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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

Es difícil creer que ya estamos al final del primer semestre y la
mitad del año. Me gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes,
profesores, personal y familias por ayudarnos a mantener nuestra
comunidad segura y mantener nuestra escuela completamente
abierta este año siguiendo los protocolos de COVID. Si bien este
año escolar ha tenido sus desafíos, sepan que aprecio los esfuerzos
de todos este año y estoy muy feliz de haber podido regresar a un
año escolar mayormente "normal".

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

Espero que todos disfruten de un merecido descanso. ¡Nos vemos a
todos en el nuevo año!

- Band Boosters

Daniel Ryan
director
* traducido con Google Translate

Fechas Importantes
20 diciembre
al 4 de enero
5 de enero
5 de enero
6 de enero
7 de febrero

Vacaciones de invierno - No hay clases
Comienza el 2.º semestre, día de inicio tardío - períodos 1-8
Inscripción abierta de BVSD cierra a las 4:00 p.m.
Períodos 1-8 con Consejería
Fecha límite para las solicitudes de Sello de Alfabetización

20 de mayo

Bilingüe (estudiantes del último año)
Ceremonia de Graduación de Centaurus
5:00 p. m. Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber
El 2.º semestre comienza el 5 de enero
El miércoles 5 de enero será un día de inicio tardío. El miércoles, los(as)
estudiantes seguirán un horario abreviado de 8 períodos.
Miércoles 5 de enero, horario abreviado:

El jueves, 6 de enero, los(as) estudiantes seguirán un horario de 8 períodos,
incluyendo Consejería:

El viernes, 7 de enero, los(as) estudiantes seguirán un horario regular de 8
periodos.

Concierto de la Banda de Jazz
La Banda de Jazz de Centaurus presentará piezas conocidas de jazz y
clásicos navideños esta noche a las 5:30 p. m. en Lafayette Festival Plaza.

El equipo de Consejería busca la ayuda de los recién
licenciados
El equipo de Consejería quiere acoger a un grupo de recientes graduados(as)
para que hablen con nuestros actuales alumnos(as) senior. Si eres tiene un(a)
graduado(a) reciente de CHS y estarías disponible para hablar con los(as)
senior el jueves, 13 de enero, por favor envía un correo electrónico a
pamela.borealis@bvsd.org. Esperamos formar un panel diverso de graduados
con una variedad de experiencias de postgrado.

Horario de inicio tardío
En caso de inclemencias del tiempo, la escuela (y los autobuses) tendrán un
retraso de dos horas. Las clases comenzarán a las 10:35 horas cualquier día
que tengamos un comienzo tardío. Por favor, consulten los horarios
enlazados para más detalles.
Inglés

español

BVSD en línea
La inscripción para los cursos del semestre completo de primavera y la sesión
1 de recuperación de créditos se cierra el 6 de enero de 2022. Encontrarán
más información en este enlace.

Intercambio de galletas- ¡Gracias!
Muchas gracias a todas las familias que contribuyeron para el intercambio de
galletas del personal el jueves! Al personal les encantaron las galletas!
¡El comité de apreciación, la facultad y el personal se los agradecemos!

Torneo de rompecabezas anual «Jigsaws & Jazz»
Los Centaurus Band Boosters están planeando la 4.ª edición anual de
Jigsaws & Jazz. Se trata de un divertido evento abierto a toda la comunidad
para apoyar a las Bandas de Música de Centaurus. Pueden participar en
persona o virtualmente el sábado 5 de febrero a las 11h.
La inscripción está abierta hasta el 20 de enero en
https://centaurusband.ludus.com/13764. Pueden inscribir un equipo de dos o
un equipo de 3-4 personas. Diviértanse a la vez que recaudan un poco de
dinero para el fondo general de los programas de las bandas.
Ayúdennos a correr la voz: ¡este evento está abierto a toda la comunidad
local!

Actualización de Asesoría
Las clases de Consejería del 6 de enero se centrarán en las actividades de
bienvenida y en las normas para los debates.

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

Noticias titulares
HEART of a Warrior/Corazón de un guerrero

Nos gustaría reconocer a los estudiantes de la Escuela Preparatoria Centaurus que recibieron el premio
HEART of a Warrior para el 1er semestre del año escolar 2021-2022. Los estudiantes son nominados por
un(a) maestro(a) por ejemplificar el CORAZÓN de un Guerrero (Honor, Empatía, Logro, Respeto,
Triunfo) durante este semestre. El jueves 9 de diciembre celebramos a los(as) estudiantes con un
almuerzo y el/la maestro(a) que los(as) nominó les entregó un certificado, así como una camiseta
HEART.
¡Centaurus ha premiado a sesenta estudiantes en este evento!

El sueño del hockey hecho realidad

¡Enhorabuena a AJ Ulrich! Fue seleccionado por los Prince Albert Raiders en el Draft Prioritario de la
Liga de Hockey Occidental el 8 de diciembre. AJ está actualmente en su primera temporada con el
programa Colorado Thunderbirds 15U AAA.
Lean más en el Prince Albert Daily Herald y la Liga de Hockey del Oeste.

DECA gana en el Distrito

Nuestro equipo DECA se dirigió a los distritos la semana pasada, compitiendo con Lakewood, Horizon,
Warren Tech.,Thornton y Northglenn. ¡Pudimos calificar a NUEVE estudiantes para la Convocatoria
Estatal de la Conferencia en febrero!
Ashley Herbstreit 1er puesto - Aplicaciones contables
Paige Johnson y Lily Pradeau 1er puesto - Equipo de Derecho y Ética Empresarial
Cody Hitchcock 1e puesto - Serie empresarial
Theo Belin 1er puesto - Gestión de hoteles y alojamientos
Will McCurry 1er puesto - Retail Merchandising
Tanner Bauer 2º puesto - Marketing deportivo y de entretenimiento
Michael Finnigan 5º puesto - Marketing deportivo y de entretenimiento
Anna Clement 3er puesto - Marketing de ropa y accesorios
Tenemos otros seis alumnos que son primeros suplentes, si alguien de otra escuela no puede asistir, les
llamarán. Los estudiantes que no se han clasificado están ocupados escribiendo sus manuales de
empresa para tener la oportunidad de llegar a la competencia estatal en el concurso de manuales
escritos.

Visita del autor con las clases de Lengua Inglesa

A principios de este mes, los alumnos de las clases de la Sra. Her Many Horses, la Sra. Davidson y la
Sra. Fostvedts acudieron a la biblioteca para escuchar al Dr. Stephen Graham Jones, autor y profesor de
la UC, hablar sobre el proceso de escritura. Los alumnos de Pre-IB 10 están leyendo su libro "Los
únicos indios buenos", como parte del plan de estudios de Lengua Inglesa.

¡Un gran éxito para la fiesta Cram Fest!

¡Los estudiantes de CHS se divirtieron mucho en el Cram Fest la semana pasada! Gracias a los(as)
maestros(as) y administradores que asistieron a este evento. Nuestros(as) líderes estudiantiles del CSquad hicieron una gran labor.

Imágenes deportivas!
Cheer y Poms en la competencia estatal en Colorado Springs.

¡Deportes de invierno en acción!

¡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
Esperamos presentar a otros miembros del personal a nuestra comunidad el próximo semestre.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
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 lote de árboles sigue abierto
este viernes, sábado y domingo hasta que 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!

Calendario juvenil del condado de Boulder
La salud pública del condado de Boulder presenta un calendario juvenil.
Es tu herramienta para:
encontrar actividades grupos y eventos cerca de donde vives
participar en tu comunidad
vivir nuevas experiencias y aventuras
Podrás encontrar actividades sociales en el condado de Boulder en BocoYouthEvents.org.

Noticias del distrito

Almacenamiento seguro de armas para que los niños estén a salvo
La Junta de Educación de BVSD aprobó recientemente la Resolución 21-12 en Apoyo del
almacenamiento seguro fomentando la seguridad de las armas y especialmente el almacenamiento
seguro de las armas de fuego. Estos son los hechos que consideraron especialmente convincentes:
Se calcula que 4.6 millones de niños estadounidenses viven en hogares con al menos un arma de
fuego cargada y sin cerrar.
Cada año, casi 350 niños menores de 18 años se disparan involuntariamente a sí mismos o a otra
persona. Otros 590 niños mueren por suicidio con armas de fuego cada año, la mayoría de las
veces utilizando armas de un familiar.
En los incidentes de violencia con armas de fuego en los recintos escolares, el 75 por ciento de los
tiradores activos son estudiantes actuales o recién graduados, y el 78 por ciento de los tiradores
menores de 18 años obtuvieron sus armas en su propia casa, en la casa de un familiar o de
amigos.
Las investigaciones demuestran que las prácticas de almacenamiento seguro de las armas de
fuego se asocian a una reducción de hasta el 78% del riesgo de lesiones autoinfligidas con armas
de fuego y a una reducción del 85% del riesgo de lesiones no intencionadas con armas de fuego
entre niños y adolescentes.
Para más información, consulte el Artículo de BVSD y en el Sitio web de Be SMART.
Aprenda a guardar sus armas de fuego de forma segura aquí (inglés) y aquí (español).

Pruebas de COVID durante las vacaciones de invierno
Habrá un equipo móvil de pruebas de COVID en el Centro de Educación (6500 Arapahoe Rd) de lunes a
jueves de 7:30 am a 3:30 pm ambas semanas de las vacaciones de invierno. Si tiene alguna pregunta
sobre las pruebas durante el receso, llame al (720)561-5582 para obtener ayuda. Las horas para las
pruebas de dispositivos móviles y Centaurus se publican en www.bvsd.org/covidtesting. ¡Que tengas un
buen descanso!

* traducido con Google Translate

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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