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Notas del director

Estando muy cerca del final del semestre, quiero asegurarles que
Centaurus está colaborando con los padres para que los
estudiantes terminen bien. Por favor recuerden que no hemos
tenido una estructura física típica en un tiempo antes de este año.
En particular, los estudiantes no han tomado exámenes finales en
casi dos años, y muchos de los estudiantes nunca lo han hecho en
la preparatoria. Favor de revisar con su estudiante para asegurarse
que sepan las expectativas de cada clase individual,  que estén al
corriente con su trabajo, y que estén tomando el tiempo para
prepararse para los exámenes al final del semestre.

Sepan por favor que los estudiantes siempre pueden pedir ayuda
adicional a sus maestros durante el tiempo académico (5to y 6to
periodo los miércoles y jueves), durante tiempo de tutoría en los
días específicos de asesoría o durante cualquier otro tiempo
acordado con sus maestros. En adición, vamos a empezar un nuevo
programa de tutoría (detalles abajo), recomiendo altamente que los
estudiantes aprovechen esta oportunidad. Hablen con su estudiante
por favor acerca de las diferentes opciones para que tengan el
apoyo que necesitan.
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Daniel Ryan 
Director

Fechas Importantes
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 pm
13 - 17 de diciembre: Exámenes finales
20 diciembre al
       4 de enero:       Vacaciones de invierno
5 de enero:              Inscripción abierta de BVSD cierra a las 4:00 p.m.
7 de enero:              Fecha límite para las solicitudes de Sello de
                                     Alfabetización bilingüe (estudiantes del último año)

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 p.m. a 5:00 p.m.
Martes 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
Martes 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

 
Las tutorías sin cita previa tendrán un horario especial durante la
semana de los exámenes finales

Lunes: 2:45 p.m. - 3:45 p.m.
Martes: 7:30 a.m. - 8:30 a.m.
Martes: 2:45 p.m. - 3:45 p.m.

Horario de exámenes



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

¡Vuelve la fiesta Cram Fest!

Por favor, acompaña 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! 

Inscripción abierta

¿Tienes amigos o familiares interesados en asistir a la escuela preparatoria
Centaurus para el año escolar 2022-2023? Invítalos a consultar los detalles
de nuestra inscripción abierta en línea y a visitarnos la próxima semana si
están interesados en nuestros programas de Bachillerato Internacional o de
Ingeniería,
 
La sesión informativa de IB y de Ingeniería de Centaurus se celebrará el
jueves 9 de diciembre de 6:00 a 7:30 p.m. Nuestra sesión informativa de IB
y de Ingeniería es una oportunidad para que los padres obtengan más
información sobre estos dos programas en Centaurus High School. Los
estudiantes y los padres tendrán la oportunidad de explorar nuestros
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programas de IB e Ingeniería, reunirse con los coordinadores y los
profesores, y hacer cualquier pregunta que puedan tener. Tengan en cuenta
que este evento es específico para los programas de IB e Ingeniería y es
diferente a la Presentación de la Inscripción Abierta que organizamos el 1 de
diciembre.

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 de árboles está situada
junto al estadio de fútbol de CHS. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!
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Solicitudes al Sello de Alfabetización Bilingüe

Seniors - Es el momento de solicitar su Sello de Alfabetización Bilingüe y
¡¡¡presumir de cordón verde en la graduación!!! El Sello de Alfabetización
Bilingüe es un reconocimiento que se otorga a los alumnos que se gradúan y
que han logrado un alto nivel de competencia en inglés y en otro idioma. El
plazo de presentación de solicitudes termina el 7 de enero de 2022.
 
¿Cómo puedo aplicar?
Tienes que llenar la solicitud para el Sello de Alfabetización Bilingüe.
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el Sello?
Los estudiantes deben cumplir con los criterios de graduación y demostrar su
competencia en inglés así como en otro idioma para poder optar al Sello.
Consulta el sitio web del Sitio web del Sello de Alfabetización Bilingüe de
BVSD para conocer los criterios específicos y los detalles. 
 
¿Tienes alguna pregunta?
Consulta las Preguntas y respuestas frecuentes en el sitio web y, por favor,
contacta a nuestros maestros y maestras de WL, la Sra. Kourany (aula 211) o
a la Sra. Simonds (aula 210). ¡Están ahí para ayudar!

Fondo de Becas Ecuador/Islas Galápagos

La profesora de ciencias de Centaurus, Kristen McDermott, acogerá a 34
estudiantes de Centaurus en una aventura STEM en Ecuador y las Islas
Galápagos el próximo mes de junio. Ella espera incluir a un/a estudiante de
Centaurus que no tenga las ventajas económicas que tienen algunos de los
otros viajeros de este viaje. El viaje es caro y para patrocinar a este/a
estudiante se necesitan 5.000 dólares. 
 
Por favor, consulte el sitio web de donaciones ¡y done si puede! 

Lectura en toda la escuela CHS

El jueves 17 de febrero, Sonia Nazario, autora de Enrique’s Journey/El viaje
de Enrique, visitará nuestra escuela y la Biblioteca Pública de Lafayette. 
 
Los alumnos que deseen leer su libro y escucharla están invitados a participar
en nuestra lectura en toda la escuela. Los estudiantes deben acudir a la
biblioteca antes de las vacaciones de invierno para inscribirse y recibir un
ejemplar gratuito del libro. 
 
Los miembros de la comunidad que deseen participar deben buscar
información en la Biblioteca Pública de Lafayette, que se publicará
próximamente.  
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Gestión de visitantes

BVSD está utilizando ahora el sistema Raptor para rastrear y supervisar a
todos los visitantes en el campus. Todos los adultos que vengan al campus
deben seguir registrándose en la oficina principal y ahora deben presentar su
identificación. El escáner Raptor ID realiza una detección inmediata de
delincuentes sexuales, además de hacer un seguimiento de todos los
visitantes del campus. ¡Gracias por su ayuda para garantizar la seguridad de
nuestra comunidad escolar!

Apoye el próximo evento de Apreciación al personal de
la escuela

INTERCAMBIO DE GALLETAS FESTIVAS- Endulcenles las fiestas a los
maestros y el personal contribuyendo con 2 docenas de galletas para el
Intercambio de galletas del personal. Hechas en casa o de la tienda, su
favorita de pequeño o algo nuevo -el personal de Centaurs se lo agradecerá y
disfrutaran TODAS!
 
¿No quiere hornear o comprar? ¡considere ayudar a preparar o limpiar!
 
También puede donar por medio de Rev Trak y nosotros compraremos las
galletas por usted! enlace abajo:
Fondo de apreciación al personal
 
Traiga las galletas a la oficina principal antes de la 1:00 pm el jueves 16 de
diciembre. El intercambio para el personal empezará a las 2:30 pm ese día.
(favor de etiquetar si las galletas contiguien alérgenos)
 
¡Anótese en el enlace haciendo clic!  Enlace para anotarse 
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!Gracias por su apoyo y apreciación al Gran Personal de Centaurus!
     -El Comite de Apreciación al Personal

Actualización de Asesoría

Las clases de Asesoría del jueves 9 de diciembre incluirán el chequeo
académico y el tiempo de tutoría.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades semanales del departamento de Consejería.

Estudiantes y familias de la Escuela Preparatoria Centaurus
clase del 2022 

Como ya saben, tuvimos que lidiar con muchas incertidumbres mientras planeamos las últimas dos
ceremonias de graduación de Centaurus debido a las restricciones de COVID, lo cual todos queremos
evitar este año. Por lo cual hemos decidido en BVSD tener todas las ceremonias de graduación en un
lugar central al aire libre de nuevo. Esto nos permite tener más control del lugar, minimizar el impacto de
cambio de restricciones que es más probable en una ceremonia en un lugar adentro, y reducir el número
de cosas que pueden pasar fuera de nuestro control.
 
La ceremonia de graduación de Centaurus para la clase del 2022 se llevará a cabo el viernes, 20
de mayo de 2022 a las 5:00 pm, Recht Field en Boulder.

Noticias titulares
Orquesta
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¡Felicitaciones a las alumnas y alumnos de la orquesta de la CHS por su fantástico concierto antes de las
vacaciones de Acción de Gracias!

Equipo unificado de bolos

¡Los estudiantes de Centaurus ILC participaron en el evento de bolos unificado de BVSD el 17 de
noviembre donde todas las escuelas de BVSD estuvieron representadas!

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 KRISTEN ZANDEE.



¡Hola Centaurus! Me llamo Kristen Zandee y soy la nueva Defensora de la salud mental. Llevo casi 25
años trabajando en el ámbito de la salud mental, principalmente en hospitales y escuelas. Estoy muy
emocionada de estar en Centaurus y de apoyar realmente a nuestros(as) estudiantes y maestros(as) en
estos tiempos sin precedentes. 
 
Un poco sobre mí: crecí en una pequeña ciudad del norte de California llamada Redding. Dejé Redding
después de la escuela secundaria y nadé en el equipo de la Universidad de Idaho, donde obtuve mi
licenciatura en Educación Experimental, y mi EMT. Después de graduarme, me mudé a Colorado para
comenzar mi carrera como terapeuta experiencial y para obtener mi título de posgrado. También trabajé
como paramédica y bombera durante los primeros 5 años que viví aquí. Conocí a mi marido aquí y el
pasado mes de junio cumplimos 20 años de casados. Tenemos 2 hijas encantadoras que todavía están
en la escuela primaria. Lo que más nos gusta hacer son cualquier cosa al aire libre... el senderismo,
acampadas, raquetas de nieve, surf de remo, canoa e incluso la escalada ocasional. También me
encanta leer y me encanta comer... ¡soy una loca de la comida! Mi marido es fotógrafo y tenemos una
galería de arte en Steamboat Springs, así que pasamos mucho tiempo libre allí. 

Noticias del distrito

Nuevo Comité Asesor de Sostenibilidad - Convocatoria para nominaciones  

La Oficina de Sostenibilidad del BVSD está muy emocionada de anunciar la formación del nuevo Comité
Asesor de Sostenibilidad y una convocatoria para nominar a los miembros. Este nuevo grupo comunitario
se estableció mediante el Plan de acción greenBVSD de 2021, que el distrito lanzó este otoño. La misión
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del comité es de actuar como un grupo asesor en todos los sectores que supervisa el progreso y las
continuas mejoras que se implementan como parte del Plan de acción greenBVSD. Lea más

Share-a Gift Toy Drive and Toy Shop

Share–A–Gift ofrece juguetes, libros y bicicletas para los niños de familias de bajos ingresos en el área
del Distrito Escolar de Boulder Valley (Colorado). Haga clic aquí para obtener más información sobre la
recaudación de juguetes el 4 de diciembre y la tienda de juguetes con servicio al auto el 18 de diciembre
para obtener regalos gratis para estudiantes entre 0-14 años. 

 
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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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/lzjQ17lyrneGOyFrA6vWIw~~/AAAAAQA~/RgRji9XOP0ReaHR0cHM6Ly93d3cuYnZzZC5vcmcvYWJvdXQvbmV3cy9uZXdzLWFydGljbGUvfmJvYXJkL2Rpc3RyaWN0LW5ld3MvcG9zdC9zdXN0YWluYWJpbHR5LWNvbW1pdHRlZVcHc2Nob29sbUIKYYtOoqph-DvpbVIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4VK-MjCQg6m-AnvkOKn_Wg~~/AAAAAQA~/RgRji9XOP0QXaHR0cHM6Ly9zaGFyZWFnaWZ0Lm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCmGLTqKqYfg76W1SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zu4_DhzAL-2_dYOdF7jh5w~~/AAAAAQA~/RgRji9XOP0QUaHR0cDovL2ZsYXRpY29uLmNvbS9XB3NjaG9vbG1CCmGLTqKqYfg76W1SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YV7UCt5EhQ2jH47dDYGMOg~~/AAAAAQA~/RgRji9XOP0QmaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvbGVhcm5XB3NjaG9vbG1CCmGLTqKqYfg76W1SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/_SMwMaHK_f5VmIbqWouz-g~~/AAAAAQA~/RgRji9XOP0RNaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tLyMvdW5zdWJzY3JpYmUvMjg4MS9ibWx1WVM1b1lXNXJiR0ZBWW5aelpDNXZjbWNXB3NjaG9vbG1CCmGLTqKqYfg76W1SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ea13d2e56a&view=att&th=17d828a06c339e0a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ea13d2e56a&view=att&th=17d828a06c339e0a&attid=0.4&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ea13d2e56a&view=att&th=17d828a06c339e0a&attid=0.7&disp=inline&safe=1&zw
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