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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

Está en nuestra primera semana de regreso bajo las revisadas
órdenes de salud donde los cubrebocas no son requeridos. Como
recordatorio, el Consejo de Salud del Condado de Boulder votó  por
unanimidad eliminar las Órdenes de Salud Pública 2021-07 y 2021-
8, que incluye el requisito de usar cubrebocas en espacios públicos
interiores, escuelas de K-12 y ambientes de guardería.  Siga este
enlace para leer el comunicado de prensa.

Quiere decir que, los cubrebocas no serán requeridos en la
Escuela Preparatoria Centaurus durante o actividades y
deportes después de escuela. Favor de notar que la ley federal
continúa con el requisito de usar cubrebocas en los autobuses del
distrito. 

Cuando anuncie este cambio a la comunidad de Centaurus, les deje
saber qué mi  expectativa para todos es que se sientan cómodos y
hagan lo que es mejor individualmente, respetando las preferencias
de cada individuo y de la comunidad

He estado muy orgulloso de toda la comunidad de Centaurus
mediante la pandemia, y  especialmente orgulloso de todos esta
semana y de cómo han respetado las preferencias de cada uno en
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nuestra comunidad tanto como durante esta pandemia, les pido que
continúen el resto de año escolar.  

Daniel Ryan
Director

Fechas Importantes
1 de marzo: Plazo final solicitudes a los exámenes AP
4 de marzo: Fecha límite para los anuncios bebés del anuario senior
7 de marzo: Noche de planificación universitaria de 11.º grado, 6:00 – 8:00 p.
m.
21 al 25 de marzo: Vacaciones de primavera. NO HAY CLASES.
4 de abril: Plazo para los carteles de los seniors
8 de abril: Baile de Graduación, Centro de Eventos Lionsgate (para
estudiantes junior/senior)
13 de abril: Prueba SAT para el GRADO 11  
(NO HAY CLASES para los grados 9, 10 y 12)
14 de abril: Examen PSAT GRADO 10; Ciencias CMAS de GRADO 11 
(NO HAY CLASES para los grados 9 y 12)
18 de abril: Examen PSAT 9 de grado (NO HAY CLASES para los grados 10,
11, 12)
22 y 25 de abril: Días de Intercambio por las juntas - NO HAY CLASES
20 de mayo: Ceremonia de Graduación de Centaurus 

Lo que necesita saber

CASF les da las gracias

Como recordarán, gracias a sus maravillosas contribuciones, nuestra
campaña de otoño del Fondo de Apoyo Académico Centaurus recaudó más
de $29,900 como ayuda directa a proyectos académicos de CHS. En
noviembre, los maestros(as) presentaron propuestas de mini becas a un
comité de personal y padres para su aprobación. Los beneficiarios de las
becas compraron inmediatamente equipos y programas informáticos o
planificaron experiencias de excursiones de apoyo a los estudiantes de CHS
en las aulas.
Nuestros maestros(as) quieren compartir con ustedes lo que han podido
organizar gracias a su increíble generosidad.  
A continuación se presentan algunos ejemplos de artículos/experiencias
adquiridos por ellos(as):

La Sra. Mohrhardt declaró "La fotografía de mis alumnos ha dado un
salto increíble con la compra de cámaras DSLR de buena calidad para
aprender".
El Dr. Ross informó: "Pudimos comprar otros dos juegos completos de
Labquest Minis. Estos permiten a los estudiantes recopilar una amplia
gama de datos científicos (temperatura, movimiento, fuerza, pH,
frecuencia cardíaca, oxígeno disuelto, etc.) y se interconectan



directamente con los Chromebook escolares para realizar gráficos y
análisis".
La Sra. Magner compartió: "El Departamento de Educación Especial de
Recursos fue capaz de comprar asientos flexibles para la Clase de
Apoyo Académico. Con el dinero de la subvención, pudimos conseguir
nuevos escritorios de pie, sillas ergonómicas y otros tipos de asientos
accesibles de BCInteriors."
La Sra. Deming visitará un museo esta primavera con sus estudiantes
del IB.
La Sra. Steensen compró kits de modelado para ayudar a sus
estudiantes a entender la replicación del ADN, la transcripción, la
traducción y la estructura de las proteínas.  Algunos estudiantes han
dicho: "Ha sido divertido plegar la proteína en su forma 3D" y "ahora
entiendo cómo el ADN se empareja con otro ADN basándose en las
formas de las piezas.  ¡Es mucho mejor que memorizarlo!"
Coach Hampton compró el PLT4M y "ya está teniendo un efecto
positivo en nuestras clases de entrenamiento con pesas y en nuestros
atletas.  Las características que ofrece el programa han mezclado la
escuela al viejo estilo con la tecnología moderna, haciendo que nuestro
espacio sea mucho más práctico para el alumno de hoy".
La Sra. Leonesio reportó “Hemos comprado muebles y material para el
salón sensorial y hemos lanzado nuestra tienda escolar. Los
estudiantes participan en la clase de destrezas de cómo manejar el
dinero donde ganan “dólares” por medio de participar en la clase y
pueden hacer compras en la tienda de clase.Nuestra tienda de clase
incluye “fidgets” que se han adquirido por medio de una beca. Los
estudiantes actualmente están aplicando para trabajos para la Tienda
de la escuela que incluye en hacer artículos que puedan vender a los
estudiantes y personal. Los artículos incluyen joyería y globos de
celebración. Los empleos disponibles incluyen cajero, personas para
hacer globos/joyería, entregas y almacenadores, etc.”
La Sra. McDermott compartió que “estudiantes en la clase  Sistemas de
Comunidades de Ambiente IB pudieron medir los niveles de nitrato de
varias fuentes de agua locales. También pudieron medir el contenido de
humedad en el suelo y cómo puede afectar los índices de germinación."



Atención padres y madres de estudiantes de 10.º grado:
Planificador académico plurianual y selección de cursos

Estimadas familias y tutores legales, 



El jueves, 17 de febrero, durante la clase de asesoría, todos los estudiantes
del grado 10० asistieron a la presentación de sus consejeros donde les
mostraron cómo usar el Multi-Year Academic Plan, Plan Académico de Varios
Años (MYAP por sus siglas en inglés) en Infinite Campus.  El MYAP es una
herramienta para los estudiantes, padres de familia y el personal de la
escuela, que se usa para revisar el progreso del estudiante hacia la meta de
reunir sus requisitos de graduación.  Este fue el primer paso de un largo
proceso de un mes para la inscripción de cursos para el año escolar 2022-
23.  

Es importante crear un plan académico que cubra los 4 años para
asegurarnos que los estudiantes no tan solo cubran los requisitos de
graduación, sino también para que ellos estén planificando el futuro. 
Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes estén pensando de qué
manera las clases que están tomando les ayudarán a alcanzar sus metas
académicas universitarias y de carreras. Nuestra meta en Centaurus es
cambiar la manera en la que vemos la selección de cursos, de ser un evento
que ocurre una vez por año, a un proceso, el cual está siendo
constantemente revisado. 

Nos gustaría que todos los padres de los estudiantes revisen el plan MYAP
con sus estudiantes y que tengan conversaciones a fondo sobre el
planeamiento de los 4 años de preparatoria y la selección anual de cursos.
Los recursos abajo están disponibles para ayudar con este proceso: 

Presentación de MYAP en febrero
Secuencia de los Cursos Ofrecidos en la Preparatoria Centaurus
Requisitos de Graduación de BVSD-  2021 and Beyond
Requisitos para la Admisión a las Universidades en Colorado 

Los consejeros están disponibles en la esquina Commons de la cafetería
diariamente durante los horarios del almuerzo para responder preguntas y
ayudar a los estudiantes con su plan MYAP y con la selección de cursos.  

Agradecemos su ayuda al guiar a sus estudiantes durante este proceso.

Inscripción a los deportes de primavera en Centaurus

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

Para registrase a los deportes de primavera en CHS:

¡La mayoría de los entrenamientos comienzan el lunes 28 de febrero!

Última convocatoria de los exámenes AP

El 1 de marzo de 2022 es el último día para registrar para un examen AP para
2022. 

Para las clases que duran el primer semestre y el año entero, el 1 de
noviembre de 2021 es la fecha límite para registrar para un examen. Sin
embargo, aún es posible pedir un examen, aunque tiene un cargo de $40 por
retraso impuesto por el College Board, por lo que el costo del examen es de
$136. El pago puede realizarse a través de RevTrak: Examen AP con tasa de
retraso para el primer semestre y las clases de un año.
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Las clases que duran solo el segundo semestre tienen como fecha límite el 1
de marzo de 2022 y no hay tasa de retraso para los cursos del segundo
semestre. La tasa de examen es $96 y también se utilizará RevTrak para el
pago: Examen AP solo para las clases del segundo semestre.

El ensemble de viento actúa el viernes 4 de marzo

El ensemble de viento competirá en la competencia regional de bandas CBA
Concert Band Regional en Dakota Ridge HS el 4 de marzo. Los/las Warriors
actúan a las 2 p. m. y la asistencia es gratuita para el público. 

Información sobre las pruebas estatales de 2022

Como ya sabrán, nuestros/as estudiantes realizarán la prueba de Ciencias de
la evaluación Colorado’s Measures of Academic Success (Medidas de éxito
académico de Colorado, CMAS, siglas en inglés), así como los exámenes
SAT y PSAT este próximo abril. Nos gustaría aprovechar un momento para
animar a todos a que sus hijos(as) se presenten a la prueba y agradecerles
su apoyo el año pasado. Con su ayuda, su hijo(a) estudiante puede ayudar a
mostrar el buen rendimiento de nuestra escuela y del distrito escolar en su
conjunto.

Por favor, haga clic aquí para ver la carta del director, en la que incluimos
nuestro calendario de pruebas.

Gracias por las cenas de las juntas

La facultad y el personal de Centaurus quieren agradecer a todos los que
participaron en los esfuerzos del Comité de Apreciación del Personal para
proporcionar comidas al personal antes de ambas fechas de las Juntas de
Padres y Maestros(as) de este mes. La deliciosa comida levantó los ánimos
de manera significativa y estamos muy agradecidos por su cálida amabilidad.

Béisbol

Los que quieran probar para entrar en el Centaurus Warriors de Béisbol
podrán hacerlo desde el lunes 28 de febrero hasta el viernes 4 de marzo en el
campo de Varsity Baseball, a partir de las 4:00 p.m. Por favor, planea asistir
todos los días.
Deberás tener un examen físico deportivo actualizado en los archivos de la
escuela antes de asistir.
Contacta al entrenador Doug Kinney (douglas.kinney@bvsd.org) si tienes
alguna pregunta.

Actualización «Después de PROM»

¡NECESITAMOS PADRES/MADRES!
¡SÓLO FALTAN 6 SEMANAS PARA EL BAILE DE GRADUACIÓN! 
Centaurus Safe Night After Prom (Noche Segura Después de Prom de
Centaurus, CSNAP) necesita -de verdad- cientos de voluntarios y
voluntarias (semanas antes y también el día del evento), durante y después
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del evento para que sea un éxito.  Se necesitan voluntarios y voluntarias
para decorar antes y ayudar a llevar a cabo el evento. Es algo muy divertido y
un punto culminante tanto para los padres como para los muchachos y
muchachas. 

¡Se necesitan donaciones también! Necesitamos recaudar 15.000 dólares
este año para apoyar a las clases junior y senior - ¡ayúdenos a recaudar
fondos o haga una donación hoy mismo! 

¡Se necesitan donaciones también! Necesitamos recaudar 15.000 dólares
este año para apoyar a las clases junior y senior - ¡ayúdenos a recaudar
fondos o haga una donación hoy mismo! 

13% de nuestro objetivo!

HAY DIFERENTES FORMAS DE AYUDAR: 
Esta es la hoja para registrase a ayudar: https://www.signupgenius.com/
go/10c0449aba828a2fc1-csnap
Donativos: Para donar, visite nuestro sitio web o Página de Facebook.  
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
Unirse a los esfuerzos de recaudación de fondos: correo electrónico
beth@zorgdrager.org; nos reunimos los martes a las 7:00 p.m. Beth le enviará
toda la información que necesita para recaudar fondos. Para ello no es
necesario asistir a las reuniones de los martes.
Nota de StuCo: El baile de graduación es un evento para estudiantes junior y
senior.

Actualización de Asesoría

Las lecciones de Asesoramiento del 3 de marzo variarán según el grado nivel:
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9.º - Selección de cursos / Registro académico
10.º - Selección de curso / Registro académico
11.º - Selección de cursos / Prácticas SAT
12.º - Vídeos de servicio a la comunidad / Give Back Day (Día de
devolver a la comunidad)

Rincón de Consejería

Atención padres y madres de estudiantes de 10.º grado: Planificador
académico plurianual y selección de cursos

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 28 de febrero

Lunes 4:00-5:00pm

Matemáticas - Borealis
Ciencias - Wood

Martes 7:30-8:30am

Matemáticas - Lombardi & Lieberman
Ciencias - Becker

Martes 4:00-5:00pm

Matemáticas - Nordstrom
Ciencias - Wood
Inglés - Her Many Horses

Noticias titulares
Visita de una autora literaria y proyecto de lectura en la escuela

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/V0-S4Mcw-cdg8J2DxT0ipA~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xYVhKbldDMXFKenMtZEhCQk5pMkIwUGhfNXFxSFBoSjBRWEtGZU1DdF80QS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgpiFjRgGWJB4WZ_UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MZK5_RFQA32qord-ADLmvQ~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0RZaHR0cHM6Ly9jZWguYnZzZC5vcmcvZGVmYXVsdC1ib2FyZC1wb3N0LXBhZ2UvfmJvYXJkL2NvdW5zZWxpbmctYm9hcmQvcG9zdC9jb3Vuc2VsaW5nLW5ld3NXB3NjaG9vbG1CCmIWNGAZYkHhZn9SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB


En un proyecto de lectura para toda la escuela coordinado por nuestra bibliotecaria, la Sra. Turgel,
aproximadamente 130 estudiantes de CHS se inscribieron para leer El viaje de Enrique, de Sonia
Nazario.  El libro trata de la inmigración de Centroamérica a Estados Unidos.  Se publicó originalmente
como un serial en el periódico L.A. Times, y la Sra. Nazario ganó un premio Pulitzer por la publicación.

El jueves 17 de febrero, Sonia Nazario visitó nuestra escuela. A través de un recorrido por toda la
escuela, los/as estudiantes pudieron escuchar a la Sra. Nazario. Visitó varias aulas, además de hacer
una presentación al grupo más amplio. Muchos estudiantes también participaron en una charla sobre el
libro después de su visita. Como declaró un administrador de la escuela, el evento "fue una increíble
representación de nuestra comunidad de Guerreros. Lo más importante es que aportó a CHS una voz,
una perspectiva y una verdad importantes".

Vea más en el artículo del Daily Camera enlazado aquí.

Éxito de la recaudación de fondos de la Compañía de Teatro Centaurus

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/wDe86HXKojXLkIsnKoEoHA~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0R1aHR0cHM6Ly9lbmV3c3BhcGVyLmRhaWx5Y2FtZXJhLmNvbS8_dG9rZW49NGNlZTM2OWJkZjcxOWZmMTQ1NmE5ODIxOTljMmZjMzRfNjIwZjkzNzVfYjQwN2RfMSZzZWxEYXRlPTIwMjIwMjE4JmdvVG89QTAxVwdzY2hvb2xtQgpiFjRgGWJB4WZ_UhRuaW5hLmhhbmtsYUBidnNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~


Gracias al apoyo de nuestra comunidad, la CTC recaudó 1668,67 dólares con su lectura escenificada de
Rumores. Este dinero se donará a Impact on Education para ayudar a los que lo perdieron todo en el
incendio Marshall. Gracias a todos los que vinieron a pesar de la nieve o vieron el espectáculo
virtualmente. Su apoyo lo es todo mientras seguimos integrando nuestra compañía de teatro en el tejido
de la vida de Centaurus.

¡Bien hecho, Percusión de Invierno!

Percusión de Invierno de CHS fue la anfitriona en su tercera competencia para la Asociación de
Percusión de las Montañas Rocosas el sábado en CHS y quedó en segundo lugar. ¡Felicitaciones!



 ¡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 del YMCA en Afterprom. Hay unas 6
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 

Grupos de apoyo para las personas impactadas por los incendios Marshall

Socios de salud mental están ofreciendo ayuda a aquellos impactados por los incendios de Marshal.
Haga clic aquí para conocer los detalles de esos programas.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/2NA9EDeE03KLpAOCF9r7NQ~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0QfaHR0cDovL3d3dy55ZWFyYm9va2ZvcmV2ZXIuY29tL1cHc2Nob29sbUIKYhY0YBliQeFmf1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/xukRfulTstmckQcAEukgiA~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0QpaHR0cHM6Ly9jZW50YXVydXNzbmFwLm9yZy9zZW5pb3ItcG9zdGVycy9XB3NjaG9vbG1CCmIWNGAZYkHhZn9SFG5pbmEuaGFua2xhQGJ2c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/g_Yfo_A6ChP64JnZg5JskA~~/AAAAAQA~/RgRj-pO0P0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEhDTVBYMHpMYkRTcnZwaUt6ZHljQzUzOFYtNFJwQkMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYhY0YBliQeFmf1IUbmluYS5oYW5rbGFAYnZzZC5vcmdYBAAAAAE~


El Centro HeartLight y TRU asistencia comunitaria está ofreciendo un grupo de puerta abierta para
adolescentes afectados por los incendios. El grupo se reúne por cuatro semanas empezando el 3 de
marzo. Favor de hacer clic para aprender cómo registrarse 

Socios de salud mental

Haga clic aquí para obtener detalles sobre los eventos de Zoom de marzo que presentará MHP. Todos
los eventos están abiertos a la comunidad. Es necesario registrarse.

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

26 de febrero 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. 
Habrá intérpretes de español en esta clínica.

10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
Oficina principal: 720-561- 7500 / Línea de asistencia 720-561- 5368
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