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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

En general, ha sido fantástico tener a los estudiantes en persona
tiempo completo este año, y pienso que los estudiantes están
felices de tener una experiencia de escuela “normal”. Sin embargo,
definitivamente hemos notado que el nivel de estrés académico ha
aumentado alrededor de nuestros estudiantes, así como su
autoestima al abordar sus clases. Quiero que todos sepan que
estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes en lo que
avanzamos este año. Hay dos cosas que quiero resaltar para que
los estudiantes puedan buscar la ayuda que necesitan.

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

Comunicacion
Los estudiantes no deben dudar en buscar y pedir ayuda adicional
de sus maestros, para hacer preguntas o para dejarles saber en
donde están teniendo dificultades. Los maestros son los principales
expertos en sus clases y son los individuos adecuados en nuestra
escuela para apoyar a los estudiantes en sus clases. La
comunicación con los maestros es mejor cuando viene directamente
del estudiante, los animo a sentarse con su estudiante a revisar sus
grados, asistencia y ayudarles a iniciar esa conversación. El correo
electrónico es nuestro método de preferencia, pero yo les
recomiendo que sea el estudiante que inicie la comunicación en
persona cuando sea posible. Todos en Centaurus queremos

colaborar con ustedes en apoyar a nuestros estudiantes. Si
necesitan ayuda y directa comunicación, no duden en dirigirse
directamente al maestro, consejero o administrador con sus
preguntas o si necesitan asistencia.
Tiempo académico y tutoría
Tenemos tiempo designado en nuestro horario para permitir a los
estudiantes acceso a sus maestros y pedir apoyo adicional.
Los estudiantes deben tener su comida en el 5to o 6to
periodo en su horario. Los miércoles o jueves, los estudiantes
tienen diferente periodo de comida, 5to (miércoles) y 6to
(jueves) períodos se han movido al final del día para Tiempo
Académico. Estos son tiempos designados para que los
estudiantes se reúnan con sus maestros para hacer
preguntas, obtener apoyo, tomar exámenes de recuperación,
etc. Mientras no cada tiempo académico se va alinear con el
maestro y estudiante, este es un buen momento para que los
estudiantes pidan apoyo a sus maestros.
Cada 2-3 semanas durante Asesoría (Advisory) tenemos
tiempo designado para tutoría, los estudiantes tienen
oportunidad de visitar con cualquiera de sus maestros. Esta
es otra gran oportunidad para que los estudiantes conecten
con sus maestros, los animo un vez más a hablar con su
estudiante acerca de los logros durante este tiempo.
Daniel Ryan, director

Fechas Importantes
2 de octubre
4 y 5 de octubre

Baile de Homecoming al aire libre
Se asistirá a los estudiantes con sus gafetes
en la sala 140D
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
Fecha final para enviar las fotos senior

Lo que necesita saber
Noticias sobre Homecoming
Haz clic aquí para ver las noticias sobre 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

Programa Fuentes de fortaleza
Invitamos a todos los(as) estudiantes a unirse a nuestro club Centaurus
Fuentes de fortaleza (Sources of Strength) los martes a las 8:00 a.m. en el
salón 2000. Nuestra reunión de bienvenida para las personas que se
incorporen será el martes 12 de octubre a las 8:00 a.m. en el salón 2000. El
objetivo de Fuentes de fortaleza en CHS es aprovechar el poder de las redes
sociales de los compañeros(as) para cambiar las normas y la cultura que son
poco saludables y crear nuevas conexiones con compañeros(as) y
maestros(as). Este club es de gran ayuda para crear curriculums. Por favor,
ven a conocer nuevos amigos(as), comer donas y aprender más sobre el
programa Fuentes de fortaleza. Envía un correo electrónico a Paula Waldhoff
si tienes preguntas: paula.waldhoff@bvsd.org

Información sobre el pago del examen AP

Por favor, lee 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.

Estudiantes senior: Fechas y plazos importantes del
anuario
La fecha límite para las fotos y citas de estudiantes de 12.º grado es el 31 de
octubre de 2021. Animamos a todos los(as) estudiantes de último año a
enviar un retrato senior de su elección. Haz clic aquí para obtener más
información sobre los requisitos de presentación y el proceso de compra de
un anuncio personal “baby”.

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.

Gafetes de estudiante y entrada al edificio
Los gafetes oficiales escolares son OBLIGATORIOS para acceder al edificio.
Los(as) estudiantes que no tengan un gafete de identificación de Centaurus
deben buscar un(a) monitor(a) del campus que lo imprima lo antes posible.
*Nuestros monitores del campus estarán disponibles para ayudar a los(as)
estudiantes a obtener sus gafetes durante los dos almuerzos del 4 y 5 de
octubre (sala 140D afuera de Commons).

Actualización de Asesoría
La clase de asesoría del 7 de octubre incluirá una revisión académica y un
tiempo dedicado a tutoría.

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

Noticias destacadas
Premios Nacionales al Mérito

Cada año, la Asociación Nacional de Becas al Mérito, identifica a unos 50 000 participantes en el
programa con las puntuaciones más altas del índice de selección PSAT/NMSQT (el índice se calcula
duplicando la suma de las puntuaciones de las pruebas de lectura, escritura y lenguaje y matemáticas
de la prueba clasificatoria).
Felicitamos a nuestros(as) estudiantes que han sido reconocidos(as) en el 67º Programa Anual Nacional
de Becas al Mérito. Los(as) siguientes estudiantes han sido galardonados(as) por su promesa
académica:
Estudiantes recomendados por la Beca Nacional al Mérito
John Denton
Peter Dessev
Lincoln Gerace
Liam Jenner
Colin McLeod
Ava Moorhead
Semifinalistas de la Beca Nacional al Mérito
James Clemson
Arianna McCarty
Benjamin Osborn
Alex Silver
De los aproximadamente 50 000 galardonados, unos 16 000 fueron elegidos como semifinalistas. Estos
alumnos de último año de secundaria con talento académico tienen la oportunidad de seguir
compitiendo por unas 7500 Becas Nacionales al Mérito por valor de casi 30 millones de dólares que se
ofrecerán la próxima primavera.

Equipo de bicicleta de montaña

El equipo de ciclismo de montaña de la escuela secundaria Centaurus tuvo su segunda competencia de
la temporada el pasado domingo en Eagle. El día fue caluroso y polvoriento en un recorrido desafiante,
pero nuestros Guerreros estuvieron a la altura de las circunstancias con algunas grandes carreras.
Y lo que es más importante, nuestros corredores siguen encarnando el espíritu de TEAM, con todos
los(as) ciclistas apoyándose y animándose unos a otros, y los padres cubriendo muchos turnos de
voluntarios muy necesarios durante todo el día. En las dos carreras de esta temporada, incluso hemos
tenido corredores que no han podido competir por estar lesionados y que han salido a ayudar al equipo
repartiendo botellas o haciendo revisiones y reparaciones de la bicicleta antes de la carrera.
¡Estamos muy orgullosos de este gran grupo de 23 ciclistas que tenemos esta temporada! Nuestra
próxima carrera es el Campeonato de la Conferencia el 9 de octubre en Granby y nos gustaría que todo
aquel que quiera venga a animarnos. ¡También nos gustaría dar las gracias al Centaurus Booster Club
por su apoyo!

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 ASHLEY FLORA.

¡Hola! Mi nombre es Ashley Flora y este es mi primer año de enseñanza de Horizons en Centaurus.
Horizons es una clase para apoyar a ciertos estudiantes de tercer y cuarto año a retomar en línea las
clases previamente reprobadas para que puedan recuperar sus créditos y llegar a la graduación. Tengo
un gran corazón para animar y dedicarme a los estudiantes que realmente necesitan la ayuda adicional y
estoy encantada de volver a estar en un entorno de preparatoria. Mi tiempo libre lo paso alrededor de mi
casa en Boulder haciendo jardinería, ciclismo, música y conciertos, fotografía, senderismo, acampadas,
trail running, probando diferentes cervecerías, leyendo y pasando tiempo con mi familia y mi gato.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
Día de la Fabricación de la Revolución Industrial
¡Acompáñanos en el 4º 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

Premio a las aspiraciones en informática

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

Noticias del distrito

Foro para postulantes al Consejo de Educación del BVSD- 13 de octubre

Aprenda más sobre los postulantes al Consejo de Educación del Distrito Escolar del Valle de Boulder
este noviembre. Transmitiremos el Foro para postulantes al Consejo de Educación del BVSD el
miércoles 13 de octubre a las 6:30 p.m.
El Foro está patrocinado por la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Boulder, el Consejo de Padres
del Distrito del BVSD e Impacto en la Educación. Sintonice en vivo por BV22 (canal 22 de Comcast o por
transmisión en vivo en www.bvsd.org/bv22). Tendremos una transmisión con audio en español.
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