 31/10/2021
Envía un correo electrónico a centaurus2022@gmail.com para enviar tu cita
senior. El Equipo del Anuario se reserva el derecho a rechazar citas. Si no se
envía una cita, el espacio debajo del retrato del alumno se dejará en blanco.
Plazo máximo para recibir las citas: 31 de octubre de 2021
PLAZOS PARA LOS ANUNCIOS PERSONALES: 4 de marzo de 2022
Sigue este sencillo proceso de tres pasos para comprar un anuncio
«Baby».
Selecciona el tamaño del anuncio que deseas adquirir.
⅛ de página $55
¼ de página $80
½ página $125
1 página entera $220

Elige tus fotos y mensajes. Recomendamos que escribas tu mensaje
en otro documento, lo copies y lo pegues.
Ve a yearbookforever.com, escribe Centaurus High School y haz clic en
«Create a Baby Ad» (Crear un anuncio personal). Sigue las
indicaciones en línea. Pon tu nombre, tarjeta de crédito, débito o cuenta
PayPal y después haz clic en «Submit» (Enviar)
Compra tu anuncio hasta el 4 de marzo de 2022 en línea en:
yearbookforever.com. ¡Reserva tu ejemplar hoy! Tras la compra,
recibirás un correo de confirmación de compra.
Los anuarios escolares se pueden adquirir en yearbookforever.com, escribe
Centaurus High School y haz clic en «Buy a Yearbook» (Comprar un anuario
escolar). Sigue las indicaciones en línea. Pon tu nombre, tarjeta de crédito,
débito o cuenta PayPal y después haz clic en «Submit» (Enviar)
¿Tienes preguntas? Contacta a Jeb Offutt, asesor del Anuario escolar en:
jeb.offutt@bvsd.org
Soporte técnico: Contacta a Walsworth en help@walsworth.com o llama a
877-723-6344

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.

Información sobre el pago del examen AP
Por favor, lea este folleto para conocer los detalles sobre las tasas de los
exámenes de los Cursos Avanzados AP que deben pagarse antes del 1 de
noviembre.

Comité de agradecimiento al personal escolar
El Comité de Apreciación del Personal está buscando padres de Centaurus
que quieran compartir su creatividad, ideas y energía para unirse a nuestro
comité.
Los grupos anteriores han organizado eventos como:
Comidas del personal durante las Juntas de padres y maestros(as)
Intercambio de cookies en diciembre
Desayuno de bienvenida en agosto
Regalos durante la Semana de Apreciación del Maestro en mayo
Si está interesado en ayudar a desarrollar y coordinar eventos de
agradecimiento para el profesorado y el personal de Centaurus, por favor,
rellene este formulario.

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

Cubrebocas
Los estudiantes tienen que llevar su propio cubrebocas todos los días a la
escuela.

Actualización de Asesoría
Las clases de asesoría del 30 de septiembre variarán según el grado:
Estudiantes de primer año - Lección de EcoCycle
Estudiantes de segundo año - Cuestionario “Do What You Are” (Haz lo que
eres)
Juniors - Objetivos SMART
Seniors - Explorar 2022 Google Classroom (y dedicaremos algún tiempo a las
aplicaciones para la universidad)

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

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 Cindy Griffith.

¡Hola!
Soy Cindy Griffith y soy nueva en BVSD. Estoy entusiasmada por comenzar mi puesto aquí en
Centaurus. Como dato curioso: soy una nativa de Colorado que nunca ha esquiado.

Este año voy a dar clases en el programa de Autismo - ILC; he sido maestra de educación especial
durante seis años.
Me gradué en Metro State con una licenciatura en artes y seguí con un máster en educación en la
Universidad Regis y una maestría en ciencias en liderazgo educativo en la Western Governors
University. Estoy encantada de formar parte de la maravillosa comunidad de Centaurus y espero que
este año que viene sea exitoso. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Deportes de otoño

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
Día de la Fabricación de la Revolución Industrial
¡Acompáñanos en el 4.º Día de la Fabricación de la Revolución Industrial el 8 de octubre de 2021! Este
evento gratuito está organizado por la Universidad Estatal Metropolitana de Denver de 1 a 4 p. m.
Escanea el código QR para obtener más información e inscribirte; inscríbete para asistir y recibir el
aparcamiento gratuito del evento.

Gana una de las cinco becas de 500 dólares
Explora los laboratorios de fabricación avanzada de MSU Denver
Conoce las carreras mejor remuneradas en fabricación avanzada
Conoce a los principales fabricantes avanzados de Colorado

Oportunidades de vacuna COVID-19 en Lafayette
Haga clic en este enlace para obtener información sobre los recursos locales de vacunación.

PEN
La inauguración virtual de la Red de Participación de los Padres (PEN) es el 30 de septiembre.

Noticias del distrito

¡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.

Textea la palabra "Yes" por mensaje de texto al 67587 para recibir textos del distrito.
Instrucciones de SchoolMessenger - Preferences for parents & Students

Actualmente se aceptan solicitudes al Consejo de Asociaciones
Estratégicas del BVSD
Como parte del Plan estratégico del BVSD, Todos juntos para todos los estudiantes, el distrito convocará
un Consejo de Asociaciones Estratégicas.
Los estudiantes, el personal y los padres, tutores o miembros de la familia de los estudiantes del BVSD
están invitados a postularse. Envíe las solicitudes antes del 24 de septiembre de 2021.

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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