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Notas del director

No puedo creer que estamos cerca de las vacaciones de Día de
Acción de Gracias. Hay definitivamente muchas cosas para
agradecer, especialmente el hecho de que pudiéramos regresar en
persona y tener las actividades y tradiciones que nos perdimos el
año pasado. Se que nuestra facultad y empleados aquí en
Centaurus han puesto mucho trabajo y un esfuerzo extra para hacer
que el año en curso funcione por su compromiso con nuestros
estudiantes.

Acerca de ese último punto, espero me puedan ayudar con algo. Si
algún miembro de la facultad o empleado ha impactado
positivamente a su estudiante este año, haganme un favor y
manden una nota positiva, un correo electrónico o una llamada
telefónica entre hoy y Día de Acción de Gracias. Puedo ver el
trabajo y la diferencia que hacen cada día, y si alguien sobresale
para usted y su estudiante, favor de tomar un minuto para dejarles
saber. Este año ha traído bastantes retos y estrés, les garantizo que
lo apreciaran enormemente. Gracias por adelantado.

Daniel Ryan
Director
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Fechas Importantes
11-13 de noviembre      Producción de la Compañía de Teatro Centaurus 
                                       La fierecilla domada, de William Shakespeare
15 de noviembre           Primer día de deportes de invierno
22 al 26 de noviembre  Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases.
1 de diciembre              Fecha final para enviar las fotos senior 
1 de diciembre              Presentación Inscripción Abierta en Centaurus 6:30 -
9:00 p m

Lo que necesita saber

Compañía de teatro Centaurus - La fierecilla domada

Nuestro grupo de teatro presenta La fierecilla domada de William
Shakespeare esta 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.
Haz clic aquí para comprar los boletos. 

La inscripción a los deportes de invierno ya está abierta
/ pruebas la próxima semana

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.
 
¡Haz clic aquí para los tiempos de practicas de deportes de invierno!
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Interés en la Asociación de Estudiantes de Tecnología

La Asociación de Estudiantes de Tecnología, o club de ingeniería, en
Centaurus forma parte de una organización nacional que compite en
concursos de ingeniería. Nuestro objetivo es conseguir la participación del
mayor número posible de estudiantes de Centaurus interesados en la
ingeniería. 
 
Escanea el código QR (o haz clic en este enlace) para completar nuestro
formulario de Google y pasar a recibir nuestras comunicaciones del club

Fecha final para enviar las fotos senior PROLONGADA

La fecha límite del anuario para los retratos y citas de los alumnos de último
año se ha ampliado hasta el 1 de diciembre. 
 
Para subir tu foto ve a www.yearbookforever.com

Busca Centaurus
Haz clic en "Yearbook Snap"
Usa el código de acceso: centaurus 2022
Sigue las instrucciones para subir la foto
Tu retrato debe estar enmarcado verticalmente. No es necesario que
sea una foto "profesional". El archivo JPG no debe superar los 25 MB.

 
Para enviar tu cita senior, hazlo por correo electrónico a
centaurus2022@gmail.com

Pon tu nombre en el asunto.
No olvides acreditar al autor o autora de tu cita

Inscripción abierta

¿Tiene hijos(as) más jóvenes, o amigos(as) que puedan estar interesados en
asistir a Centaurus el próximo año? Invítelos a asistir a nuestra noche de
presentación en persona el próximo 1 de diciembre de 6:30 a 9:00 p.m.
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Nuestro evento de presentación ofrecerá a estudiantes y sus familias la
oportunidad de conocer la escuela en general y los programas específicos,
así como platicar con maestras y maestros, y personal de la administración.
La velada incluirá presentaciones del director de Centaurus y de los
coordinadores del programa, así como sesiones específicas más detalladas
de nuestros programas Bachillerato Internacional, Ingeniería y AVID. Los
estudiantes y las familias también tendrán la oportunidad de hablar con los
miembros de nuestros departamentos académicos y conocer la amplia gama
de deportes, actividades y clubes de Centaurus.
 
Este evento será presencial, pero también tenemos presentaciones de
inscripción abierta específicas de Centaurus disponibles en línea aquí en
nuestro sitio web. Por favor, revise esta página para obtener información
sobre nuestros programas académicos y detalles del departamento,
actividades y deportes, comunidad escolar y mucho más

Actualización de Asesoría

El jueves 18 de noviembre, durante sus clases de asesoría, todos los
estudiantes completarán la Encuesta de Clima Escolar de BVSD o la
Encuesta de Healthy Kids Colorado. 
 
Los padres/tutores deberían haber recibido una notificación por correo
electrónico a través de School Messenger el lunes 8 de noviembre con
información adicional. En los siguientes enlaces encontrará la comunicación
enviada a los padres/tutores sobre cada encuesta:
 
Encuesta sobre el clima escolar de BVSD
Encuesta Healthy Kids Colorado
 
No dude en ponerse en contacto con Kristen Kramer en
kristen.kramer@bvsd.org con cualquier pregunta o preocupación. 

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Lo más destacado de actividades y deportes
¡Las gimnastas de CHS son campeonas del estado!
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Los campeonatos estatales de gimnasia 5A se celebraron el pasado jueves 4 de noviembre y nuestras
atletas de Centaurus que compiten para BVSD a través de Broomfield son las campeonas estatales de
este año por primera vez desde 2012.  Entre las atletas de Centaurus que forman parte del equipo se
encuentran Izzy Benkowski, Brenna Calvo, Dani DeMartin, Joey Ernst, Mila Thompson y Anna Williams.
¡Bien hecho, guerreras Warriors!
 
Eche un vistazo al artículo de CHSAA.

Campo a través en el estatal

Felicitaciones a nuestros atletas de campo a través masculino y femenil por su participación en la carrera
estatal de campo a través 4A. Puede ver todos los resultados aquí. La estudiante de último año Maggie
McClesky obtuvo el 10.º puesto como clasificada individual. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Ultimate Frisbee en el Torneo Estatal
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Enhorabuena a los 36 chicos y chicas del Club Centaurus de Ultimate Frisbee.  El equipo A concluyó la
temporada de otoño con un récord de 5-2 en la liga, incluyendo victorias sobre Monarch y Boulder.  El
equipo A también se clasificó para el torneo estatal de la División 1 y terminó en octavo lugar.  El equipo
B también tuvo una temporada competitiva terminando 2-4 y también compitió en la división de diversión
del torneo estatal. El equipo está deseando que llegue la temporada de primavera, en la que habrá
equipos femeninos y masculinos. Si estás interesado o tienes preguntas, ponte en contacto con el
entrenador Craig (craig.cutforth@bvsd.org).

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 AYRICA MASON.

Nací en Oklahoma, me crié en Colorado y la mayor parte de mi familia sigue en Oklahoma.  Tengo un
padre, una madre y un hermano mayor increíbles.  Viví en Louisville hasta el 7.º grado, cuando mi familia
se trasladó a Hawai durante un año, y volví para terminar el 8.º grado cuando nos trasladamos a
Lafayette. Asistí a CHS, me gradué en 1995, go Warriors!  ¡Arriba Guerreros! Pensé que iba a ser
veterinaria, así que asistí a CSU durante tres años antes de dar un giro total hacia la historia y
convertirme en maestra de estudios sociales aquí en CHS en 2002.  En mi familia hay un gran número
de educadores, así que era una vocación.  Estos muchachos y muchachas merecen mi tiempo y eso fue
todo lo que necesité para saber que ser maestra era lo que debía ser. Me encanta estar aquí en la CHS.
Mis dos hijos mayores son Warriors. Conocí a mi marido aquí (da clases al otro lado del pasillo, era muy
conveniente o éramos algo flojos), él también es graduado de CHS. Así que el HEART de un guerrero
corre fuerte en nuestra casa. Quiero muchísimo a mis hijos.  Brody está en grado 12 y es muy
ingenioso.  Elaina es una estudiante de 9º grado y tiene el corazón más grande.  Grant está en 7º grado
y es muy bueno jugando al fútbol-soccer.  Kathryn está en 1er grado y encarna el espíritu de una
persona de 85 años. Molly, que se llama MoMo, es nuestro perro labrador red fox - ¡un estudiante nos la
regaló! Tengo un gato gordo llamado Luke y un gato pequeño siempre hambriento llamado Chewy que
alguna gente siempre trata de robar.  Estoy orgullosa de mi herencia italiana, y siempre intentaré daros
de comer y ser vuestra madre.  Me encanta el café, como el amor.  Sin embargo, creo que amo el sol
tanto como el café.  Café al sol, sí, por favor. El Sr. Rogers es mi héroe, mis hijos lo son todo, me
encanta estar al aire libre, los postres son esenciales y me encanta hornear pasteles, me fascina la
peste, el zoo es mi lugar feliz, el rosa es mi color favorito y el queso me da gases.  Ahí lo tienes ¡todo
sobre mí! 
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Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

Fiestas del lanzamiento del telescopio Webb en CU Boulder

Viernes 12 de noviembre por la noche - Dos presentaciones sobre el Webb de 20 minutos de
duración en el planetario, seguidas de preguntas y respuestas.
ª 1ª presentación de una profesora de CU que explicará por qué Webb es el próximo observatorio
principal de la NASA y cómo utilizará el telescopio para su investigación sobre exoplanetas.
ª 2ª presentación de un ingeniero de Ball que acaba de regresar de la Guayana Francesa, donde ha
estado preparando el telescopio para su lanzamiento.
ª El observatorio del piso superior de Fiske también estará abierto para ver el cielo nocturno.
 
Domingo 14 de noviembre por la tarde -Fiesta de lanzamiento de Webb
ª Espectáculos del planetario sobre Webb ofrecidos durante toda la tarde. El espectáculo a las 1:30 es en
español, y habrá intérpretes de español durante todo el evento.
ª Se ofrecen visitas guiadas al telescopio en la planta superior del observatorio.
ª En todo el planetario se ofrecerán actividades y exhibiciones de Webb, atendidas por ingenieros de
Ball.



Venta anual de árboles y guirnaldas de Navidad de CHS béisbol

Ayuda a su equipo local de béisbol y dé comienzo a su temporada de Navidad con la compra de un árbol
de navidad en nuestra venta anual de árboles y guirnaldas de Navidad. El solar de árboles está abierto
los viernes, sábados y domingos a partir del 26 de noviembre. La venta de árboles terminará el 19 de
diciembre, o cuando se acaben las existencias. Consulte el folleto adjunto para los horarios. El solar de
árboles está situado junto al estadio de fútbol de CHS. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Noticias del distrito

Hablemos sobre la educación- Disciplina que responde a la diversidad
cultural

Miércoles, 10 de noviembre | 5:00 p.m.
 
Evento en línea (inglés y español)



 
Únanse a esta conversación con nuestros equipos de Servicios de Apoyo Estudiantil y Seguridad para
hablar de los esfuerzos del distrito por implementar prácticas disciplinarias culturalmente sensibles, junto
con el papel de los nuevos Proponentes de Seguridad Escolar. ¿Preguntas? Mándelas usando este
enlace.  Sintonice en vivo por el Canal 22 de Comcast o en bvsd.org/bv22.

Cursos universitarios de District Select para la primavera de 2022

El Departamento de Conexiones Profesionales y Universitarias del BVSD se complace en anunciar
las ofertas de cursos universitarios de District Select de primavera de 2022. Estas son secciones de
cursos universitarios que se ofrecen exclusivamente a los estudiantes de 11.° y 12.° grado del BVSD. La
matrícula, los libros y las tarifas no tienen costo para los estudiantes. Los cursos se llevarán a cabo
después de la escuela en Centaurus o la Preparatoria Boulder. Aquí hay un enlace a lo que se ofrece.
 
Algunos aspectos a considerar:

La fecha límite para enviar la documentación es el 3 de diciembre de 2021.
Antes de inscribirte, analiza tus opciones con tu consejero de la escuela secundaria.
Los estudiantes pueden preferir estas secciones a las secciones regulares de FRCC porque:

Los libros y las cuotas estarán cubiertos. Para las secciones FRCC regulares de estos
cursos, las familias son responsables de los costos más allá de la matrícula.
El rigor y las expectativas son los mismos, pero los estudiantes están tomando el curso con
sus compañeros de secundaria.

Aún se están determinando los horarios y fechas de algunos de los cursos. Los cursos se
impartirán dos tardes a la semana con una duración de entre 75 y 120 minutos, dependiendo de
las horas de crédito.

Comunícate con careerandcollege@bvsd.org para obtener más información.
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