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- Web de Centaurus
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- Calendario del distrito BVSD

- Menús del almuerzo

- El Consejo de Estudiantes

- Warriors Booster Club

Notas del director

Campaña Fondo de Apoyo Académico Centaurus (CASF, siglas
en inglés) - Estamos encantados de informar que hemos alcanzado
y superado nuestro objetivo de recaudación de 25,000 dólares. A
día de hoy, que es el final de nuestra campaña, ¡hemos recibido el
118 % de nuestro objetivo! Eso es $29,400 que se utilizarán para
apoyar directamente los programas académicos de Centaurus,
proporcionando materiales, equipos, servicios de apoyo a los
estudiantes y las mejores oportunidades de aprendizaje para
nuestros estudiantes.  

Pronto los maestros y maestras de CHS presentarán solicitudes de
minibecas financiadas por el CASF. Los representantes de cada
departamento académico, la administración y la comunidad de
padres decidirán qué solicitudes se financiarán.  

Centaurus es increíblemente afortunado de tener una comunidad
tan generosa. Agradecemos su apoyo entusiasta a esta iniciativa.
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Fechas Importantes
5 de noviembre: Finaliza la campaña CASF
10 de noviembre: Horario de ocho períodos
11 de noviembre: Día de los Veteranos - No hay clases
11-13 de noviembre: Representación de la Compañía de Teatro Centaurus 
La fierecilla domada
12 de noviembre: ¿Día sin clases en todo el distrito?
15 de noviembre: Primer día de deportes de invierno
16 de noviembre: Fecha final para enviar las fotos senior (PROLONGADO)
22 al 26 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases.

Lo que necesita saber

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.

10 y 11 de noviembre 

10 de noviembre - Horario de ocho períodos

No habrá escuela el jueves 11 de noviembre debido al Veterans Day (Día de
los Veteranos)

Compañía de teatro Centaurus - La fierecilla domada

Nuestro grupo de teatro presenta La fierecilla domada de William
Shakespeare la próxima semana. El horario es del 11 al 13 de noviembre a
las 7:00 p. m. y el 13 de noviembre a las 2:00 p. m.
Haga clic aquí para comprar sus boletos.
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Cubrebocas y gafetes escolares 

Los estudiantes tienen que acudir a la escuela con su propio cubrebocas y
gafete escolar todos los días. Por favor, proporcionen cubrebocas para que
sus hijos(as) las usen. Si un(a) estudiante no ha recibido (o ha perdido) su
gafete escolar de Centaurus, deberá contactar con los monitores del campus
y pedir ayuda.

Actualización de Asesoría

La próxima semana no habrá clase de asesoría debido a que no hay escuela
el jueves.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.
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Felicitaciones a la Banda de Marcha por su tercer puesto en la final de la Competencia Estatal 4A el 30
de octubre en el Estadio Falcon de la Academia de las Fuerzas Aéreas. Los Marching Warriors
obtuvieron sus dos mejores puntuaciones de la temporada, registrando un 83.30 en las preliminares
seguido de un 83.95 que les aseguraron el 3er lugar en la final de la Competencia Estatal. ¡Qué
temporada y qué buen trabajo #CHSMarchingWarriors! 

Celebraciones DECA

Los estudiantes de DECA Warrior tuvieron su primera competencia y realizaron una colecta de alimentos
de servicio comunitario a mediados de octubre. El miércoles 20 de octubre, competimos contra otras diez
escuelas en juegos de rol empresariales. Nuestra primera salida fue un gran éxito para nosotros:
conseguimos cinco primeros y tres segundos puestos.
 
1.er puesto

Kevin Duran y Joe Gardea Equipo de Viajes y Turismo
Braedon Blumfield y Brody Wood  Gestión de marketing
Tryggvi Holt y Michael McCawley Equipo de Derecho Mercantil y Ética
Victoria Hodgson y Amy Resendiz Salazar Hospitality Services
Nick O'leary y Nick Rauscher  Equipo de Servicios Financieros

 
2.o puesto

Ashley Herbstreit Aplicaciones contables
Paige Johnson Recursos Humanos
Michael Finnigan Deportes y Entretenimiento
 

¡Los(as) estudiantes le compraron al entrenador Vermillion un trofeo-huevo porque es un "Egg-celent
Leader" para su equipo!
 
Los(as) estudiantes también organizaron una colecta de alimentos con el Centro Sister Carmen y
pasaron el 23 de octubre en el estacionamiento de Centaurus recolectando alimentos y organizando un
Trunk or Treat para una divertida y segura noche de Halloween. Los(as) estudiantes de la DECA
recogieron más de 900 libras de alimentos y regalaron muchos caramelos a los pequeños que pedían
dulces.  ¡Fue un día increíble para el servicio a la comunidad! 
 
Los distritos DECA son el 30 de noviembre, para clasificarnos a la competencia estatal; ¡esperamos
tener un gran éxito!
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Conozca a su equipo Centaurus
La escuela preparatoria Centaurus es muy afortunada de tener varios estudiantes de magisterio
trabajando aquí. Nos gustaría presentarles a una estudiante de CU Boulder que trabaja con nosotros
este otoño: Monica Herzog.

¡Un saludo a la comunidad Centarurus! Me llamo Monica Herzog y soy una estudiante de magisterio en
prácticas en el departamento de ciencias con Mike Ross y David Wood.  Además de enseñar física y
ciencias físicas este trimestre, también estoy apoyando al equipo de Esports y al club de Dragones y
Mazmorras.  Mi trayectoria hasta Centaurus (y el programa de máster de CU Boulder) no ha sido
directo.  Entre los aspectos más destacados de las vueltas que da la vida se encuentra el hecho de
haber crecido en Connecticut, que mi profesor de física del instituto me presentara el mundo de la
escalada, haber obtenido mi licenciatura en Física por la Universidad de Bucknell, haber participado en
investigaciones de astronomía en Flagstaff, Arizona, y haber sido instructora de expediciones en la
naturaleza (mochilera, escaladora y piragüista) con la North Carolina Outward Bound School. Dato
curioso: esta foto es de una expedición de 50 días que dirigí, con algunos de los rollos de canela que
horneamos en el campamento.



Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

El trabajo de los estudiantes de Centaurus se presenta en The Collective -
Community Arts Center

Día de los Muertos 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.
 
Visiten The Collective en 201 N Public Rd, Lafayette, CO 80026 para disfrutar de estas obras.
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10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026

Oficina principal: 720-561- 7500 / Línea de asistencia 720-561- 5368
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