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Notas del director

Bien, nunca pensé que usaría este espacio para hablar de Tik Tok,
pero creo que este año ha sido lleno de sorpresas. Además de
hacerme sentir muy, muy mayor, TikTok nos ha dado dolores de
cabeza adicionales este año. Uno de los “retos” de Tik Tok ha sido
el resultado que algunos señalamientos han sido rotos y han
vandalizado los baños en Centaurus, lo cual ha resultado en
consecuencias para los estudiantes y trabajo adicional al ya
bastante cargado trabajo para los conserjes. Hemos escuchado
reportes sobre el nuevo “reto” de Tik Tok para el mes de octubre que
les pide a los estudiantes que “den una bofetada a un maestro.”
Honestamente, pienso altamente en nuestros estudiantes y dudo
que alguien de aquí pudiera tomar parte de ese reto, pero quiero
dejarles saber lo que hay en las redes sociales. Las consecuencias
de algo así serían significativas, les agradecería si se tomaran unos
minutos para dejarle saber a su estudiante que estas son las cosas
que absolutamente necesitan evitar. Gracias por su cooperación con
nosotros en mantener una comunidad positiva que valoramos aquí
en la escuela Centaurus.

Daniel Ryan
Director
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Fechas Importantes
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
20 de octubre         Fin de clases anticipado a las 14:45
23 de octubre         Colecta de Alimentos DECA / Noche Segura de Halloween
31 de octubre         Fecha final para enviar las fotos senior

Lo que necesita saber

Reunión de preguntas y respuestas sobre el
Bachillerato Internacional para los estudiantes
interesados de 9.º y 10.º grado

Tendremos una reunión virtual de preguntas y respuestas para padres y
madres del Bachillerato Internacional (IB) el martes 12 de octubre a las 6 de
la tarde, con el fin de responder a las preguntas sobre nuestro Programa IB
en la Preparatoria Centaurus.  
 
No se trata de una visión general del programa, sino de una oportunidad para
hacer preguntas sobre el mismo.  Para responder a sus preguntas estaremos
presentes varios maestros y maestras de IB de CHS, además de la Sra. Lohr
y la Sra. Leonard.
 
Por favor, revise los Fundamentos del IB en Centaurus / Conceptos básicos
sobre el IB para obtener información detallada sobre nuestro programa del IB
antes de la reunión de preguntas y respuestas si no ha asistido previamente a
una reunión informativa sobre el IB. Usen este enlace para unirse a la junta.
 
Consulte la información que aparecen a continuación y nuestro sitio web de la
escuela para obtener más información sobre nuestro Programa IB.

Nuestro Programa IB es un programa académico de 2 años que abarca
los años junior y senior a través de cursos en las disciplinas de lengua
inglesa, adquisición de un idioma extranjero, historia, ciencias,
matemáticas y asignaturas optativas.  
Es un programa avanzado y riguroso, diseñado para enriquecer el
aprendizaje de los/as estudiantes y prepararlos para el éxito en la
universidad, a la vez que estimula su crecimiento intelectual y su
curiosidad.  
Al finalizar el programa con éxito se obtiene el Diploma de Bachillerato
Internacional, que es muy valorado por universidades y centros de
enseñanza superior como una marca de distinción y un excelente
indicador de que el/la joven está preparado para formación
postsecundaria.
Los estudiantes deciden en la primavera de su segundo año
(sophomore) si quieren unirse al Programa IB para sus años de junior y
senior.

Si su estudiante está o puede estar interesado en nuestro Programa de
Bachillerato Internacional en CHS, por favor complete este Formulario de
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Google.  (Si ya ha rellenado este formulario, no es necesario que lo vuelva a
rellenar.)

Juntas de padres y maestros - virtual

Las conferencias de padres y maestros de Centaurus se llevarán a cabo el
jueves 14 de octubre y el miércoles 20 de octubre. Los maestros y maestras
enviarán los detalles por correo electrónico a los padres/madres/tutores el
lunes 11 de octubre. Siga sus instrucciones para inscribirse en la hora para la
junta que más le convenga.
 
Si usted está satisfecho con el progreso en las clases de su estudiante, no se
sienta comprometido en anotarse para una conferencia. Tenemos un número
limitado de citas disponibles, y estas conferencias realmente son para los
padres y maestros de estudiantes  que necesitan ayuda adicional en las
clases o si tiene preguntas específicas o algo que quiera abordar. Si su
estudiante está muy bien en sus clases y no tiene ninguna pregunta  para el
maestro, no se anote a una conferencia. También, si solo tiene una pregunta
para el maestro(a) por favor mándenle directamente un correo electrónico.

Cambio en el horario escolar - Salida anticipada el 20 de
octubre

El miércoles 20 de octubre, las clases terminarán a las 14:45 y ese día no
habrá actividades extraescolares en Centaurus. Todos los estudiantes deben
abandonar el campus a esa hora y todos los carros deben salir del
estacionamiento. Este día seguirá siendo un día de bloque de inicio tardío
solo que cada una de las clases se acortarán 15 minutos.

Programa Fuentes de fortaleza
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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
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. 

Actualización de Asesoría

Las clases de asesoramiento de la próxima semana variarán según el grado
(14 de octubre):

Los estudiantes de primer año se sumergirán en SEL: aprendizaje
emocional social.
Los estudiantes de segundo año participarán en actividades que crean
comunidad.
Los juniors y seniors debatirán sobre la campaña de Jana.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Noticias titulares
Premios de Cartas de Reconocimiento Académico para 2020-2021 

Cada año la Escuela Preparatoria Centaurus reconoce los logros académicos sobresalientes de nuestros
estudiantes mediante la entrega de Cartas de Reconocimiento Académico. Nos complace honrar a 450
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de nuestros y nuestras estudiantes actuales que obtuvieron este premio el año pasado. Revise este
enlace para ver la lista completa de receptores y requisitos para el premio.
 
Los estudiantes fueron notificados para recoger su reconocimiento esta semana . Los estudiantes que no
han recogido su reconocimiento pueden pasar a la oficina de consejería la próxima semana.
 
Por favor, feliciten con nosotros a estos(as) estudiantes (su estudiante) por su esfuerzo y sus logros del
año pasado.
 

El proyecto del Club de Física para el cargamento del avión espacial 

El Club de Física del instituto Centaurus presentó una propuesta para el concurso "Pinta tu avión" de
Dawn Aerospace en 2020 y ganó una carga útil para el avión espacial. El Club de Física decidió centrar
su investigación en el muestreo directo y el análisis de la mesosfera, una capa superior de la atmósfera
con pocas observaciones debido a los aviones especializados y la instrumentación necesaria para tomar
muestras de aire a esa altura; el objetivo de los integrantes del Club es aumentar la investigación sobre
el cambio climático en la mesosfera y, al enviar su proyecto en un avión espacial, pueden estudiar esta
capa atmosférica poco observada. 
 
El club comenzó a planificar el proyecto mientras se reunía a distancia el curso pasado y ahora se
reúnen regularmente en persona con grupos centrados en la toma de aire, el análisis de datos e
ingeniería. Se han asociado con científicos locales y mentores de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica, así como con Ball Aerospace, para afrontar los numerosos retos del proyecto.
 
El grupo espera financiar su trabajo alcanzando la meta de recaudar 5000 dólares en donaciones este
mes.
 
Consulte el artículo del Daily Camera del 30 de septiembre de 2021.
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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 Kristy Huntington.

Kristy Huntington se ha incorporado recientemente a Centaurus como maestra de Alfabetización y
Lengua inglesa. Recibió su maestría de Educación en Lectura de la Universidad Regis y le apasiona
animar a esas mentes inquisitivas de 9.º grado a sumergirse en el mundo de la literatura. Antes de
convertirse en una Warrior, pasó los últimos 12 años enseñando Lengua inglesa en la Escuela Aspen
Creek PK-8 en la comunidad vecina de Broomfield. Kristy, su marido Ray y sus tres hijos se mudaron de
San Juan Capistrano, California, hace 16 años para disfrutar de todo lo que ofrece Colorado. Aunque a
menudo echa de menos estar en la arena, ha descubierto varios intereses y aficiones nuevos. Kristy



aprovecha la cercanía de las montañas y los lagos: hace senderismo, raquetas de nieve, esquí de fondo
y paddle boarding con su familia, amigos y su labrador negro, Augie. Otros de sus pasatiempos son las
veladas de juegos en familia, la búsqueda de nuevos restaurantes o simplemente zambullirse en un libro
cautivador. 

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.

Octubre es el Mes de Prevención de la Intimidación Escolar

Puede encontrar recursos sobre la prevención de la intimidación escolar (bullying) en el sitio web del
BVSD.
 
Como un recordatorio, puede usar 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.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.
 
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. También hay copias impresas en la oficina principal de nuestra escuela.
 
También habrá un episodio de Hablemos sobre la educación sobre la prevención de la intimidación
escolar el 14 de octubre a las 4:30 p.m.
 
Sintonice el programa para escuchar al equipo de Servicios de Apoyos Estudiantiles del distrito, junto
con algunos de sus consejeros escolares, sobre el trabajo que se está efectuando en las escuelas del
BVSD para prevenir la intimidación escolar (bullying). Sintonice por el canal 22 de Comcast o en línea en
bvsd.org/BV22.

 
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.
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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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