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Enlaces rápidos
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- Calendario del distrito BVSD

- Menús del almuerzo

- El Consejo de Estudiantes

- Warriors Booster Club

- Band Boosters

Notas del director

Padres de Centaurus,

Esta semana, miembros del equipo administrativo pasó tiempo con
los estudiantes de 9-11 grado de estudios sociales repasando las
expectativas que tenemos para todos los estudiantes aquí en
Centaurus. Nuestra meta fue promover comportamientos, prácticas
y hábitos en la escuela que ayudarán a los estudiantes a tener éxito.
Para asegurarnos que todos tenemos la misma información,  quiero
dejarles saber que hablamos específicamente acerca de los hábitos
de buena asistencia y la importancia de asistir a todas las clases y
llegar a tiempo. (favor de notar que esto excluye ausencias,
particularmente de cosas relacionadas con los incendios de
Marshall, COVID y enfermedades) También hablamos del uso de
cubrebocas y de la importancia que todos estamos haciendo
nuestra parte para estar saludables y mantener la escuela abierta.
También hablamos acerca del uso adecuado de tecnología en la
clase y específicamente acerca del no uso de teléfono celular a los
estudiantes ya que los distrae del aprendizaje.

Los animo a que hablen con sus estudiantes acerca de estos temas,
para que todos trabajemos en colaboración para fomentar el éxito
de los estudiantes en Centaurus.
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Gracias,
Daniel Ryan
Director

Fechas Importantes
17 de enero: Día de Martin Luther King - DÍA NO LECTIVO
17 de enero: Marcha Anual de MLK por la Paz -
                        programa drive-in en Centaurus
19 de enero: Reunión informativa virtual de IB para los
                        estudiantes de 10 grado
7 de febrero: Día de Desarrollo Profesional del Distrito - 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

Ayuda al personal de CHS desplazado por el incendio
Marshall

Familias guerreras, como muchos de ustedes saben, algunos de nuestros
maestros(as) y personal de CHS perdieron sus hogares en el reciente
incendio de Marshall. Esperamos poder ofrecer cenas a las familias afectadas
que solicitaron ayuda. Cada familia/hogar se anota en la inscripción, con el
tamaño aproximado y cualquier intolerancia o preferencia alimentaria. Por
favor, apúntese a alimentar uno de estos hogares de personal Warrior si
puede hacerlo, o puede donar a RevTrak para comprar tarjetas de regalo para
cenas para ayudar también. Por favor, entregue su comida en la oficina
principal el día que se inscribió para ayudar. Lista de comidas de CHS
incendio Marshall
 
Gracias por apoyar al fabuloso personal de CHS en este difícil momento. 
~ Comité de agradecimiento al personal de CHS   

Marcha por la paz Martin Luther King 

Planeado con motivo del feriado y modificado para cumplir con los
lineamientos de salud pública, el evento de este año contará con un desfile de
carros y una celebración drive-in. volante de evento
 
Desfile de carros: 1:00 p. m.

El evento, gratuito y familiar, comenzará con un desfile de carros que
saldrá del aparcamiento de la Flatirons Community Church (en la
esquina noroeste de South Public y South Boulder Roads) a la 1 de la
tarde. Se anima a los miembros de la comunidad a decorar sus carros y
a reunirse entre las 12:45 y las 12:55.
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A continuación, el desfile se dirigirá al norte por Public, al oeste por
Emma, al sur por Caria y a Centaur Village Dr., para terminar en
Centaurus High School (10300 South Boulder Road), donde comenzará
un programa "drive-in" aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Celebración drive-in, Centaurus High School, 1:30 p. m.
El acto incluirá una bienvenida por parte de las autoridades locales,
poesía slam y actuaciones de la artista local Rebecca Hartt y del grupo
de Boulder Fruta Brutal. El programa drive-in será accesible a través de
la radio en frecuencia FM. Las camisetas del evento y los kits de
manualidades para niños se distribuirán a los miembros de la
comunidad al inicio del programa (hasta agotar existencias). El acto
concluirá aproximadamente a las 3:00 p. m.

Horario de tutorías 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
durante el semestre de primavera.
 
El programa sin cita previa contará con maestros(as) de diversas áreas de
contenido. A partir de ahora, publicaremos aquí los maestros(as) que
impartirán las sesiones de tutoría. 
 
Consulten la siguiente información para saber qué maestros(as) estarán
disponibles la próxima semana durante las sesiones de tutoría. 

semana del 17 de enero

Lunes 4:00-5:00pm
 

NO SCHOOL

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Danielle Lombardi
Artes del lenguaje - Shanda Gance

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Pam Borealis
Ciencias - Jason Crispin

https://www.google.com/maps/search/10300+South+Boulder+Road?entry=gmail&source=g
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Tabla general - Jenny Kourany Tabla general - Jenny Kourany

Reunión de IB para padres de estudiante de 10 grado

El miércoles 19 de enero habrá una reunión virtual informacional  de
International Baccalaureate (IB) virtual para los padres/tutores de los
estudiantes de 10 grado. Favor de unirse a nosotros para aprender más sobre
el programa de IB en preparación para escoger cursos para su año 11 en
CHS. Y ver nuestra presentación del programa IB en la reunión, seguido por
una sesión de preguntas y respuestas.

Esperamos verlos el 19. favor de usar este enlace para unirse a la reunión.

https://meet.google.com/yox-qtqq-ppx?hs=122&authuser=0

Reparaciones del Chromebook estudiantil

¿Necesitas ayuda con tu Chromebook? Contacta con el equipo técnico de
Centaurus si necesitas ayuda.
Visita la oficina de Chromebooks para estudiantes, salón 109A, durante los
períodos 5 y 6.

Cubrebocas

¡Los estudiantes deben llevar su propio cubrebocas todos los días a la
escuela! Por favor, proporcionen cubrebocas a sus hijos(as) para que las
usen.

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! 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/C36I7b7aRZ7RPS4Vuk7Iqg~~/AAAAAQA~/RgRjwzSvP0Q2aHR0cHM6Ly9tZWV0Lmdvb2dsZS5jb20veW94LXF0cXEtcHB4P2hzPTEyMiZhdXRodXNlcj0wVwdzY2hvb2xtQgph3y8B4mECxzMYUhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/C0_N1jFYxyvwa92-N1mfuw~~/AAAAAQA~/RgRjwzSvP0QmaHR0cHM6Ly9jZW50YXVydXNiYW5kLm9yZy9qaWdzYXctamF6ei9XB3NjaG9vbG1CCmHfLwHiYQLHMxhSFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-8ADUtHlbCDyGjxz5iNp1Q~~/AAAAAQA~/RgRjwzSvP0QlaHR0cHM6Ly9jZW50YXVydXNiYW5kLmx1ZHVzLmNvbS8xMzc2NFcHc2Nob29sbUIKYd8vAeJhAsczGFIUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


Actualización de Asesoría

El periodo de Consejería del 20 de enero será una tutoría.

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades del departamento de Consejería.

La Escuela Preparatoria Fairview está organizando The Admission Game o
«juego de admisión», una presentación interactiva sobre el proceso de
admisión a la universidad, el jueves 20 de enero a las 6:30 p. m. El evento
cuenta con la participación de Peter Van Buskirk, autor, orador motivacional y
antiguo decano de admisión.

Infórmate sobre lo que ocurrirá con tu solicitud a puerta cerrada.

Forma parte de un comité de admisión
Conoce cómo la COVID ha afectado el proceso de admisión
Revisa las credenciales de cuatro candidatos
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Vota para determinar quién será elegido(a) 

Noticias titulares
Equipo de lucha

El equipo de lucha de Centaurus participó en el torneo 2022 Shane
Shatto Memorial Tournament este pasado fin de semana en
Wyoming junto con otras 28 escuelas.  

Felicitaciones a Alex Robles por su cuarto puesto en este torneo de
dos días.

Conozca a su equipo Centaurus
Reanudaremos esta función mensualmente empezando la próxima semana.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

Competencia de filmación corta de adolescentes - Convocatoria abierta



¿Cual es tu historia, estudiantes directores? ¡Enséñanos! Estudiantes de edades 12-18 están invitados a
someter películas cortas (10 min máximo) al Festival Internacional de Filmación antes del 21 de enero de
2022. Los ganadores serán exhibidos en el evento de premiación la tarde del jueves 3 de marzo durante
el festival BIFF 2022. Lee nuestra Forma de reglas y sumisión, y empiecen a grabar.
Celebramos inspiración, historias inclusivas de TODAS las perspectivas.

https://biff1.com/community/teen-short-film-competition/

Despensa temporal con servicio por ventanilla 

Habrá disponible cajas de productos agrícolas, productos no perecederos y otros bienes sin costo para
los residentes de los Condados de Boulder y Broomfield durante un evento temporal de despensas,
organizado por Community Food Share. https://drive.google.com/file/d/
1FE2dyGDmjoSVSIY1ynppMptu3c1gpxle/view?usp=sharing

Fecha: Sábado 15 de enero, de 10 a. m. a 1 p. m.
Lugar: Clinica Family Health, 1735 S. Public Road en Lafayette

Por favor use su máscara, permanezca dentro de su vehículo y venga con su cajuela vacía para que
subir los productos sea fácil y seguro.  

Se le pide a los participantes que lleguen a pie que mantengan distanciamiento social mientras están
recibiendo servicios. 

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

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.
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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 se hicieron con las 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). 

Transporte

Únase a la red de viajes compartidos de nuestra escuela para ayudar a los estudiantes a ir a la
escuela y otras actividades
Uno de los muchos desafíos que enfrentan las familias del BVSD afectadas por el incendio Marshall es el
servicio de transporte. Con muchas familias desplazadas en todo el distrito, podemos apoyarnos los
unos a los otros al inscribirse a la red de viajes compartidos, SchoolPool. Unirse a la red puede ponerlos
en contacto con otras familias que necesitan ayuda para llevar a sus niños a la escuela y otras
actividades. Cuantas más familias haya inscritas, más eficaz será la red. Incluso si necesita ayuda con
los viajes, pero no puede corresponder en este momento, lo alentamos a inscribirse. Nuestra comunidad
está dispuesta a encontrar maneras de ayudar.  

Participar en viajes compartidos también es una manera de minimizar la congestión de tráfico alrededor
de la escuela y ayudar a mejorar la calidad del aire. Para instrucciones de cómo inscribirse, haga clic en
esta carta. Si tiene preguntas, comuníquese con el equipo de Rutas Seguras a la Escuela
SafeRoutes@bvsd.org. 

Boulder TEC

Estimados estudiantes y familias:

¿Han escuchado sobre el secreto mejor guardado del BVSD? Vengan a aprender más sobre el Centro
de Educación Profesional y Técnica del BVSD ¡Boulder TEC! Tomar clases en Boulder TEC les puede
ayudar a alcanzar sus metas después de graduarse. Aprenderán destrezas altamente especializadas
para ayudarlos a conseguir el trabajo de sus sueños y ser admitidos en la universidad de su elección.  

¿Quieren obtener más información? ¡Los invitamos a participar en el evento de puertas abiertas de
Boulder TEC de manera presencial o virtual! Podrán ver cómo nuestros maestros y estudiantes han
trabajado juntos para participar en el aprendizaje práctico. Por favor asegúrense de visitar nuestro sitio
bouldertec.org para recibir la información más actualizada o visiten nuestra página de Facebook.

Evento de puertas abiertas presencial de Boulder TEC
6600 Arapahoe Rd.

Lunes 24 de enero de 2022
4:30 – 7:00 p. m.

Evento de puertas abiertas virtual de Boulder TEC 
Miércoles 9 de febrero de 2022

Conéctense en línea en cualquier momento de 4:30 a 7:00 p.m.
Opriman aquí para más información
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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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