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Notas del director

El pasado viernes comenzó nuestra 5.ª campaña de recaudación, el
Fondo de Apoyo Académico Centaurus (CASF, siglas en inglés), y
estoy muy emocionado de anunciar que ya hemos recibido poco
más del 50% de nuestro objetivo. El propósito del CASF es dar
apoyo directo a determinados aspectos académicos de Centaurus,
proporcionando materiales, equipamiento, servicios de apoyo a los
estudiantes y oportunidades académicas enriquecedoras para ellos.
Nos hemos propuesto un objetivo de recaudación de 25 000 dólares
este otoño. 

Les prometo que usaremos todos los fondos de CASF para apoyar
el enriquecimiento académico aquí en Centaurus, y nunca
gastaremos este dinero en suministros diarios (bolígrafos, toallas de
papel, etc.) Usamos este dinero para financiar un proceso de mini
subvenciones para nuestra facultad, para que podamos
conseguirles exactamente lo que necesitan para brindar excelentes
oportunidades educativas y actividades para sus estudiantes.
También prometo que no apareceré en su puerta vendiendo nada
(con suerte, eso también es una motivación para donar).

Animamos a todas las familias a donar una cantidad que les resulte
significativa: ¡ninguna cantidad es demasiado grande o pequeña!
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Todas las donaciones son 100 % deducibles de impuestos y
benefician directamente a los programas académicos de la Escuela
Preparatoria Centaurus. Esperamos que consideren hacer una
donación durante nuestra campaña de tres semanas de duración.
Consulten este enlace para participar y ayudarnos a alcanzar
nuestro objetivo.
 
Daniel Ryan

Fechas Importantes
23 de octubre:      Colecta de Alimentos DECA / Noche Segura de Halloween
31 de octubre:      Fecha final para enviar las fotos senior
5 de noviembre:   Finaliza la campaña CASF
11 de noviembre: Día de los Veteranos - No hay clases
22 al 26 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases.

Lo que necesita saber

Colecta de alimentos de DECA

¡Vengan al estacionamiento de CHS el sábado 23 de octubre para hacer un
"trunk or treat" y probar su disfraz! Estaremos allí de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
ayudando a que todo el mundo la pase de maravilla. También vamos a tener
un sistema de donación de alimentos, así que traigan sus alimentos extra.
Nuestro objetivo principal es donar un camión de alimentos a Sister Carmen,
¿creen que podremos hacerlo? Además de la campaña de recogida de
alimentos y del "tronco o trato", premiaremos al muchacho o muchacha mejor
disfrazado. ¡Nos vemos allí! 
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La batalla de los libros

Reunión de interés - Martes 26 de octubre a las 4:00 p. m. en la Biblioteca de
CHS



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”.

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 actividades de asesoramiento para el jueves 28 de octubre variarán
según el grado:

Estudiantes de 9.º - Objetivos SMART
Sophomore - Construcción de la Comunidad
Juniors - Perfil de interés profesional
Seniors - Reunión con el Departamento de Consejería

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Noticias destacadas
Trabajos de los estudiantes de Centaurus estará expuesto en el Centro de
Arte de la Comunidad The Collective

 

 

Día de los Muertos en The Collective ~ Community Arts Center
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6 de octubre - 20 de noviembre
Esta colorida exposición colectiva rinde homenaje a las tradiciones del Día de los Muertos y presenta a
varios artistas de Colorado de diversos orígenes, entre ellos Inez Sánchez, Karen Yust, Alfredo
Cárdenas, José Mares y los estudiantes de Centaurus High School de Susan Simonds - Nuestros
estudiantes de español de AP hicieron ofrendas de cajas de puros (altares) para la exposición.

Felicitaciones a “Band Boosters”

Muchísimas gracias a nuestros increíbles padres de banda voluntarios por su trabajo coordinando con la
Asociación Regional de Bandas del Norte de Colorado celebrado en el recinto escolar el pasado
miércoles.  Diecisiete escuelas preparatorias compitieron aquí para la oportunidad de pasar al
campeonato estatal. !Coordinar este evento masivo es una tarea de equipo que fue orquestado
implacablemente!. Un gran reconocimiento y agradecimiento al director Vogelsberg y a los INCREÍBLES
miembros de “Band Booster” de Centaurus, los voluntarios del evento y a toda la Banda de Marcha de
Centaurus.

 

 

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 SHANDA GANCE.

Mi nombre es Shanda Gance y este es mi 17.º año en CHS. Imparto clases en Lengua y Literatura
inglesa; algunas de mis clases son: Discusión y Debate, Composición Senior, Cursos Avanzados de
Lengua y Composición, y Cursos Avanzados de Literatura y Composición. Este es el trabajo de mis
sueños, y me han encantado todos y cada uno de los años que he pasado aquí. 
 
Soy nativa de Colorado y tengo dos hijos; un hijo (Tyler) y una hija (Alyssa). Mi hija se graduó en CHS en
2015. Tengo un nieto de poco más de un año y medio; se llama Zayne. A mi pareja (Jeff) y a mí nos
encanta todo lo que sea salir al aire libre: los partidos de béisbol y de fútbol americano, acampar, hacer
rafting en aguas bravas, hacer barbacoas o simplemente pasar el rato en nuestro porche con la hoguera;
nuestras otras aficiones son ir al cine y construir Legos. Estamos a punto de mudarnos a nuestra casa
ideal y estamos emocionados por lo que nos depara el futuro; nuestros 3 perros están igual de
emocionados. Nos sentimos muy afortunados. 



Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

Formación de aprendizaje técnico disponible - ¡Oportunidades
profesionales de aprender y ganar dinero!

BVSD se ha asociado con CareerWise Colorado para ofrecer oportunidades de formación de aprendizaje
a los estudiantes de preparatoria. Una formación de aprendizaje es una experiencia remunerada de
varios años con empleadores que se comprometen a formar a los estudiantes en carreras profesionales.
La experiencia CareerWise de tres años comienza el verano anterior al año junior del estudiante o a
mediados del año junior. Durante el grado 11.º y 12.º, los estudiantes trabajan a tiempo parcial mientras
asisten a la escuela preparatoria. El año después de la graduación el estudiante trabaja a tiempo
completo. Durante el programa, el empleador pagará la matrícula para que los estudiantes tomen los
cursos universitarios pertinentes y les ayudará a obtener certificaciones de la industria relacionadas.
 
Para los estudiantes junior que estén interesados y que van de camino a graduarse, octubre es el
momento de solicitar los dos puestos que comienzan en enero. SparkFun (Niwot) está contratando a un
técnico de fabricación y Lexmark (Boulder) está contratando a un técnico de mantenimiento. Los actuales
estudiantes de 10.º grado pueden esperar a que se abran las oportunidades del verano de 2022 para
solicitarlas en primavera.
 
Para más información y aplicar:

Visite el sitio web CareerWise para conocer el funcionamiento del programa. En el sitio web
pueden obtener más información sobre los empleadores, leer el Manual para padres y explorar
una multitud de recursos sobre la mejora de las competencias, la redacción de currículos, las
entrevistas y mucho más. 
Reúnete con el/la consejero(a) de tu escuela preparatoria para platicar sobre cómo una formación
de aprendizaje podría encajar en tu horario.
Puedes comenzar el  proceso de aplicación 

Si tienen preguntas, póngase en contacto con nuestra representante de CareerWise, Erika Germer, en
erika.germer@careerwisecolorado.org.

Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Fabricación Integrada

Universidad local Front Range Community College
Martes 26 de octubre de 4:00 a 6:00 p.m.

1351 South Sunset Street
Longmont, CO 80501 
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Infórmate sobre nuestra educación centrada en la industria y la formación práctica para los trabajadores
de la industria moderna. Haz un recorrido por el centro. Conoce al profesorado. Pregunta a los asesores

y consejeros de admisión. 
¡Registrate ahora! 

Envía un correo electrónico a: bccadmissions@frontrange.edu 
Llama a: 303- 678- 3722 

Noticias del distrito

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
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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.

 
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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