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Notas del director

A medida que avanzamos para finalizar el año escolar, también
estamos en camino a planear para el año escolar 22-23. Esta
semana, los estudiantes de Centaurus revisaron y finalizaron sus
selecciones de curso para el año escolar 22-23. Hemos puesto
mucho esfuerzo para asegurarnos que los estudiantes tengan la
información y guía necesaria para escoger las clases correctas
basadas en los requisitos de graduación, intereses personales y un
apropiado nivel de reto. Queremos asegurar que todos los
estudiantes tengan un horario que es adecuado para ellos.
 
Favor de preguntar a su estudiante que le enseñe los cursos que
escogieron para el próximo año escolar. A este punto, no es posible
hacer cambios adicionales en MYAP, pero si tienen algún problema
deben ver a su consejero en la esquina de consejería a la hora de la
comida.
 
Daniel Ryan

Fechas Importantes
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4 de marzo: Fecha límite para los anuncios bebés del anuario de los senior 
7 de marzo: Noche de planificación universitaria de 11.º grado, 6:00 – 8:00 p.
m.
9-12 de marzo: Amélie, musical de primavera presentado por la Compañía de
Teatro Centaurus
14 al 18 de marzo: Semana del Espíritu Escolar, con el Buff Puff y Club
10300
21 al 25 de marzo: Vacaciones de primavera. NO HAY CLASES.
4 de abril: Fecha límite para los Carteles senior (3:00 p.m. oficina principal de
CHS)
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  
5:00 p. m. Christian Recht Field, Boulder

Lo que necesita saber

Asamblea del Título IX

Durante los próximos meses, el coordinador del Título IX del distrito ofrecerá
una presentación del Título IX a nuestros/as estudiantes por nivel de grado.
La presentación incluirá información sobre qué es el Título IX, los derechos de
los/las estudiantes en virtud del Título IX, las obligaciones del Distrito en virtud
del Título IX y detalles sobre cómo denunciar el acoso y la discriminación por
razón de sexo. Si tiene alguna duda sobre la asistencia a esta presentación,
póngase en contacto con nuestro director, Daniel Ryan.

Supervisores para IB Inglés

Necesitamos supervisores para los exámenes orales de IB Idioma extranjero
(World Language) para las siguientes fechas: Del miércoles 9 de marzo al
jueves 17 de marzo de 2022.
 
Necesitamos voluntarios/as que puedan dedicar varias horas a ayudarnos a
administrar estos importantes exámenes.  No es necesario que sus hijos/as
estén haciendo el IB para ser supervisor/a voluntario/a.  Animamos a los
padres de todos los grados, incluyendo estudiantes de primer año y de
segundo año, a ofrecerse como voluntarios/as.
 
La función del/a supervisor/a es sentarse con cada uno/a de los/as
estudiantes y ayudarles a seguir el horario del programa de exámenes.  Se le
darán instrucciones más detalladas cuando venga a ser voluntario/a.
 
Tenga en cuenta que cualquier voluntario/a que tenga contacto con
estudiantes debe completar la solicitud de voluntario/a para BVSD antes de
ofrecerse como tal. 
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Registre aquí: Marzo de 2022 IB Idioma extranjero / World Language
Supervisores para Exámenes Orales
 
¡Gracias por su ayuda!  
Johanna Lohr (Wintergerst)

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. 

¿Qué es dabbing o dabear?

Es posible que haya escuchado este término en el pasado y se haya
preguntado qué significa exactamente. Los dabs son concentrados altos de
tetrahidrocannabinol o THC, la sustancia química psicoactiva que se
encuentra en la marihuana. A pesar de los peligros asociados a esta práctica,
su popularidad está aumentando, especialmente entre los adolescentes.
 
Los dabs se hacen vertiendo butano sobre la marihuana. Este proceso extrae
el THC de la planta de marihuana y lo disuelve en el butano dejando un
producto gomoso y algo sólido que contiene altas cantidades de THC. Otros
nombres para esta sustancia con alto contenido de THC son wax (cera),
shatter (la parte de materia seca y curada), budder o honey (miel).  Estos
concentrados pueden tener hasta un 90 % de THC en comparación con un
porro de marihuana, que suele tener un 10-20 % de THC (NIDA, 2017).
 
Para "dabear" o usar productos con alto contenido de THC, se necesita una
fuente de calor que vaporice el producto. Los usuarios obtienen e-rigs o
bolígrafos dab o pueden utilizar bolígrafos vape que ya tienen para vapear
nicotina. El dabbing a veces no huele, por lo que puede ser difícil saber si su
hijo/a estudiante está usando productos con alto contenido de THC. La
exposición temprana a altos niveles de THC se asocia a un consumo más
frecuente y continuado y a un mayor riesgo de consumo crónico (Hopper,
2020).
 
Algunas de las razones más comunes por las que los/las estudiantes
consumen marihuana son la presión de sus compañeros y el alivio de
problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el insomnio. Otra
razón por la que los/as adolescentes pueden recurrir a la marihuana es la
creencia errónea de que es inofensiva y de que no se puede crear una
adicción a ella. El consumo de marihuana puede conducir al desarrollo de un
consumo problemático, conocido como trastorno por consumo de marihuana,
que adopta la forma de adicción en los casos graves. Las personas que
comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre cuatro y
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siete veces más probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de
marihuana que los adultos (NIDA, 2021). 
 
Si sospecha que su hijo/a adolescente está consumiendo marihuana u otras
sustancias, por favor busque ayuda de su pediatra, de los recursos de la
comunidad o de nuestra enfermera escolar en paula.waldhoff@bvsd.org.

Amélie - Musical de primavera

¡La compañía de teatro Centaurus presenta Amélie del 9 al 12 de marzo! 
"Amélie es una joven extraordinaria que vive en silencio en el mundo, pero en
voz alta en su mente. A escondidas, improvisa pequeños pero sorprendentes
actos de bondad que provocan alegría y caos. Pero cuando una oportunidad
de amor se presenta en su camino, Amélie se da cuenta de que para
encontrar la felicidad tendrá que arriesgarlo todo y decir lo que hay en su
corazón. Déjate inspirar por esta soñadora imaginativa que encuentra su voz,
descubre el poder de la conexión y ve posibilidades a la vuelta de cada
esquina".
Por favor, visite https://www.centaurustheatrecompany.com/upcoming-shows
para más información y adquirir los boletos

Actualización «Después de PROM»

El 10 de marzo, Cosmo's Pizza quiere dar su apoyo a CSNAP. ¡Salgamos a
cenar! Ven a comer una pizza el jueves por la tarde/noche de 2:00 a 10:00 p.
m.
 
Ve a comprar una pizza y hazles saber que quieres que la recaudación se
destine a Centaurus Safe Night After Prom. 
Asistentes al teatro, reparto y miembros del equipo... ¡vengan antes o
después de la representación y coman algo rápido y apoyen el After Prom! 
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¡NECESITAMOS SU APOYO PARA QUE EL AFTER PROM SEA UN
EVENTO DIVERTIDO Y SEGURO!  Faltan 5 semanas y hay mucho que
hacer para que esto ocurra para nuestros juniors y seniors. Nuestra fuente de
recaudación número 1 son los premios. ¡Necesitamos donaciones de los
padres y de las empresas para incentivar a los muchachos y muchachas a
venir al Y para una noche de comunidad y diversión segura! 
 
HAY DIFERENTES FORMAS DE AYUDAR: 
Registre aquí para ayudar: https://www.signupgenius.com/
go/10c0449aba828a2fc1-csnap
Donativos: Para donar, visite nuestro sitio web o sitio Facebook.  
Formas de donar: A través de Paypal o donando dinero con un cheque.  Por
favor, extienda los cheques a nombre de CSNAP y envíe su donación a
CSNAP, PO Box 452, Lafayette, CO 80026
Únase 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. No es
necesario asistir.
 
Nota de StuCo: El baile de graduación es un evento para estudiantes junior y
senior.

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.
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.
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Caroline Armstrong
(csarmstrong01@bvsd.org) o Ava Moorhead (ajmoorhead01@bvsd.org).
¡Muchas gracias!
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Actualización de Asesoría

El 10 de marzo, Asesoramiento será tiempo de tutoría para el período
completo (todos los grados).

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 marzo

Lunes 4:00-5:00pm
 
Ciencias - Wood
 

Martes 7:30-8:30am
Matemáticas - Lombardi & Lieberman
Ciencias - Becker
Inglés - Gance

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

Noticias titulares
Exposición fotográfica de estudiantes

Los/as estudiantes de Fotografía Avanzada del primer semestre seleccionaron entre 3 y 5 fotografías
temáticas para exponerlas. Las obras y su justificación curatorial se exponen en la Biblioteca Pública de
Lafayette hasta el 30 de abril. Por favor, visiten la biblioteca y apoyen el increíble talento de estos/as
jóvenes fotógrafos/as.

Premio de la escuela de arte School of the Art Institute of Chicago
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¡Felicitamos a Evelyn Ray por su extraordinario logro artístico!  Evelyn recibió una beca parcial de la
School of the Art Institute of Chicago para dos semanas en su programa de arte preuniversitario de
verano.  Para la solicitud, Evelyn escaneó sus cuadernos de dibujo, recopiló todos sus archivos artísticos
digitales y creó un portafolio. Un trabajo increíble y ¡felicidades por haber sido aceptada en este
prestigioso programa!

Baloncesto varonil victoria de los dulce 16 

Felicitaciones al equipo por su victoria sobre Steamboat Springs el miércoles por la noche en el Torneo
del estado CHSAA - clase 4A. Los guerreros tomaran Pueblo Sur el sábado en el torneo de los 8
Grandes.

 

 

 

 

 ¡Celebremos a los seniors de Centaurus!
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Becas del Grupo Sagrillo

El Grupo Sagrillo se complace en financiar una beca anual basada en el mérito para los/las estudiantes
senior del condado de Boulder. Por favor, consulten este volante para más detalles. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 15 de marzo.

Beca conmemorativa de Huckabay

Cada año se concederán hasta 10.000 dólares en becas a los/las estudiantes que lo merezcan y que
residan en Louisville. Por favor, consulte este anexo para ver los requisitos y para aplicar.

¡La fecha límite para los pósteres de los/las estudiantes senior es el lunes 4
de abril!

Los pósteres de los/as estudiantes senior se exponen en el evento del CSNAP en el YMCA de Lafayette.
Animamos a las familias a asistir a la recepción After Prom (Después de Prom) que se celebrará el
viernes 8 de abril de 8 00 a 9:00 p.m en el YMCA para ver los carteles y la decoración After Prom.
Fecha límite: Los pósteres deben entregarse en la oficina principal CHS antes de las 3:00 p.m. del lunes
4 de abril.
Más información: https://centaurussnap.org/senior-posters
Normas sobre los pósteres:

Cartel de póster grande ¡NO de hule-espuma! 
Los adornos en los pósteres deben ser planos, sin volumen.
Todos los pósteres deben estar laminados -Morrell Printing en Lafayette hace laminados,
además de ser un gran patrocinador del After Prom.
Les rogamos que NO usen cartón de hule-espuma (foam board) porque es demasiado pesado
para que se sujete en la pared.
Escriban el nombre y primer apellido de los/las estudiantes y un n.º de teléfono en la parte
posterior del póster, incluso si su nombre aparece en la parte delantera.
Tenga duplicados de tus preciosas fotos.

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 KRISTEN MCDERMOTT.
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He impartido clases en Centaurus desde 2007. He dado clases de todo tipo, desde Ciencias Físicas y
Química hasta Biología Pre-IB y Sistemas Medioambientales y Sociedades IB. Obtuve mi licenciatura y
mi máster en la CU Boulder. Enseño porque "la gente joven dice las cosas más increíbles"... ¡pero es
que realmente, lo hacen!  Me encanta su creatividad, su sarcasmo y su curiosidad. Cuando no estoy
preparando clases, calificando o robando rosquillas de la sala de correo, estoy practicando yoga,
leyendo, paseando a mi perro y llevando a mis hijos a los eventos deportivos por toda la zona. Tengo dos
hijos: Finn, de 13 años, y Olive, de casi 11. También me encanta viajar y compartir mi pasión con los
estudiantes. Yo misma y otros dos maestros vamos a llevar a 30 estudiantes a Ecuador y a las Islas
Galápagos este mes de junio y tenemos planeado un viaje de aprendizaje de servicio estudiantil para
restaurar los arrecifes de coral en la República Dominicana en 2023.

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus 

Colie's Closet (el armario de Colie)

Colie's Closet busca estudiantes de secundaria para donar arte o actuar en Art4Awareness. Colie's
Closet es una organización educativa sin ánimo de lucro con la misión de educar a los/las estudiantes
del Distrito Escolar del Valle de Boulder sobre la depresión y el suicidio. 
 
Los/as estudiantes pueden presentar obras de arte para ser expuestas o vendidas, cuyos beneficios se
destinarán a Colie's Closet. Se aceptan todos los estilos y medios.  La fecha límite es el 8 de abril.



Consulte a la Sra. Deming para más detalles. 

Mental Health Partners (Socios de salud mental)

Este mes de marzo, Mental Health Partners ofrece una serie de eventos en línea. Consulte el volante
adjunto para conocer los detalles de sus ofertas y cómo unirse a estas presentaciones.
Volante de eventos de marzo de MHP

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? 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, así como la oportunidad de hablar con el personal
de admisión de las facultades de derecho.
 
¡Reserva una plaza hoy mismo! RSVP AQUÍ.

Noticias del distrito

Evento de contratación

BVSD está organizando un Evento de contratación en persona el miércoles 9 de marzo de 2022 en el
Centro de Educación del BVSD de 4:00 p.m. a 6:30 p.m. Regístrate hoy en jobs.bvsd.org
 
¡ESTAMOS CONTRATANDO!  Únete a nuestro equipo y apoya al Distrito Escolar del Valle de Boulder al
hacer una diferencia en la vida de los estudiantes del BVSD. Ya sea manejando un autobús, sirviendo el
almuerzo, manteniendo sus edificios seguros y limpios, o ayudando con sus tareas y actividades
divertidas después de la escuela, ¡necesitamos tu ayuda! ¡Tus esfuerzos aseguran que los niños rindan
al máximo en todos los aspectos posibles!
 
Se ofrecen bonificaciones de contratación para posiciones que son elegibles. ¡Postúlate hoy en
jobs.bvsd.org! 

 
10300 South Boulder Road, Lafayette, CO 80026
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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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