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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

Comunidad de Centaurus,

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

Primero que nada, quiero de nuevo dejarles saber a nuestros
estudiantes, empleados y miembros de la comunidad que fueron
impactados por los incendios de Marshal que estamos pensando en
ustedes, y que haremos cualquier cosa que podamos para
apoyarlos. El impacto en nuestra comunidad ha sido exhaustivo,
pero se que tenemos una gran comunidad que sirve y apoya el
sistema para todos.
Al nivel de escuela, hemos contactado a individuos y familias que
sabemos han sido impactados para poder enfocarnos en darles la
ayuda específica. Por favor si necesitan apoyo para su estudiante y
no ha sido contactado por Centaurus, favor de usar estos enlaces:
Familias con estudiantes impactados deben llenar esta
forma: bit.ly/Student-Sup (el enlace es sensible a mayusculas
y minusculas)
Estudiantes que necesitan ayuda socio-emocional deben
llenar esta forma: bit.ly/Student-SES (el enlace es sensible a
mayusculas y minusculas)

También puede comunicarse conmigo directamente
(Daniel.Ryan@bvsd.org) si necesita cualquier cosa o tiene
problemas conectando el apoyo correspondiente.
Muchas personas se han dirigido a mí para preguntar cómo pueden
ayudar al personal de BVSD o a los estudiantes.
El mejor lugar para donar directamente a los estudiantes y el
personal es por medio de “Impact on Education”:
https://www.impactoneducation.org/.
Tenemos entendido que nuestros aliados en nuestra
comunidad han recogido física y monetaria donaciones para
las familias que lo necesitan. “Impact on Education”
actualmente está aceptando materiales escolares y dinero en
efectivo.
Un número de organizaciones de la comunidad también están
aceptando donaciones y objetos para beneficio de toda la
comunidad. Favor de revisar la página de la oficina de
emergencia de mantenimiento de Boulder para más detalles.
https://www.boulderoem.com/emergency-status/
Ha sido muy bueno ver a los estudiantes de regreso esta semana,
sepan que continuaremos trabajando para apoyar a nuestros
estudiantes y comunidad.
Cuidarse ustedes mismos y uno a otro.
Daniel Ryan
Director

Fechas Importantes
7 de enero
Fecha límite para las solicitudes al Sello de Alfabetización
Bilingüe
17 de enero Día de Martin Luther King - DÍA NO LECTIVO
10 y 16 de febrero Juntas de padres y maestros
21 de febrero Presidents Day/Día de los Presidentes - DÍA NO LECTIVO
20 de mayo Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m.
Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber
COVID
La Salud Pública del Condado de Boulder nos ha pedido que les
compartamos esta carta | Inglés
Partes de la carta se refieren específicamente al Condado de Boulder, pero el
contenido sigue teniendo relevancia para toda la comunidad del BVSD.
Además, como resultado, hemos actualizado nuestras Pautas de Salud de
COVID para familias y hemos creado esta guía útil de referencia.
Pruebas de COVID-19 - Sitio de COVIDCheckColorado
Abierto a todos los miembros de la comunidad
Todas las semanas de lunes a viernes, 9 a.m. - 5 p.m.
Escuela Preparatoria Centaurus - 10300 W South Boulder Road en
Lafayette
Se requiere cita previa
Para más información, o para inscribirse, visite la página web de los
sitios de pruebas del BVSD.
Información sobre COVID
Queremos volver a proporcionarles información relevante de los condados de
Broomfield y Boulder.
Condado de Boulder
Ciudad y Condado de Broomfield
Estado de Colorado
Información sobre sitios de vacunación
Condado de Boulder
Ciudad y Condado de Broomfield
Estado de Colorado - niños y adolescentes

Cubrebocas
Los estudiantes tienen que acudir a la escuela con su propio cubrebocas
todos los días. Por favor, proporcionen cubrebocas para que sus hijos(as) las
usen.

El equipo de Consejería busca la ayuda de los recién
licenciados
El equipo de Consejería quiere acoger a un grupo de graduados recientes
para que hablen con nuestros actuales alumnos senior. Si eres un(a) recién
graduado(a) 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.

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!

Pedidos de fotos de estudiantes
¿Quieres ordenar las fotos de estudiante que te tomaron en Lifetouch?
Prueba su nuevo programa Pictures Made Easy que lo hace más fácil.
Este nuevo proceso de pedido te permite seleccionar las fotos para
comprarlas, para lo que solo necesitas tu número de identificación de
estudiante en MyLifetouch.com; no se necesita la identificación del Día de
Fotografías. Consulta el volante adjunto para más detalles.

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

Actualización de Asesoría
Las sesiones de Consejería del jueves 13 de enero continuarán con las
actividades de bienvenida y renormación.

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

Conozca a su equipo Centaurus
Muy pronto presentaremos otros miembros del personal a nuestra comunidad.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus

Conferencia sobre STEM y liderazgo para muchachas
Girls Lead the Way - Muchachas que abren camino: Conferencia sobre STEM y liderazgo para
muchachas de secundariaMuchachas que abren camino: Conferencia sobre STEM y liderazgo
para muchachas de secundaria está diseñada para las chicas de los grados 9 a 12 interesadas en ser
líderes en STEM. Las participantes tomarán parte en una conferencia de un día de duración, interactiva,
impartida en salones de clase y laboratorios, organizada por la Sociedad de Mujeres Ingenieras, Sección
Colegial de la School of Mines. El evento de este año está generosamente patrocinado por PDC Energy
y se celebrará el sábado 26 de febrero de 2022, de 8:15 a.m. a 4:30 p.m. Inscríbanse antes del 14 de
febrero.
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