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Enlaces rápidos
- Web de Centaurus

- Calendario de Centaurus

- Calendario del distrito BVSD

- Menús del almuerzo

- El Consejo de Estudiantes

- Warriors Booster Club

- Band Boosters

Fechas Importantes
2 de febrero: Concierto de la Orquesta CHS 7 p.m.
5 de febrero: Recaudación de fondos de Jigsaws & Jazz band - VIRTUAL
7 de febrero: Día de Desarrollo Profesional del Distrito - DÍA NO LECTIVO
10 y 16 de febrero: Juntas de padres y maestros - virtual
17 de febrero: Reunión del FET
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
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Lo que necesita saber

SAT con ensayo opcional para Juniors

Juniors: la inscripción para el SAT con ensayo opcional en abril está abierta
del 17 de enero al 15 de febrero de 2022. Todos los estudiantes de 11º grado
están inscritos automáticamente para el SAT del 13 de abril de 2022, pero si
quieres añadir el ensayo opcional, sigue el enlace con las instrucciones para
inscribirte para el ensayo.  Si no tienes intención de añadir el ensayo, no
necesitas hacer nada. 
Inscríbete en el SAT con ensayo opcional

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 artículos para la cena
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 poderoso personal de la CHS en este difícil momento. 
~ Comité de agradecimiento al personal de CHS   

Comidas de BVSD gratis disponibles para todos los
estudiantes

El desayuno y el almuerzo siguen siendo gratuitos para todos los estudiantes
de BVSD. No es necesario hacer ningún trámite ni inscribirse. Por favor,
consulte el menú del programa de comidas reconocido a nivel nacional
disponible en la escuela de su hijo/a estudiante.

Reparaciones del Chromebook de estudiantes

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

Actualización de Asesoría
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Los temas del periodo de Asesoramiento del 27 de enero varían según el
grado:

Estudiantes de primer año: Funciones ejecutivas del cerebro
Estudiantes de segundo año: Funciones ejecutivas del cerebro
Estudiantes de tercer año: Visión general y práctica de las habilidades
SAT
Seniors: Mural de visión Heart Vision Board

Rincón de Consejería

Consulta aquí las novedades del departamento de Consejería.

Horario de tutorías sin cita previa

Consulten la siguiente información para saber qué maestros(as) estarán
disponibles la próxima semana durante las sesiones de tutoría. 

Semana del 24 de enero de 2022

Lunes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Williams & Borealis
Ciencias - Wood
Tabla general - Kourany
 

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Lombardi
Ciencias - McDermott
Artes del lenguaje - Gance
Tabla general - Kourany

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Borealis
Ciencias - Wood
Tabla general - Kourany
 

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 Kerrie Wlad.
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Este es el primer año en Centaurus para la Doctora Wlad después de casi dos décadas en la educación
post secundaria.  Está encantada de enseñar español en su comunidad natal y vive cerca de la escuela
con su hija que está en 10.º grado, Lucie, que es alumna de la escuela.  También tiene una hija mayor,
Rain, que vive en la isla de Vancouver, en Canadá.

La Dra. Wlad nació en Canadá en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos y creció hablando
tres idiomas; incluso asistió a una escuela primaria en la que la lengua principal de enseñanza era el
ucraniano.  En su adolescencia, se trasladó a Brasil, donde aprendió portugués y terminó la escuela
secundaria e hizo su primer año de universidad.  De paso, también aprendió español.  Volvió a Canadá,
donde completó la universidad con una beca de atletismo y formó parte de varios equipos nacionales de
atletismo.  El atletismo, además, le dio la oportunidad de viajar y representar a Canadá en competiciones
nacionales e internacionales. También ha vivido, trabajado y estudiado en Alemania, México y Quebec.

En su tiempo libre, a la Dra. Wlad le sigue gustando mantenerse activa y competir a un nivel de élite en
pruebas de ultraresistencia. Se clasificó 12 veces para el Campeonato Mundial Ironman de Kona y en un
momento dado ostentó el récord de la carrera de maratón en esa ciudad. Ahora se dedica sobre todo a
correr pruebas de ultra trail o ultrafondo, siendo su distancia favorita los 100 km. Cuando no está en la
escuela, enseñando yoga o corriendo, pasa mucho tiempo con su hija y sus mascotas rescatadas,
incluido su gato tuerto, Giovanni, que encontró en una carrera de trail en las montañas del Peloponeso
en Grecia.

Noticias de la comunidad 

Becas de la fundación Latinas First Foundation



Las becas de la fundación Latinas First Foundation están abiertas a estudiantes de cualquier distrito y la
fecha límite para las solicitudes es el 20 de febrero de 2022. Haz clic aquí para más información y para
registrar. ¿Tienes preguntas? Contacta con la Directora Ejecutiva de Latinas First, Judi Díaz Bonacquisti,
llamando al 303-834-7085.

Exposición fotográfica GRATUITA sobre los derechos civiles en el Dairy
Arts Center

La NAACP del Condado de Boulder presenta Walk With Me (Camina
conmigo)una exposición de fotografías del Movimiento por los
Derechos Civilespor Ernest Withers.  Withers, un fotógrafo de raza
negra de renombre mundial, documentó y capturó la lucha por la
igualdad en todo el Sur desde finales de la década de 1940 hasta la
de 1960. La exposición es una magnífica oportunidad para que
educadores y estudiantes tengan una comprensión más completa y
vivencial de la historia de los negros.  

Cuándo: Del 16 de enero al 27 de febrero. La galería está abierta de
2 a 6 de la tarde y se ofrecen visitas guiadas todos los lunes a las 2
y a las 4 de la tarde. 

Dónde: Dairy Arts Center, 2590 Walnut Street, Boulder

Oportunidades de voluntariado del BIFF para jóvenes 

¿Te gusta el cine? El Programa Juvenil del Boulder International Film Festival (BIFF) se complace en
ofrecer oportunidades de voluntariado a jóvenes para ayudar a nuestro equipo a proyectar, puntuar y
seleccionar las películas presentadas por jóvenes para nuestro Teen Short Film Competition (Concurso
de Cortometrajes para Adolescentes). También estamos buscando voluntarios/as creativos/as y
entusiastas para ayudar con nuestra Velada de Premios durante el festival el 3 de marzo de 2022. 
Todos los/as voluntarios/as deben registrarse aquí. Si estás interesado en ayudar aen nuestro Programa
Juvenil, por favor marca la casilla de "Youth Education Programs Assistant" (Auxiliar de Programas
Educativos para Jóvenes) o envía un correo electrónico a Eileen Dolbeare en eileen@biff1.com. Nos
encantará que formes parte de nuestro equipo de la 18ª Edición. 
https://biff1.com/festival-crew/

Clínica de vacunas COVID-19 para edades comprendidas entre los 5 años y
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adultos

22 de enero de 2022 10 a. m - 3 p. m.
Calvary Bible Church, 3245 Kalmia Ave, Boulder 80301

Vacunas disponibles:
Moderna (adulto):  1ª dosis, 2ª dosis y refuerzos
Pfizer (adultos):  1ª dosis, 2ª dosis y refuerzos
Pfizer (Edades 12-17):  1ª dosis, 2ª dosis y refuerzos
Pfizer (Edades 5-11):  1ª dosis, 2ª dosis

No es necesario pedir cita; se trata de una clínica sin cita previa. 

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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