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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

Probablemente ya han visto el correo electrónico de parte del
Superintendente a principios de semana, 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, a partir del 18 de febrero a las 5 p.m.  Siga
este enlace para leer el comunicado de prensa.

Quiere decir que empezando hoy 18 de febrero a las 5 p.m., 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. 

Durante la pandemia, hemos trabajado bastante para mantener
nuestras escuelas abiertas y nuestra comunidad segura siguiendo
las recomendaciones de nuestros aliados en salud pública y
continuaremos durante estos cambios. Mientras los cubrebocas
todavía son recomendados por BVSD, ahora son cuestión de
preferencia personal. Mi expectativa para todos es que se sientan
cómodos y hacer lo que es mejor individualmente, respetando las
preferencias de cada individuo y de la comunidad. Asegúrense de
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tomar la decisión que es mejor para su familia y brindar espacio a
los demás que hagan lo mismo.
 
Estoy orgulloso de cómo Centaurus ha lidiado con la pandemia
hasta este punto y estoy convencido de nuestra habilidad en seguir
adelante con estos cambios.
 
Daniel Ryan
Director
 

Fechas Importantes

21 de febrero: Presidents Day/Día de los Presidentes - DÍA NO LECTIVO
4 de marzo:    Fecha límite para las anuncios bebés del anuario
                          de los senior 
7 de marzo:    Noche de planificación universitaria del 11.º grado,
                          6:00 - 8:00 p. m.
4 de abril:       Plazo para los carteles de los seniors
8 de abril:       Baile de Graduación, Centro de Eventos Lionsgate
                          (para estudiantes junior/senior)
20 de mayo:   Ceremonia de Graduación de Centaurus 5:00 p. m.
                          Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber

Deportes de primavera

¡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!

Última llamada para exámenes de AP

El 1ro de marzo de 2022 es el último día para ordenar un examen de AP para
el 2022.
 
Las clases del primer semestre y del año completo tenían como fecha límite
para solicitar un examen el 1ro de noviembre de 2021, pero aún se puede
ordenar un examen, solo que tiene un recargo por retraso de $40 impuesto
por College Board, por lo que el costo total del examen es de $136. El pago
se puede hacer a través de RevTrak: Cargo por pago tardío del examen AP
para las clases del primer semestre y del año completo
 
Las clases del segundo semestre también tienen hasta el 1ro de marzo de
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2022, pero no hay recargo por demora para los cursos del segundo semestre.
La tarifa del examen es de $96 y también utilizará RevTrak para el pago:
Clases del segundo semestre del examen AP solamente

Información sobre los Exámenes Estatales 2022 

Como ustedes sabrán, nuestros estudiantes tomarán en abril el examen,
State of Colorado’s Measures of Academic Success (Índice del Éxito
Académico en el Estado de Colorado)  (CMAS por sus siglas en inglés) que
consiste en la evaluación de Ciencias tanto como los exámenes SAT y PSAT.
Quiero tomar este momento para alentarlos a que permitan a sus estudiantes
para que tomen el examen y para agradecerles su apoyo este año. Con el
apoyo de ustedes, su estudiante podrá demostrar que tan bien nuestra
escuela y nuestro distrito en general está desempeñando. 
 
Haga clic aquí para ver la carta completa del director, incluido nuestro
calendario de pruebas.

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.

Proyecto de Árboles de los Eco-Warriors/Eco-Guerreros

Los Eco-Warriors se han asociado con otras 5 escuelas preparatorias, The
Nature Conservancy, Cool Boulder y una organización llamada Tree-Plenish
para plantar 1200 árboles en la zona del Valle de Boulder el próximo Día de la
Tierra. Tree-Plenish trabaja con escuelas preparatorias de todo el país para
compensar su uso de papel proporcionando árboles para plantar en jardines
privados, y Eco-Warriors había estado planeando plantar alrededor de 210
arbolitos con Tree Plenish hasta el incendio de Marshall. Tras el incendio,
hemos tenido la idea de aumentar nuestro objetivo de árboles en unos 1000
para intentar restaurar la vegetación perdida en toda la zona de Superior y
Louisville. Como nuestro evento se ha ampliado tanto, necesitamos que la
gente compre árboles para su jardín; también estamos intentando plantar en
espacios públicos, pero obtener el permiso de las ciudades ha sido un poco
difícil. Le agradeceríamos mucho que comprara un árbol (o dos o tres) para
su jardín. Los arbolitos cuestan 5 dólares y se puede elegir entre tres
especies de árboles: el Redbud oriental, el Blue Spruce y el Northern Red
Oak (vea nuestro folleto de especies de árboles aquí). 
 
Para comprar un árbol para su jardín, puede ir a este sitio
http://tpevents.org/school/1078. Y si no puede comprar un árbol, sí que
puede ayudar dando a conocer nuestro evento con los enlaces adjuntos más
abajo y siguiendo nuestro Instagram en @bvsdtrees.
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Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Caroline Armstrong
(csarmstrong01@bvsd.org) o Ava Moorhead (ajmoorhead01@bvsd.org).
¡Muchas gracias!

Taller para aprender Ultimate Frisbee para chicas

El equipo de Centaurus Ultimate Frisbee para chicas está patrocinando un
taller de práctica para aprender a jugar el jueves 24 de febrero de 4:15 a 5:45
p.m. en la escuela primaria Ryan Elementary, si el tiempo lo permite. Por
favor, envía un correo electrónico a la Coach Jana (jana.krutsinger@bvsd.org)
o al Coach Craig (craig.cutforth@bvsd.org) para más detalles.

Rendimiento de la línea de percusión

La Escuela Secundaria Centaurus y la Línea de Percusión de Invierno de
CHS organizarán su tercera competencia para la Asociación de Percusión de
las Montañas Rocosas el sábado 19 de febrero. Las presentaciones de 20
líneas de percusión bajo techo comienzan a las 11 am en el gimnasio principal
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de CHS. Centauro se presenta a las 2:00 p. m. Entradas: $12 para adultos, $5
para estudiantes y personas mayores. (traducido con Google)

Se necesitan donaciones y voluntarios para After Prom

¡SE NECESITAN DONACIONES! ¡La fecha está fijada para el Baile de
Graduación y para el 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 y madres de Centaurus:  ¡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, 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.
Un recordatorio de StuCo: El baile de graduación es un evento para
estudiantes junior y senior.
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. 
 
Para más información y actualizaciones sobre el After Prom, visite nuestro
sitio web o haga clic en nuestra página de Facebook¡!

Actualización de Asesoría

Jueves, 24 de febrero:
Los estudiantes de último año explorarán temas financieros.
Los estudiantes de primer, segundo y tercer año verán videos de
cursos electivos como preparación para la selección de cursos 2022-
2023 que harán la semana siguiente.

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 21 de febrero

Lunes 4:00-5:00pm
 
DÍA NO LECTIVO
 

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Lieberman & Borealis
Ciencias - McDermott
Inglés - Gance

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

Noticias titulares
Lucha

Felicitamos a los clasificados del torneo regional de este fin de semana.
 

Alex Robles: 6.º puesto
Xavier Valentin-Bradford: 3.er puesto
Nick Copanas: 6.º puesto

 
Deseamos mucha suerte a Xavier para su clasificación para el torneo estatal el próximo fin de semana. 
¡Todos estaremos apoyándote! Go Warriors! ¡Arriba Warriors!

 ¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

2022 Novedades de la Beca para los miembros Premier de Unión de Crédito

¡Llega la temporada de becas!
Atención estudiantes senior, ¡es el momento de pedir becas! Cada año, la Premier Members Credit
Union tiene DOS BECAS DE $5,000 PARA LA MATRÍCULA para una escuela superior, universidad o
escuela de oficios. Aplica hoy mismo en PMCU.ORG/BECA antes del 1 de abril de 2022.
Volantes

«Anuncios bebés» del anuario
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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/

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 Mackenzie Magner.

¡Hola Comunidad Centaurus! Me llamo Mackenzie Magner y soy maestra de recursos de educación
especial aquí en Centaurus. He estado enseñando en Centaurus durante los últimos cinco años y
comencé a entrenar el equipo de fútbol femenino JV/Freshman en Centaurus el año pasado. Crecí en un
pequeño pueblo a las afueras de Columbia, Missouri, y luego me mudé a Fort Collins, Colorado, para
estudiar en la Universidad Estatal de Colorado (¡Arriba Rams!). Luego me trasladé a Denver para
obtener mi grado de maestra en la Universidad de Colorado Denver. En mi tiempo libre, me gusta hacer
surf de remo, esquí, senderismo y ver música en directo. 

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 
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Jóvenes Artistas del Condado de Boulder 

Young Artists of Boulder County es una página en las redes sociales cuyo objetivo es dar a conocer a los
estudiantes artistas y crear conexiones entre compañeros, buscadores de talento, otros creadores y
galerías de arte. El objetivo es dar a conocer el arte de los estudiantes al mundo y romper los estigmas
que rodean a los jóvenes artistas.
 
Animamos a todos los jóvenes artistas del condado de Boulder a que se pongan en contacto con
nosotros para aparecer en nuestra página. Aceptamos todos los medios artísticos. El formulario para
aparecer está en nuestro Linktree (en nuestro Instagram) o puedes enviarnos un correo electrónico o un
mensaje directo.
 
Instagram: @youngartistsofboco
Email youngartistsofboco@gmail.com

Día de la Mujer en el Derecho

Cada año, el Comité de Derecho de la Mujer en Colorado Law invita a estudiantes de secundaria y de
grado en todo Colorado a unirse a nosotras para aprender sobre la Facultad de Derecho y las
oportunidades de carrera disponibles para las aspirantes a abogadas. El objetivo del Día de la Mujer en
el Derecho es animar a las jóvenes de todos los orígenes a considerar una carrera profesional en el
ámbito jurídico. 
 
Día de la Mujer en el Derecho (WiLD, siglas en inglés)
¿Dónde? Wolf Law Building (CU Boulder), 450 Kittredge Loop Dr, Boulder, CO 80305
¿Cuándo? El 2 de abril de 2022, de 8:30 a.m. a 3:00 p. m. 
¿Para quién? Podrán participar todas las personas que estén interesadas. El programa está dirigido a
estudiantes de secundaria y universitarias que quieran aprender más sobre la carrera jurídica.
¿Qué? ¡El Día de la Mujer en el Derecho es un evento gratuito! El programa incluye un simulacro de
clase de derecho de primer año (no es necesario tener conocimientos previos), sesiones de paneles con
mujeres abogadas locales en ejercicio, una oradora principal, oportunidades para escuchar a estudiantes
de derecho actuales y conocer a mujeres abogadas, y la oportunidad de hablar con el personal de
admisión de las facultades de derecho.
 
¡Reserva una plaza hoy mismo! RSVP AQUÍ.

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 Civilesuna 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
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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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