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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

El pasado viernes comenzó nuestra 5.ª campaña de recaudación, el
Fondo de Apoyo Académico Centaurus (CASF). 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

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

recaudación de 25 000 dólares este otoño.
Tanto si puede donar 15$ como 1500$, estamos tremendamente
agradecidos por su apoyo: hasta el jueves, ya hemos recibido
algo más del 89% de nuestra meta.
Animamos a todas las familias a donar una cantidad que les resulte
significativa: ¡ninguna cantidad es demasiado grande o pequeña!
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: ¡nuestra campaña solo durará una semana más!
Consulten este enlace para participar y ayudarnos a alcanzar
nuestro objetivo.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1714993325789920638&simpl=msg-f%3A171499332…
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Fechas Importantes
1 de noviembre: Feria de información sobre deportes y actividades de invierno
de Centaurus 4 p. m.
1 de noviembre: Límite para el pago de las tasas de los exámenes de cursos
avanzados AP
5 de noviembre: Finaliza la campaña CASF
11 de noviembre: Día de los Veteranos - No hay clases
15 de noviembre Primer día de deportes de invierno
16 de octubre: Fecha final para enviar las fotos senior (PROLONGADO)
22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases.

Lo que necesita saber
Feria informativa de deportes/actividades de invierno de
Centaurus
Acompáñenos el lunes 1 de noviembre de 4:00- 4:30 p.m. en el gimnasio
pequeño de CHS para una Junta informativa sobre deportes y actividades de
invierno. ¡Se servirá pizza!
Infórmese sobre las siguientes oportunidades:
Percusión de invierno/Winter Guard
Lucha masculina
Lucha femenil (Broomfield)
Baloncesto femenil
Baloncesto masculino
Natación y buceo femenil
Hockey sobre hielo
Esquí nórdico y de fondo (Nederland)
Programación fuera de temporada de lacrosse masculino (primavera)
Sala de pesas y acondicionamiento fuera de temporada
Y más...
Contacten a sue.fischer@bvsd.org si tienen preguntas

La inscripción a los deportes de invierno ya está abierta
BVSD tiene un nuevo sistema de inscripción en línea para deportes. Por
favor, visita nuestro sitio web de Deportes para obtener más información. Los
entrenamientos de deportes de invierno comienzan el 15 de noviembre.

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
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Los retratos y citas de los/las estudiantes de último año deben enviarse antes
del 16 de noviembre (originalmente debían enviarse antes del 31 de octubre
de 2021). Animamos a todos los(as) estudiantes de último año a enviar un
retrato senior de su elección. ¡Por favor, lean este folleto para más detalles!

CEH.BVSD.ORG
¡Consulta la página web de nuestra escuela! Desde esa página web siempre
puedes acceder al calendario escolar, directorio del personal, horarios de
clases, menús de los almuerzos, detalles de los programas académicos,
información sobre actividades/clubes y deportes, así como inscripción,
formularios de Consejería, anuncios y celebraciones, presentaciones de
inscripción abierta, boletines anteriores de Warrior Weekly y mucho más.

Actualización de Asesoría
La clase de asesoría del 4 de noviembre incluirá una revisión académica y un
tiempo dedicado a tutoría.

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

Noticias destacadas
Fotografías premiadas de estudiantes de CHS
See & Respond! (¡Ver y Responder!) es una tradición artística muy querida en Lafayette. Se trata de un
concurso para poetas, artistas y fotógrafos(as) de todas las edades, en el que se pide a los miembros de
la comunidad que creen algo inspirado en una escultura de Arte en la Calle. Se conceden premios en
metálico en diferentes categorías de edad.
Felicitamos a los(as) siguientes estudiantes de CHS por sus fotografías premiadas:
Maddi Stephan - 1er puesto
Aidan Pacor - Mención de honor
Anna Williams - Mención de honor
La exposición See & Respond! 2021 está expuesta en la Biblioteca Pública de
Lafayette hasta el sábado 30 de octubre.
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Aidan Pacor - Honorable Mention

Anna Williams Honorable Mention
Maddi Stephan - 1er puesto

Equipo de relevos del maratón de Colfax de CHS
El equipo de relevos del personal de Centaurus, formado por David Goodman, Kristen Kramer, Jen
Moeller, Maren Scarborough y Brooks Macdonald corrió el maratón de Colfax a principios de este mes en
un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 36 segundos. ¡Eso es una media de 7:09 minutos por milla!
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Lo más destacado de Actividades y deportes
Centaurus Marching Warriors
¡Felicitaciones a nuestros Centaurus Marching Warriors! En el Festival de Marcha Arapahoe de este
pasado sábado, la banda quedó en primer lugar en las preliminares con una puntuación máxima de
81,60. A continuación, también quedaron en primer lugar en las finales, ganando premios por la mejor
puntuación en música, efectos visuales y efecto general.
La banda de marcha compite en la competencia estatal este sábado en la Air Force Academy. Go
#MarchingWarriors!

Equipo de bicicleta de montaña
Centaurus clasificó a ocho corredores del equipo de MTB para la carrera del Campeonato Estatal en
Durango el 23 y 24 de octubre. El recorrido era una figura 8 de 6,5 millas, con la primera mitad con una
larga subida y un descenso rocoso y la segunda mitad con algo más de subida junto con curvas fluidas y
mucho polvo.
El estudiante de primer año Louis Walker (freshmen chicos) y el senior Luke Fischer (JV) compitieron
ambos el sábado y tuvieron sus mejores carreras de la temporada. El domingo se celebraron las carreras
de los/as estudiantes sophomore, con Saskia Sánchez y Sophie Clark en la carrera de las chicas,
mientras que Hans Christianson fue nuestro representante en la carrera de los chicos. La final fue la
carrera Varsity con los seniors Andrew Simons, Noah Schuler y Nick Boni en un terreno clásico de
Colorado con al menos seis corredores que son legítimamente de nivel nacional. También agradecemos
especialmente a los capitanes Titan Clark y Davis Duncan, que no corrieron, pero vinieron a apoyar al
equipo
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1714993325789920638&simpl=msg-f%3A171499332…
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Fue muy divertido, pero también un poco triste porque sabemos que es nuestra última carrera con los
seniors. Han proporcionado liderazgo, orientación y humor durante los últimos tres años con Centaurus
como equipo independiente de la escuela preparatoria y los echaremos de menos. A pesar de ello,
estamos deseando ver cómo nuestro equipo sigue creciendo y desarrollando sus habilidades en los
próximos años

Fútbol soccer masculino en los playoffs
El equipo de fútbol soccer masculino de Centaurus llegó a los partidos de clasificación estatales y jugó
en la primera ronda ayer contra Golden.

Fútbol, poms y porras
Todos los equipos celebraron anoche a sus seniors en el último partido de fútbol de la temporada regular
del año.

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 Meaghan Goodman.
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Me crié en Malvern, Pensilvania, a las afueras de Filadelfia. Nací en Miami, Florida. Fui a la universidad y
a la escuela de posgrado en Filadelfia, a la Universidad de LaSalle, y viví allí la mayor parte de mi vida.
Me mudé a Colorado en 2016, después de una breve temporada viviendo/enseñando/entrenando/
corriendo en Rhode Island. Me encanta todo lo relacionado con el atletismo y disfruto haciendo carreras
de velocidad en la pista. Mi marido y yo dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija el año pasado, y
¡estamos emocionados porque se acerca su primer cumpleaños! En CHS soy maestra de recursos de
educación especial y coach de atletismo de las chicas. Este es mi quinto año en BVSD y mi cuarto año
en CHS. Me gusta el senderismo y todas las actividades al aire libre que ofrece Colorado, pero ¡echo de
menos la costa de Jersey!

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
El Premio de NCWIT
El Premio de NCWIT por Aspiraciones en Computación (AiC) honra a los/las estudiantes de los grados
9.º al 12.º por sus logros e intereses en computación y tecnología, y los/las anima a perseguir sus
pasiones. Los/las estudiantes estadounidenses que se identifican como mujer, queer de género, o
género no binario son elegibles para el premio y serán considerados tanto para el Premio Nacional como
el Afiliado, si cumplen con todos los criterios en la página de web: www.aspirations.org/AiCAward. Si
tienes preguntas, o necesitas ayuda con la solicitud, por favor ponte en contacto con la
coordinadora del programa de ingeniería de Centaurus, cristina.lighthiser@bvsd.org, 720-5617562.

Consejería de Crisis del Espíritu de Colorado
El programa de Consejería de Crisis del Espíritu de Colorado (CCP), la cual es parte de Socios de Salud
Mental, proporciona apoyo y recursos a individuos y familias quienes han sido afectados por la pandemia
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1714993325789920638&simpl=msg-f%3A171499332…
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de COVID-19 en los municipios de Boulder y Broomfield. Conecta a miembros de la comunidad con los
recursos locales, como:
- reacción al trauma
- salud mental
- atención médica
- vivienda
- recuperación de adicciones
- estampillas de alimentación
- ¡Y más!

Feliz "Halloween" de los administradores de Centaurus
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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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