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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

¡Una semana más para terminar nuestro primer semestre!
Verdaderamente quiero que sus estudiantes terminen bien este
semestre, quiero recordarles que tendremos una semana tradicional
de finales. Esto puede definitivamente ser estresante para los
estudiantes, pero quiero que sepan que la mejor manera de reducir
el nivel de estrés de los estudiantes es que se sientan seguros de sí
mismos así como estar bien preparados. Por favor únase a nuestros
esfuerzos hablando con su estudiante este fin de semana para ver
cómo se sienten, como se han preparado y en que tienen que
trabajar. También recuerden que tenemos un nuevo programa de
tutoría para los estudiantes, y tenemos maestros de CHS
disponibles para ayudar a los estudiantes durante la semana de
exámenes finales. Favor de ver el horario abajo para las fechas y
horarios.

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

Gracias por su apoyo,
Dan

Fechas Importantes

13- 17 de diciembre: Exámenes finales
20 diciembre
al 4 de enero:
Vacaciones de invierno - No hay clases
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)
20 de mayo:
Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m.
Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber
Tutoría sin cita previa
Este programa sin cita previa está disponible para todos/as los/as estudiantes
de Centaurus y contará con maestras y maestros de diversas áreas de
contenido.
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, consulten en este enlace el calendario de la semana de exámenes.
Tengan en cuenta que el miércoles sigue siendo un día de inicio tardío.
Los(as) estudiantes que necesiten un examen de recuperación deben
coordinarse con su maestra o maestro lo antes posible; los exámenes de
recuperación se hacen sólo con cita previa.

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.

Recaudación de fondos del equipo masculino de lucha
libre
¡Apoyen a nuestro equipo comprando divertidas golosinas navideñas! El
equipo venderá malvaviscos este domingo frente al King Soopers de
Lafayette. Pueden elegir entre sabores como:
*menta
*galletas graham
*avellanas
*sprinkles
*nueces
Fecha: 12 de diciembre de 2021
Lugar: King Soopers, 480 US-287, Lafayette, CO 80026
Horario: 11:30 a. m. - 4:30 p. m,
Costo: 2,50 dólares cada uno
Los pedidos de preventa están disponibles enviando un mensaje privado en la
página de Facebook del equipo (https://www.facebook.com/
CHSwarriorswrestling).

Agradecimiento al personal - Intercambio de galletas
Apoyen el próximo evento de apreciación al personal escolar, el Intercambio
de galletas navideñas. Hagamos la temporada navideña más dulce a nuestras
maestras, maestros y todo el personal escolar, contribuyendo con 2 docenas
de galletas. No importa si están hechas en casa o compradas en la tienda, si
es su favorita de la infancia o una nueva: el personal de Centaurus las
apreciará y disfrutará todas.
¿No quiere ni comprar galletas ni cocinar? ¡Considere la posibilidad de ayudar
en la preparación del evento o en la limpieza!
¡O donar a través de RevTrak y compraremos las galletas para usted! Enlace
a continuación:
Fondo de agradecimiento al personal escolar
Traiga sus galletas a la oficina principal antes de la 1:00 p.m. el jueves,
16 de diciembre. El intercambio de galletas para el personal comenzará
a las 2:30 de ese día. (Por favor, ponga una notita en las galletas con
información sobre cualquier alérgeno potencial).
Haga clic en el enlace para inscribirse: Enlace a Sign Up Genius
¡Gracias por su apoyo y aprecio a nuestro gran personal de Centaurus!
El Comité de agradecimiento al personal escolar

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 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 dona si puedes!

Venta anual de árboles y guirnaldas de Navidad de CHS
béisbol
Ayude 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 recinto de árboles está abierto ahora los viernes,
sábados y domingos hasta el 19 de diciembre o cuando se agoten las
existencias. Consulte el volante para los horarios. El área de venta de árboles
está situada junto al estadio de fútbol de CHS. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Actualización de Asesoría
La próxima semana no habrá clase de asesoría debido a los exámenes
finales.

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

Noticias titulares
Lucha masculina

Nuestros luchadores ofrecieron una fantástica actuación en la competencia Fort Lupton Invitationals.
3er puesto
James Kohn
Alex Robles
Nick Copanas
4.o puesto
Xavier Valentin-Bradford
Charles Halsell

Concierto de Coro

¡Felicitaciones al Coro de Centaurus! Presentaron su concierto de invierno este pasado lunes.
Presentaron canciones festivas como “Carol of the Bells” así como algunos solos y dúos en una noche
llena de música.

¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

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 Sra. Kourany (aula 211) o a
la Sra. Simonds (aula 210). ¡Están ahí para ayudar!

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 GRACE ESTAHKRI.

¡Hola! Me llamo Grace Estakhri y soy una nueva logopeda o patóloga del habla en Centaurus. Trabajo en
ILC para ayudar a los/as estudiantes a aumentar las habilidades de comunicación funcional, ganar
independencia comunicativa y ofrecerles las herramientas que les ayuden a tener interacciones sociales
positivas en la escuela. Cuando no estoy en Centaurus, también puedes encontrarme en el ILC de la
escuela primaria Mesa. Por favor, ¡ven a saludarme si me ves por allí!
Crecí en un rancho en una pequeña ciudad llamada College Station, Texas, con mi madre, mi padre y
dos hermanas mayores. Toda la ciudad gira en torno a las tradiciones y la lealtad a la Universidad de
Texas A&M y –muy oportunamente– debe su nombre a la universidad y a las vías del tren que pasan por
ella. Para seguir los pasos de mis padres, asistí a la Universidad de Texas A&M y me licencié en
Ciencias de Educación Especial. Después de trabajar como maestra de educación especial en
preescolar, supe que quería seguir trabajando con esta población de estudiantes, pero reduciendo aún

más mi especialidad. A continuación, me trasladé a Dallas (Texas), donde obtuve un máster en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Texas en Dallas.
La pandemia de COVID-19 llegó el semestre en que me gradué. Esto me motivó a dejar Texas para ir a
un lugar donde poder disfrutar del distanciamiento social, pero con vistas :) Llevo aproximadamente un
año en Broomfield, Colorado. Los fines de semana, puedes encontrarme haciendo senderismo en las
montañas, practicando snowboard, haciendo yoga Bikram (se practica en una sala a altas temperaturas)
y jugando con mi cachorro de pastor alemán. Cualquier cosa que implique aire fresco o movimiento,
¡cuenta conmigo!

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
Guía de Eco-Cycle navideño

Consulte la Guía anual de reciclaje navideño de Eco-Cycle que ayuda a los(as) estudiantes y sus
familias de Green Star School a reducir los residuos generados este invierno.
*flyers*
Revise también el documento "Wise with Winter Waste" (Saber qué hacer con los residuos del invierno).

Noticias del distrito

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!

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
Oficina principal: 720-561- 7500 / Línea de asistencia 720-561- 5368

