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Enlaces rápidos

03/11/2022

- Web de Centaurus
- Calendario de Centaurus
- Calendario del distrito BVSD
- Menús del almuerzo
- El Consejo de Estudiantes
- Warriors Booster Club
- Band Boosters

Fechas Importantes
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 vestimentas divertidas y
Abraza a un/a Guerrero/a
15 de marzo: Actuación de la banda de música, 7:00 p. m.
16 de marzo: Panel para el plan de estudios de Estudios Étnicos
17 de marzo: Buff Puff
18 de marzo: Baile informal del Club 10300
21 al 25 de marzo: Vacaciones de primavera. NO HAY CLASES.
4 de abril: Fecha límite para los pósteres 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
(día NO HAY CLASES para los grados 9, 10 y 12)
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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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
Agradecimiento del Comité de Agradecimiento al
Personal
¡Hola familias de los Centaurus Warriors! Gracias por sus generosas
donaciones en apoyo de nuestros maestros/as y personal afectados por el
incendio Marshall. ¡En enero y febrero ustedes proporcionaron más de 90
comidas al personal afectado y a sus familias!
Para las Juntas de Padres y Maestros, ustedes ayudaron a dar más de 200
comidas a los maestros, maestras y al personal docente durante esos largos
días y noches. Les están muy agradecidos/as.
Gracias a sus generosas donaciones, el Comité de Agradecimiento al
Personal está trabajando en un plan de donaciones en especie para el
personal afectado por el incendio Marshall.
Si desea colaborar en la planificación de la semana de agradecimiento a los
maestros y maestras en mayo, aún está a tiempo de unirse al Comité de
Agradecimiento al Personal. Envíe un correo electrónico a Susan Ogilvie
(ogilvies2016@gmail.com) o Val Sameshima (valsameshima@yahoo.com)
para expresar su interés. Hay muchas formas de ayudar que no requieren un
gran compromiso. ¡Acompáñenos!

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.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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Actuación del grupo Winter Guard
Nuestro Centaurus Winter Guard actuará en el Winter Guard Monarch Show
que se celebrará en la escuela preparatoria Monarch este sábado 12 de
marzo. Actúan a las 7:00 p. m. ¡Todos y todas son bienvenidos/as a ver el
espectáculo!

Apoyo a Coyote Lacrosse
Disfruten de Chipotle mientras ayudan a los jugadores de Coyote Lacrosse de
las escuelas secundarias Monarch, Centaurus y Broomfield. Únase a su
recaudación de fondos el lunes 14 de marzo de 4 a 8 p. m. en Chipotle de
Coalton Road en Superior. See the flyer for more details.
Consulte este enlace para ver las fechas de los partidos de lacrosse también.

Actuación de la Banda de Conciertos
La Banda de Conciertos de Centaurus realizará su Concierto de Primavera el
martes 15 de marzo a las 7 p. m. en el Auditorio de CHS. ¡Vengan a
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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escucharlos!

Panel para el plan de estudios de Estudios Étnicos
Los alumnos/as de AVID Juniors de Centaurus High School están trabajando
con estudiantes de CU a través del programa Public Achievement (Logros
Públicos) en temas de justicia social. En BVSD, nos hemos centrado en los
Estudios Étnicos, un programa educativo que representa diferentes
identidades, historias y culturas en el pasado, el presente y el futuro.
Nuestro equipo específico está trabajando en la creación de un plan de
Estudios Étnicos en Centaurus. Este panel de estudiantes proporcionará
información sobre un curso de Estudios Étnicos que esperamos llevar a la
Escuela Secundaria Centaurus en la primavera de 2023. Hemos estado
trabajando con Lynn Gershman que es la Directora de Servicios Académicos
del distrito para implementar y desarrollar este plan de estudios.
Cuándo y dónde:
Miércoles 16 de marzo, 5:30 – 7:00 p. m.
Centaurus Student Center (pecera)
El curso de Estudios Étnicos ofrecerá apoyo a los estudiantes y les
proporcionará oportunidades de aprendizaje significativas y atractivas
educándolos/as en temas de diversidad cultural y creación de un entorno
inclusivo.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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Detalles de la Semana del Espíritu escolar del 14 al 18
de marzo
CLUB 10300
El Club 10300 es un baile de toda la escuela que se celebrará el viernes 18
de marzo de 7 a 10 p.m. en el gimnasio pequeño.
Los boletos se pueden comprar hasta el 18 de marzo durante el almuerzo en
el salón commons - NO se venderán boletos en la puerta del baile. Los
boletos cuestan 5 dólares. Si alguien necesita ayuda financiera para comprar
un boleto, por favor, diríjase al tesorero en la oficina principal; ¡queremos que
todos los que quieran puedan asistir!
¡Este será nuestro PRIMER baile interior en DOS años! ¡Los/as
estudiantes de TODOS los grados son BIENVENIDOS/AS!
Las comidas y bebidas se venderán en el baile sólo en efectivo.
Por favor, traigan sus gafetes de identificación escolar.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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No habrá guardarropa, así que asegúrense de que pueden llevar todos
sus objetos encima.
Se trata de un baile informal, lo que significa que pueden vestirse de
manera informal o de acuerdo con el tema, que es el DISCO.
¡Nos vemos allí!
BUFF PUFF
La segunda edición del Buff Puff es un torneo de voleibol masculino para
todos los grados que se celebrará el jueves 17 de marzo de 6 a 9 p. m. Los
boletos se pueden comprar en la puerta del gimnasio principal por $5.00 en
efectivo la noche del evento.
Las puertas se abrirán a las 5:45 p. m.
Las comidas y bebidas se venderán sólo en efectivo.
Tiempo de descanso: partido eliminatorio de fútbol burbuja Junior vs. Senior
Girls
SEMANA DEL ESPÍRITU 14 - 18 de marzo
Lunes: Día de las gafas de sol locas
Martes Papá-barbacoa vs. Mamá-soccer
Miércoles Viste como cuando eras un/a niño/a
Jueves: Colores de grado: 9.º blanco, 10º negro, 11º rojo, 12º azul
Viernes Cualquier cosa menos una mochila
Abraza - A - Un/a Guerrero/a
El evento anual comienza el lunes 14 de marzo después de la primera hora y
se prolonga hasta que todos/as los/as alumnos/as reciban un abrazo. Por
favor, consulta el Instagram de StuCo y el cartel en la entrada principal de la
escuela para conocer los detalles y las normas.

Pruebas del equipo de animadoras
Atención Warriors: las pruebas para el equipo de animadoras de CHS se
llevarán a cabo en abril y puedes preinscribirte hoy. Estamos buscando atletas
con talento, esforzadas y amantes de la diversión para que se unan a nuestro
equipo. ¡Ven a la reunión obligatoria de padres/atletas el 6 de abril (7:00 p.m.
en el Fishbowl) para informarte sobre lo que significa ser una animadora de
CHS! Visita nuestro sitio web para ver el calendario completo de pruebas y
para preinscribirse. Debes tener un waiver de participación y un examen físico
completo en nuestros archivos para hacer una prueba (los detalles también
están en el sitio web). https://www.centauruscheerleading.com

Actualización «Después de PROM»
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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Necesitamos a más gente. SOLO 4 SEMANAS hasta el After Prom. Se
necesitan CIENTOS de voluntarios para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes en el baile de Prom del 27 de abril. Por favor visite nuestro SignUp Genius o sitio web o página de Facebook para informarse de cómo puede
ayudar. ¡La Sala de Comidas y la Mesa de Inscripción aún tienen puestos
vacantes!
¿No tiene tiempo? ¿No tiene un Junior o ni un Senior? ¡Todavía le
necesitamos! ¡Haga una donación para financiar premios e incentivos que
mantendrán a nuestros jóvenes en YMCA disfrutando de la diversión y las
festividades hasta las 3:00 a. m.! ¡Ayúdenos a alcanzar la meta de donación!
DONE y vea el progreso de nuestro objetivo de 15 000 dólares (actualmente
estamos a un 31 % de nuestro objetivo). ¡Cada dólar cuenta!
¡Hágalo aún más fácil! Venmo .... @Beth-Zorgdrager, ponga la etiqueta
CSNAP e incluya su nombre, dirección y correo electrónico para obtener un
recibo deducible de impuestos.

Actualización de Asesoría
Las lecciones de Asesoramiento del 17 de marzo variarán según el grado:
9.º Evaluación «Explorador de Fortalezas»
10.º Presentación del distrito del Título IX
11.º Lección sobre cómo pagar la universidad
12.º Vídeos de servicio a la comunidad / Give Back Day (Día de
devolver a la comunidad)

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 marzo de 2022
Lunes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Borealis
Ciencias - Wood
Tabla general - Kourany

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

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Borealis
Ciencias - Wood & Crispin
Tabla general - Kourany

Noticias titulares
Ganadores de la Feria de Ciencias de BVSD

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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Centaurus tuvo 11 estudiantes senior que presentaron sus proyectos finales en la Feria Regional de
Ciencias el sábado 26 de febrero. ¡Todos lo hicieron muy bien!
Tres proyectos se situaron entre los tres primeros en sus respectivas categorías:
1er puesto - Energía y transporte
Alec Mallinger, Davis Cutforth y Oliver Schmitz
Pilas de combustible de hidrógeno
Clasificados para la Feria de Ciencias del Estado de Colorado
2º puesto - Energía y transporte
James Clemson
Hornos solares
3er puesto - Ingeniería
Jackson McCool
Aviones fumigadores no tripulados

El conjunto de viento se dirige a la competencia estatal
El Centaurus Wind Ensemble actuó en la competencia regional de conciertos de bandas de la Colorado
Bandmasters Association el viernes 4 de marzo. La banda recibió una calificación superior y se clasificó
para la competencia estatal el 18 de abril en CSU. ¡Felicitaciones a nuestros maravillosos alumnos y
alumnas de la banda!

La percusión de invierno logra el primer puesto
¡Nuestro grupo de Percusión de Invierno Centaurus tuvo una destacada actuación el pasado sábado en
Broomfield y logró el primer puesto con una puntuación de 83,225! Este sábado (12 de marzo) se dirigen
a la competencia regional de la WGI en el Legend High School (actuación preliminar a las 12:30).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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La Sociedad Honoraria Francesa
La Sociedad Honoraria Francesa de CHS se complace en presentar a los nuevos miembros del año
2021-2022. Estos son estudiantes con un excelente historial en sus estudios de francés, un GPA general
sobresaliente, y que han mostrado cualidades de liderazgo. ¡Felicidades: Annabella DaGiau, Keegan
Gomez, Zahara Green, Enzo Nackowiz, Jasper Cleary, Dylan Greco, Carl Hartmeyer, Annika
Haynes, Nora Hess, Sebastian Kemp, Luc Lesperance, Jack Manning!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727046344224468306&simpl=msg-f%3A172704634…
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¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

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.

¡La fecha límite para los pósteres de los/las estudiantes senior es el viernes
28 de abril!
Empiece ya a coleccionar fotos. Los pósteres de los estudiantes senior es uno de los mejores momentos
de la fiesta After Prom. Lamina tu póster antes del 4 de abril para que podamos empezar a colgar los
carteles en la YMCA la semana de Prom. Lleva su póster a Morrell Printing para laminarlo y a la oficina
de CHS antes del 4 de abril.
Visita nuestro sitio web para más información sobre cómo hacerlo.
¿Tienes preguntas? Email Beth@zorgdrager.org

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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