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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
¡Espero hayan disfrutado el día de nieve esta semana!

Como ya saben, el personal de la escuela está planeando para el
año escolar 22-23. Las próximas semanas, 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.
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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

Fechas Importantes
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 18:30 
10 y 16 de febrero: Juntas de padres y maestros - virtual
11 de febrero: Rumors (Rumores) lectura escenificada para recaudar fondos,

       7:00 p. m.
17 de febrero: Reunión del FET
21 de febrero: Presidents Day/Día de los Presidentes - DÍA NO LECTIVO
8 de abril: Baile de Graduación, Centro de Eventos Lionsgate
20 de mayo: Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m.

 Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber

Juntas de padres y maestros(as) virtuales

Las juntas de padres y maestros de Centaurus se llevarán a cabo el jueves 10
de febrero y el miércoles 16 de febrero. Los maestros(as) enviarán por correo
electrónico los detalles, incluido el enlace de inscripción, a los tutores(as)
antes del viernes 4 de febrero. Siga estas instrucciones para registrarse en la
hora para la junta que más le convenga.

Si está satisfecho(a) con el progreso de su hijo(a) en clase, no necesita
registrarse para una junta. Disponemos de un número limitado de citas para
conferencias, y estas juntas, en realidad, son para que padres y maestros(as)
platiquen sobre los estudiantes que necesitan apoyo adicional en la clase, o si
tienen asuntos o preguntas específicas que quieran abordar. Si su estudiante
va muy bien en la clase y no tiene problemas que discutir, no programe una
junta. Y además, si usted tiene una pregunta breve para un maestro(a), por
favor, no dude en enviarle un correo electrónico directamente.

Recordatorios de asistencia

A principios de enero, nuestro equipo de administración se reunió con todas
las clases de Estudios Sociales para volver a normar las políticas de
asistencia, tardanzas y teléfonos celulares. Como referencia, aquí hay un
enlace a nuestras Políticas y Procedimientos de Asistencia, que se
proporciona en línea bajo el Manual del Estudiante, tanto en inglés como en
español.

Preguntas frecuentes sobre la asistencia:
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¿Por qué mi hijo(a) estudiante dice que estuvo en clase, pero se le
marcó como ausente?  
Nuestra política de asistencia establece que los(as) estudiantes que llegan
dentro de los primeros cinco minutos tendrán una tardanza, pero después de
cinco minutos se les marcará como ausentes.  Si el alumno o alumna llega
después de los primeros cinco minutos, el profesor registra la hora de
llegada.  

Esto permite notificar a los padres de un comportamiento de
demasiadas tardanzas o como una intervención temprana para evitar
posibles comportamientos perjudiciales de absentismo escolar. 
Cuando un(a) estudiante pierde una parte del tiempo de instrucción, se
crean lagunas educativas.  Por ejemplo, 5 minutos al día = 20 minutos
a la semana u 80 minutos al mes de tiempo de instrucción perdido.
Es importante que los(as) estudiantes entiendan que llegar a clase es
lo más importante, independientemente de la hora que sea.
Nuestro objetivo de asistencia es evitar que los(as) estudiantes tengan
excesivas tardanzas y el absentismo escolar, para que puedan
desarrollar mejores hábitos de cara a sus carreras post-secundarias,
como el empleo a tiempo completo.
Los(as) estudiantes recibirán tiempo académico obligatorio por las
ausencias para recuperar el tiempo académico perdido. 
Un maestro(a) estará presente y les guiará hacia el contenido
apropiado y los tutores de CU estarán disponibles para proporcionar
clases individuales si es necesario.

¿Influirá COVID en los cinco días de cada semestre que puedo excusar a
mi estudiante?

No, sus cinco días no se verán afectados por la COVID. Esto será
automáticamente excusado por la escuela.
Según nuestra política, las ausencias preacordadas tampoco se
contabilizarán para los cinco días al semestre.
Según nuestra política, las ausencias por documentación tampoco
contarán.
Las participación en actividades son automáticamente excusadas por la
escuela.

Becas concedidas al Departamento de Lengua Inglesa
(LA) de Centaurus

Los equipos de Lengua Inglesa y Alfabetización del 9.º grado quisieran hacer
llegar un muy apreciado "gracias" a la Fundación Impact on Education
(Impacto en la Educación). Este año, el Departamento de Lengua Inglesa de
Centaurus solicitó dos becas para la adquisición de materiales curriculares
adicionales y conjuntos de novelas para apoyar a nuestros diversos alumnos.
La fundación concedió a nuestro equipo de 9.º grado un total de 1500 dólares.
Nuestro departamento se centró en la selección de materiales que atraigan a
una variedad de niveles de lectura, opciones de género y temas de alto
interés. El equipo de Lengua Inglesa de Centaurus y los(as) estudiantes están
agradecidos por el interés y el apoyo que Impact on Education ofrece a
nuestra comunidad de estudiantes y maestros(as). Estos fondos seguirán
beneficiando a nuestro programa y a las bibliotecas de las aulas, así como a
nuestros futuros estudiantes de LA. 



Atentamente, 
El equipo de Lengua Inglesa y Alfabetización de 9.º grado

Rumors (Rumores): Lectura escenificada para recaudar
fondos

El viernes 11 de febrero a las 7:00 p. m. la Compañía de Teatro Centaurus
realizará una Lectura Escenificada de la obra de Neil Simon, "Rumors".

Toda la recaudación de esta actuación de una sola noche se donará para
ayudar a los afectados por los recientes incendios. Los boletos están
disponibles en nuestro sitio web, www.centaurustheatrecompany.com

También se puede donar sin venir al espectáculo a través de nuestro botón de
donaciones, también en el sitio web.  Sólo hay que poner en las notas que el
dinero es para la recaudación de fondos del incendio.

Rumors es uno de los espectáculos más divertidos de los últimos 100 años. 
Será un viaje sin parada a través de una noche loca durante una cena.  El
programa se considera PG13 por su temática adulta y su lenguaje.

Noche de Transición (para estudiantes nuevos en CHS
2022-2023)

Centaurus organizará una Noche de Transición para los estudiantes entrantes
y sus padres la próxima semana. Todos los estudiantes nuevos en CHS para
el año escolar 2022-2023 deben planear asistir. Este evento tendrá lugar el
martes 8 de febrero a las 6:30 p. m. y comenzará en el Auditorio del CHS. 

Invite a amigos(as) o familias que tengan previsto asistir a Centaurus el
próximo año. Quienes deseen más detalles o no puedan asistir al evento
presencial del 8 de febrero pueden consultar nuestra Página web de
información sobre la Transición para obtener más detalles.

Horario de inicio tardío

Si el distrito convoca un retraso de dos horas, las clases se impartirán con un
horario de inicio retrasado. Por favor, consulten la página de horarios de
nuestro sitio web para conocer los detalles. 

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 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. 
Regístrate en el SAT con ensayo opcional

Ayuda al personal de CHS desplazado por el incendio
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Marshall

Muchas gracias a las Familias Guerreras que proporcionaron tan maravillosas
cenas a los hogares del personal escolar afectado. Todos ustedes han sido
muy bondadosos y les agradecemos mucho su generosidad.

Continuamos con este esfuerzo una semana más. Si quieren ayudar,
regístrense para dar de comer a uno de estos hogares del personal Warrior, o
donen a RevTrak para comprar artículos para la cena o comestibles para
ayudar también. Por favor, entreguen su comida en la oficina principal el día
que se inscribieron 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

Las clases de asesoría del 10 de febrero variarán según el grado:
Estudiantes de primer año: Día de la pareja de estudiantes de primero y
último año
Estudiantes de segundo año: Lección sobre cómo entrar en la escuela
que consideres como tu primera elección
Juniors: Junta con los consejeros(as) para la selección de cursos 
Seniors: Día de la pareja de estudiantes de primero y último año

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 7 de febrero

Lunes 4:00-5:00pm

DÍA NO LECTIVO

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Lombardi, Borealis
Ciencias - Becker
Lengua inglesa - Davidson

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Williams
Ciencias - Wood
Lengua inglesa - Her Many Horses

Noticias titulares
Lucha en el Torneo de la Liga
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Felicitaciones a Xavier Valentin-Bradford por haber conseguido el 2.º puesto en el Torneo de la Liga este
pasado fin de semana.  

 ¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

«Anuncios bebés» del anuario

Los anuncios bebés del anuario o anuncios personales deben enviarse antes del 4 de marzo.
Para subir las fotos y el mensaje y/o pagar el anuncio, vaya a www.yearbookforever.com

Pósteres de los estudiantes senior

Los pósteres de los alumnos de último año deben presentarse el 4 de abril.  Es una larga tradición colgar
un póster de su estudiante de último año en el pasillo en el 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 de los seniors: https://centaurussnap.org/
senior-posters/
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Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

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 Civiles por 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

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.

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.
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