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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

Notas del director

Es difícil de creer que ya estamos planeando para el año escolar
22-23. El próximo mes, vamos a estar trabajando con los
estudiantes de Centaurus para escoger sus clases del próximo año.
Los consejeros ya empezaron a visitar las escuelas secundarias
para presentar la información acerca de los cursos y horarios a los
estudiantes que ingresaran al noveno grado. Además, el 8 de
febrero tendremos la noche de transición para los estudiantes de
noveno grado.

Para nuestros estudiantes actuales de noveno grado, la próxima
semana los maestros de clases van a empezar a hablar con ellos y
darles recomendaciones acerca de sus clases del próximo año.
También tendremos reuniones a nivel de grado en las clases de
consejería donde los estudiantes escucharán el proceso y los
cursos que se ofrecen directamente de los consejeros así como
responder a las preguntas que tengan.

Favor de hablar con su estudiante este mes acerca de las clases
para el próximo año, trabajamos para proveer las mejores
oportunidades académicas para cada estudiante.

Daniel Ryan
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Fechas Importantes
31 de enero: Simulacro de incendios, 8:50 a.m.
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
8 de febrero: Noche de transición de los estudiantes de primer año 6:30 p.m.
(familias de estudiantes que cursan 8.º grado actualmente)
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
8 de abril: Baile de Graduación 5:00 p.m. Centro de Eventos Lionsgate 
20 de mayo: Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m.  
Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber

Simulacro de incendios

Centaurus va a conducir un simulacro de incendios el lunes 31 de enero. El
simulacro está programado a las 8:50 am. Los estudiantes impactados por los
incendios de Marshall pueden optar por no asistir a este simulacro. Estos
estudiantes pueden programar en llegar a la escuela a las 9:00 am el lunes 31
de enero si no van a querer participar. Alternativamente, estos estudiantes
pueden venir a la oficina principal cuando los administradores hagan el
anuncio del simulacro el lunes por la mañana y se les permitira salir del
edificio antes del simulacro para evitar la alarma y la gente.

SAT con ensayo opcional para Juniors

Estudiantes 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 11.º 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

Se necesitan voluntarios y voluntarias para After
Prom/Después del baile de graduación

¡Ya está fijada la fecha para el baile de graduación y ahora les necesitamos!
Padres de estudiantes de primer, segundo, tercer y último año:  Buscamos
voluntarios/as que quieran formar parte de la planificación de este importante
evento que tiene lugar después del baile de graduación para mantener la
seguridad de nuestros jóvenes. Nuestra próxima cita de planificación es el 1
de febrero a las 7:00 p.m.. Necesitamos ayuda para planificar la comida, la
decoración, la recaudación de fondos, los premios y las actividades. Si usted
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ha estado buscando maneras de involucrarse en nuestra comunidad escolar
de secundaria, este es un grupo de padres en el que TODOS/AS SON
BIENVENIDOS/AS. Si quieren ayudar la noche del evento, pronto estará
disponible un Sign-Up Genius donde podrán apuntarse. Únase a la diversión,
nos encantaría contar con su ayuda. Correo electrónico beth@zorgdrager.org
para los detalles de la reunión y el enlace de Zoom. 
Para más información y actualizaciones sobre el Afterprom, visite nuestro sitio
web o página de Facebook.

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 proveer alimentos a uno de estos hogares de personal
Warrior si puede hacerlo, o puede donar a RevTrak para comprar artículos
para la cena o comestibles 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   

Actualización de Asesoría

La clase de Asesoramiento del 3 de febrero incluirá la hora de tutoría. La
selección de cursos para estudiantes de primer año también tendrá lugar en
esta fecha.

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. 
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semana del 31 de enero

Lunes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Borealis
Ciencias - Scarborough & Wood

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

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Williams
Ciencias - Wood & Crispin
Tabla general - Kourany

Noticias titulares
Fantástica actuación del grupo Centaurus Poms - ¡JV gana la competencia
estatal!

¡Nuestro equipo JV quedó en primer lugar en la división estatal 4A Pom después del JV & Freshmen
Invitational celebrado el sábado 22 de enero! 
Este fin de semana pasado el equipo de poms del primer equipo comenzó su camino a los nacionales de
DTU con rutinas sobresalientes - 3.er lugar en hip hop y 7.º en pom.

Coach del Año 2022 a la Perseverancia

http://3.er/


¡Felicitaciones a la coach de Centaurus Poms, Michaela DeGraw! Fue seleccionada por la Asociación de
Coaches de Colorado Spirit para recibir el Premio Coach del Año 2022 a la Perseverancia. Por favor,
haga clic aquí para saber más sobre este impresionante honor y nuestra fabulosa coach.

 ¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

Pósteres de los/las estudiantes senior

Pósteres de los/las estudiantes senior: FECHA DE ENTREGA 4 DE ABRIL.  Es ya una larga tradición
colgar un póster de su estudiante senior en el pasillo en el evento de After Prom. Hay unas 10 semanas
para organizar las fotos y empezar a pensar en el cartel 

Consulte el sitio web para conocer los detalles del póster para seniors: https://centaurussnap.org/senior-
posters/

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

Socios de salud mental

Por favor, compruebe el volante adjunto para los eventos de febrero proporcionados por Mental Health
Partners of Colorado. Todos ustedes están invitados a asistir, pero puede ser necesario registrarse para
recibir el enlace de la reunión virtual.

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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