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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

Quiero darle las gracias a los miembros de la comunidad por su
apoyo a nuestros estudiantes, personal y facultad que fueron
afectados por los incendios de Marshall. El derroche de interés y
apoyo de parte de los miembros de nuestra comunidad ha sido
increíble.
El nivel de atención y esfuerzo que la gente de esta comunidad está
dispuesta a tomar para apoyar a otros es realmente la fortaleza de
la comunidad de Centaurus, y esto ha sido un brillante ejemplo de
cuánto se valoran uno a otro.

Daniel Ryan

Fechas Importantes
11 de febrero:   Rumors (Rumores) - Lectura escenificada para recaudar 

       fondos, 7:00 p. m.
16 de febrero:   Juntas virtuales de padres y maestros(as)
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
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20 de mayo:      Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m. 
 Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber

Juntas virtuales de padres y maestros(as)

Las juntas de padres y maestros(as) de Centaurus continuarán el miércoles
16 de febrero. El pasado viernes 4 de febrero los maestros(as) enviaron por
correo electrónico el enlace de inscripción a los tutores(as). Siga estas
instrucciones para inscribirse 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
registrar 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. Además, si usted tiene una pregunta breve para un maestro(a), por
favor, no dude en enviarle un correo electrónico directamente.

Mensaje del Comité de agradecimiento al personal de CHS:

Actualización de la Lista de comidas

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestra comunidad de CHS que
participó en la organización de comidas para las maestras y maestros que
han sido desplazados por el incendio de Marshall, ya sea proporcionando una
comida casera o a través de donaciones monetarias. ¡Todas las plazas
disponibles para ayudar están ocupadas! Nuestras maestras y maestros
apreciaron mucho el hecho de tener una cosa menos en la que pensar y se
les proporcionó unas comidas increíbles. ¡Gracias a todos ustedes!

Comidas para las Juntas de de padres y maestros(as): Self-service de patatas
al horno y postres

Por favor, ayúdenos a proporcionar una selección de patatas horneadas y
postres grab-and-go que prepararemos a las maestras y maestros y el
personal docente el miércoles 16 de febrero para nuestras conferencias
virtuales de padres y maestros(as). Haga clic en los siguientes enlaces para
ver el horario y obtener más información.

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4FA4A922A0F94-ptconference
¡O done a través de RevTrak y nosotros compraremos las cenas para usted!
Enlace a continuación:       
https://bvsd.revtrak.net/high-schools/ceh/ceh-check-in-optional-fees-2021-
2022/#/v/ceh-teacher-and-staff-appreciation-fund
¡Gracias por su incondicional apoyo y aprecio a nuestro gran personal
docente y escolar!
~El Comité de agradecimiento al personal de CHS

Rumors (Rumores): Lectura escenificada para recaudar fondos
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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.

Se necesitan donaciones y voluntarios para After Prom

¡SE NECESITAN DONACIONES! ¡La fecha está fijada para el Baile de
Graduación y para el After Prom o evento Después del Baile de Graduación!
El After Prom tendrá lugar el 8 de abril de 11 p.m. a 2:30 a.m. en el YMCA de
Lafayette. 
Padres de estudiantes de primer, segundo, tercer y último año:  ¡Estamos
buscando donaciones para el evento, que está pensado para ofrecer una
velada amena y segura cuando comience la diversión!  Regalamos premios
fantásticos y contratamos animadores para que nuestros jóvenes estén
ocupados, se diviertan y se mantengan alejados de las carreteras. Para ello
se necesita una cantidad importante de donaciones, y además los padres y
madres juegan un papel muy importante.  Ninguna contribución es demasiado
pequeña. Les agradecemos todo lo que puedan aportar para mantener la
seguridad de nuestros jóvenes.
Para donar, visiten nuestro sitio web y vean nuestro medidor de donaciones.
¡Nos queda mucho por hacer!

Formas de donar: A través de Paypal o donando dinero con un cheque.  Por
favor, extiendan los cheques a nombre de CSNAP y envíen su donación a
CSNAP, PO Box 452, Lafayette, CO 80026

CSNAP: Los eventos de Celebración de los estudiantes del último año no
están afiliados a ni respaldados por BVSD ni por Centaurus High School. Se
trata de un evento organizado al 100 % por los padres y madres de CHS en
colaboración con YMCA. 

Nuestra próxima fecha de planificación es el 15 de febrero a las 7:00 p.m..
¡Necesitamos ayuda con la planificación!  DAMOS LA BIENVENIDA A
TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN AYUDAR. Si quieren ayudar la
noche del evento, pronto dispondremos de un Sign-Up Genius. Envíen un
correo electrónico a beth@zorgdrager.org para los detalles de la reunión y el
enlace de Google Meet. 
Para más información y actualizaciones sobre el After Prom, visite nuestro
sitio web o haga clic en nuestra página de Facebook¡!

SAT con ensayo opcional para Juniors
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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

Inscripciones para los deportes de primavera en
Centaurus

¡La inscripción a los deportes de primavera ya está abierta! 
Hagan clic en el siguiente enlace para más información.

Para registrase a los deportes de primavera en CHS:

Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

Equipos de Ultimate Frisbee femenino y masculino - Inicio de la temporada de
primavera

El Equipo de Ultimate Frisbee de Centaurus ya está empezando sus
entrenamientos para la temporada de primavera.  ¡Esta primavera tendremos
equipos de chicos y también de chicas!  La temporada pasada tuvimos 8
chicas y 30 chicos, pero necesitamos más. Los entrenamientos serán tres
veces por semana; los partidos de la liga comienzan en marzo y la temporada
concluirá con un torneo estatal.  Si quieres formar parte de una comunidad y
practicar un deporte rápido, puedes enviar un correo electrónico al entrenador
Craig (craig.cutforth@bvsd.org) o ponerte en contacto con uno de los
capitanes del equipo: Amaya Krutsinger Swenson o Davis Cutforth para que
te den más información.

Felicitaciones

¡Felicitaciones a nuestra Color Guard de Invierno! Quedaron en primer lugar
en la competencia de Color Guard de la Escuela Secundaria Ralston el 5 de
febrero de 2022.

MUCHÍSIMAS GRACIAS a cada uno de los 43 equipos que participaron en la
4.ª Competición Anual de Puzzles y Jazz de Centaurus Band Boosters,
celebrada virtualmente el sábado 5 de febrero.

Y felicidades a nuestros equipos ganadores que completaron el difícil
rompecabezas en los tiempos más rápidos:
1.er puesto, división de 3-4 personas: Equipo Decksters en 1:08:27
2.º puesto, división de 3-4 personas: Equipo The Missing Piece en 1:08:50
1.er puesto, división de 1-2 personas: Equipo The Persnickety Puzzlers en
1:23:21
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Vengan todas y todos a animar a nuestro conjunto de percusión los Centaurus
Warriors Indoor Percussion Ensemble en la primera competición de la
temporada de la Rocky Mountain Percussion Association, aquí mismo, en
Centaurus, el sábado 19 de febrero. La Percusión de Invierno es un conjunto
ruidoso y dinámico de tambores, platillos y otros instrumentos de percusión en
una actuación coreografiada. ¡Tienes que verlo para creerlo! 
Los boletos cuestan 12 $ para adultos, 5$ para estudiantes y personas
mayores. Las actuaciones comienzan a las 11:00 y terminan con dos
conjuntos de siguiente nivel, Rise y Blue Knights Percussion a las 3:30.
Centaurus actuará a la 1:50 p.m.
Más información en rmpa.org/competicións

Actualización de Asesoría

Consulta aquí para información de planeación académica y selección de cursos multi-años
de 9no grado

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 14 de febrero

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

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Lombardi & Lieberman
Ciencias - Becker
Artes del lenguaje - Davidson

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Borealis

Noticias titulares
Lo más destacado de nuestro personal

El primer equipo de escaladores de raza negra se dirige al Monte Everest
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El maestro de ciencias de Centaurus, Eddie Taylor, forma parte de la Expedición Full Circle al Everest. El
equipo está formado por nueve alpinistas negros altamente cualificados que se proponen subir al Monte
Everest (29.032 pies) el próximo mes de mayo, el primer equipo de alpinistas exclusivamente negros que
lo consigue.

Consulta este artículo de The Washington Post para más detalles

Ganadores del Maratón de Colfax

Ya están los resultados finales del Maratón de Colfax 2021 El equipo de profesores de Centaurus, RIOT
(Running Is Our Therapy) (Correr es nuestra terapia), quedó en segundo lugar en la división de Escuelas
Públicas - Coed, así como en la división general de Escuelas Públicas. Go Warriors! ¡Arriba Warriors!
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 ¡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

Es ya 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/

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 y todas están invitados a asistir, pero puede ser necesario registrarse para
recibir el enlace de la reunión virtual.  revise el boletín para los eventos que provee Mental Health
Partners en febrero
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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(a) en ayudar en 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/

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
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