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- Menús del almuerzo
- El Consejo de Estudiantes
- Warriors Booster Club

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

Fechas Importantes
22 al 26 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases.
1 de diciembre:
Fecha final para enviar las fotos senior
(PROLONGADO)
1 de diciembre:
Presentación Inscripción Abierta en Centaurus
6:30 - 9:00 p m
6 de diciembre:
Comienza la tutoría sin cita previa
8 de diciembre:
“Cram Fest” para estudiar los exámenes
6:00 - 9:00 p.m.
9 de diciembre:
Presentación Inscripción Abierta en Centaurus
6:00 - 9:00 p m
13- 17 de diciembre: Exámenes finales
20 diciembre al
Vacaciones de invierno
4 de enero

Lo que necesita saber
Tutoría sin cita previa
A través de una generosa subvención de Impact on Education, podemos
ofrecer a nuestros estudiantes en CHS un programa de tutoría sin cita previa,
comenzando la semana del 6 de diciembre y continuando en el semestre de
primavera. Con el fin de que los estudiantes tengan el mayor acceso y la
mayor oportunidad de recibir apoyo directo de las maestras y maestros, el
programa sin cita previa contará con maestras y maestros de diferentes áreas
de contenido. Actualmente estamos en colaboración con el programa ATLAS
de la Universidad de California para proporcionar posiblemente tutores los
lunes y martes por la tarde. El horario y los días de funcionamiento del
programa se asocian con nuestro horario académico ya establecido de los
miércoles (14:25 a 15:45) y los jueves (14:30 a 15:50) en bloque para ofrecer
cuatro días consecutivos en los que los estudiantes pueden recibir apoyo.
Esto es además del tiempo de acceso común y el tiempo de tutor de
asesoramiento que se proporciona por nuestro horario de clases en CHS.
Impact on Education ha financiado nuestro programa durante 20 semanas.
El horario es:
Lunes 4:00 a 5:00 p.m.
Martes 7:30 a 8:30 a.m.
Martes 4:00 a 5:00 a.m.

Horario de exámenes
Los exámenes del semestre de otoño serán del 13 al 17 de diciembre. Por
favor, consulten en este enlace el calendario de la semana de exámenes.

¡Vuelve la fiesta Cram Fest !

Por favor, acompañen al C-Squad en CHS el miércoles 8 de diciembre de
6:00 - 9:00 p.m. Habrá ayuda adicional de maestras y maestros, tutores,
actividades divertidas para bajar el estrés antes de los exámenes finales,
bocadillos y refrescos a la venta.
¡Nos vemos allí!

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.
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 18:30 a 21:00.
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, revisen esta página para obtener información
sobre nuestros programas académicos y detalles del departamento,
actividades y deportes, comunidad escolar y mucho más.

Recaudación de fondos para el baloncesto femenil
El miércoles 24 de noviembre, ven a Abo's Pizza en Louisville y compra un
pedazo de pizza para ayudar al equipo.

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 área de venta de árboles está abierta 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 área de venta árboles está situada junto al
estadio de fútbol de CHS. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Actualización de Asesoría
Las lecciones de asesoramiento del 2 de diciembre variarán según el grado:
9º y 10º grados: lección de escritura de correos electrónicos o lección
SEL
11º grado: búsqueda del tesoro de universidades
12º grado: lección de búsqueda de becas

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

Noticias titulares
Introducción a las finanzas en Stock Market Challenge

El 5 de noviembre, la clase de finanzas personales del Sr. Vermillion salió a competir en la competencia
sobre el mercado de la bolsa JA Stock Market Challenge. Se celebró en el Cable Center de la
Universidad de Denver y asistieron 40 equipos. Centaurus High School envió a cuatro equipos a
competir en un juego de simulación de operaciones bursátiles. Los cuatro equipos ganaron más del 40 %
de sus inversiones y todos terminaron entre los diez primeros. En sus clases, ellos trabajan ahora en
inversión y vehículos de inversión. Los cuatro equipos no sólo estuvieron entre los diez primeros, sino
que el equipo número 4 terminó en segundo lugar. Es un gran honor y este grupo de jóvenes inversores
ganó más de 900.000 dólares en 60 días. ¡Es la cifra más alta que hemos colocado en los últimos siete
años!
Miembros del Equipo 4 que consiguió el segundo puesto:
Anthony Medina
Rayo Clave
Sean Conlon
Davis Cutforth
Edwardo Palafox
Elliot Arellano

El Club de Física Centaurus gana la subvención Broncos Tackle STEM

El programa Broncos Tackle STEM, en colaboración con EVRAZ, Lightning eMotors, Ranger Energy
Services y Logitix, presentó una subvención al Club de Física del instituto Centaurus en el Día Nacional
STEM. El club de Física fue seleccionado para ser honrado después de ganar un concurso STEM en
2020, donde el club investigó y se preparó para tomar muestras de la mesosfera, una capa superior de la
atmósfera de la Tierra.
La beca fue presentada a los estudiantes el lunes 8 de noviembre por la mascota Miles y las animadoras
de los Broncos de Denver. "La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas siguen cambiando
el panorama del deporte y las industrias en las que operan muchos de nuestros socios corporativos", dijo
Brady Kellogg, Vicepresidente Senior de Asociaciones Corporativas de los Broncos. "A través de nuestro
programa Broncos Tackle STEM, y con el apoyo de los socios, podemos fomentar y defender este tipo
de exploración para estar a la vanguardia de la innovación. Nos gustaría felicitar al Club de Física del
instituto Centaurus y a los científicos que han dedicado generosamente su tiempo a apoyar a estos
estudiantes en Broncos Country".
La presentación de la subvención es la primera de una serie de programas de reconocimiento STEM que
está prevista para la temporada 2021. El programa Broncos Tackle STEM es una iniciativa liderada por
asociaciones corporativas que comenzó en 2016. El programa reconoce a los estudiantes destacados de
STEM y su investigación y fomenta la exploración dentro del campo de STEM.
*Comunicado de prensa de los Broncos de Denver 8/11/2021

ESports en las eliminatorias
Los tres equipos de ESports de CHSAA llegaron a los playoffs esta temporada.
Leyendas de Liga, posicionadas #15 en el estado, perdió en la ronda de 16 a la escuela Rocky Mountain,
posicionada #2.
Liga Rocket, posicionada #9 en el estado, ha pasado por dos rondas a los cuartos de final del estado, y
jugará en contra de la escuela preparatoria Rocky Mountain, posicionada #1 hoy a las 4:00 pm.
Smash Brothers, posicionada #12 en el estado, ha pasado dos rondas a las semifinales del estado, y
jugará en contra de la escuela preparatoria Rocky Mountain, posicionada #1, el lunes 29 de noviembre.

William Shakespeare en Centaurus

Felicitamos a la compañía de teatro Centaurus por su excelente producción de La fierecilla domada.

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 SCOTT WICKHAM.

Scott Wickham asistió a la Universidad Northern Colorado de 1990 a 1997 y comenzó a enseñar música
vocal en CHS en 2001. Durante su estancia en UNC comenzó a tocar el piano profesionalmente en
Denver y el norte de Colorado. Como director del coro de la CHS, ha escrito más de 600 partituras a
capela para grupos de secundaria, universitarios y profesionales de todo el país. Pasó 17 veranos, entre
2000 y 2016, como guía de expediciones de piragüismo en zonas silvestres de Manitoba, Ontario y el
norte de Minnesota, y ahora disfruta remando en solitario por esas mismas aguas con su perro. También
colabora como tramoyista en los conciertos cuando están en Denver y ha disfrutado el tiempo que pasó
con Billy Joel, Lynyrd Skynyrd, Eric Church, Dave Matthews, Bob Seger, los Jonas Brothers, los Eagles,
así como muchos otros.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
Semana del reciclaje en Colorado
En el espíritu de la reducción de residuos, Eco-Cycle y los socios de Green Star Schools quieren
destacar la calidad del agua potable en Colorado y nuestra opción de reducir los residuos de plástico
recordando a nuestra comunidad que ¡reduzca, reutilice y rellene!

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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