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Enlaces rápidos

Notas del director

- Web de Centaurus

¡EL BAILE DE GRADUACIÓN ES DENTRO DE 3 SEMANAS!
Me dirijo a cada uno de los padres de nuestra comunidad Centaurus
para pedirles apoyo en los esfuerzos de Safe Night After Prom
(CSNAP) o Noche Segura después del Baile de Graduación.
Nuestros/as estudiantes están entusiasmados/as por la vuelta a la
vida normal; tras dos años de contacto mínimo, ¡el After Prom es
más importante que nunca! A nivel nacional, la noche de Prom
parece que solo trata de noticias sobre accidentes y muertes por
conducir en estado de ebriedad, así como otros incidentes debidos
a malas o peligrosas decisiones de los adolescentes. After Prom
está diseñado para crear un lugar seguro y divertido para cada
estudiante después del baile de graduación.

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

Este año el baile de graduación es el 8 de abril. Inmediatamente
después tendrá lugar la Centaurus Safe Night After Prom (CSNAP)
en el YMCA de Lafayette, de 11:00 p.m. a 2:30 a.m. Recomiendo
encarecidamente que los padres animen a sus hijos e hijas a asistir
a After Prom y que no celebren fiestas en casas privadas. El
programa After Prom ofrece comida, juegos y muchos premios
fabulosos, y no es necesario asistir al Prom para poder ir a After
Prom. ¡A los estudiantes les encanta!
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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Les invitamos a asistir al Día de las puertas abiertas a la
ComunidadDía de las puertas abiertas a la Comunidad en el YMCA
de 8:30 a 9:30 p.m. el 21 de abril. ¡Las familias, amigos y vecinos
serán bienvenidos! Los padres disfrutarán buscando los pósteres
de sus hijos e hijas estudiantes en el Senior Hall y transportándose
a las brillantes luces de Hollywood, que es el tema de este año.
Únase a este divertido evento comunitario, que además es gratis.
Cada estudiante que asista al After Prom debe firmar un waiver de
participación. Los enlaces están en el sito web y se pueden firmar
electrónicamente.
Los pósteres de los estudiantes senior son ya una vieja tradición.
Queremos que todos nuestros estudiantes senior estén
representados en el Senior Hall of Fame. Si necesita ayuda para
adquirir artículos para el póster senior, eche un vistazo a nuestra
página web.
Si desea ayudar en las tareas para el After Prom:
Pida a sus hijos/as que asistan a este evento. No hagan fiestas en
su casa después de la fiesta de graduación.
Dé un "Me gusta" CSNAP en nuestra página de Facebook!
¡OFRÉZCASE COMO VOLUNTARIO/A! ¡Esta es la ocasión para
usted de participar en el apoyo a los estudiantes de high school en
su elemento!
¡Hagamos que este Prom sea un evento seguro y divertido para
cada alumno/a, y anime a nuestros estudiantes a asistir a After
Prom!
Atentamente,
Daniel Ryan

Fechas Importantes
18 de marzo: Baile informal del Club 10300, 7:00 p. m
21 al 25 de marzo: Vacaciones de primavera. NO HAY CLASES.
4 de abril: Fecha de entrega final Carteles senior (3:00 p.m. oficina principal
de CHS)
8 de abril: Baile de Graduación, Centro de Eventos Lionsgate (para
estudiantes junior/senior)
8 de abril Después del baile, YMCA Lafayette
Puertas abiertas a la comunidad 8:30 - 9:30 p. m.
Evento para estudiantes 11:00 p. m. - 2:30 a. m.
13 de abril: Prueba SAT para el GRADO 11
(día 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)
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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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
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 aprender más 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

PROM
Prom Junior y Senior 2022:
Baile formal
El sueño de una noche de verano
Este evento es para los/las estudiantes junior y senior de Centaurus y sus
acompañantes. Los pases para invitados se pueden obtener en la oficina
principal, deben rellenarse y devolverse a la oficina principal antes del 5 de
abril. El baile de graduación se llevará a cabo en el Centro de Eventos
Lionsgate en su Gatehouse, 1055 US 287, Lafayette. El viernes 8 de abril de
8:00 a 11:00 p.m.
Los boletos se pueden comprar por $30 en RevTrak o en la oficina principal a
partir del 21 de marzo, la venta termina el 7 de abril a las 4:00 p.m.
NO SE VENDERÁN BOLETOS EN LA PUERTA
Por favor, rellene el formulario de Google situado en RevTrak o con el código
QR, esto es necesario para la entrada al baile, así como un boleto comprado.
Por favor, rellene este formulario para nuestro registro <-- vinculado aquí
O

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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CSNAP: CENTAURUS NOCHE SEGURA DESPUÉS DE
PROM

SOLO 3 SEMANAS HASTA EL (AFTER)- PROM! LES NECESITAMOS
HOY
Con las vacaciones de primavera la próxima semana, llegamos ya a los
últimos días para preparar esta importante noche para nuestros/as
estudiantes juniors y seniors! ¡Este año el tema es HOLLYWOOD! Podrán ver
todas las decoraciones el 8 de abril en la jornada de puertas abiertas en el
YMCA de Lafayette de 8:30 a 9:30 p. m.
El dicho "para educar a un niño se necesita una aldea entera" se aplica a
nuestros juniors y seniors que tienen la oportunidad de experimentar un
evento seguro y divertido después de prom el 8 de abril. ¡Necesitamos que
TODOS LOS PADRES Y MADRES DE CENTAURUS consideren ayudar en
este evento! Padres de alumnos de segundo y primer año, ¡les
necesitamos especialmente! Consideren la posibilidad de colaborar por
adelantado. Actualmente estamos al 50 % del objetivo de recaudación de
15 000 dólares. Como miembros de nuestra aldea, por favor visiten el sitio
web centaruassnap.org y consideren la posibilidad de participar en la
diversión.
Hay muchas maneras de participar:
- Donar -¡cada dólar cuenta!
- Hacer voluntariado (la sala de comidas necesita especialmente ayuda, así
como TODAS las demás áreas... como las tarjetas...) ¡Necesitamos
repartidores de casino!)
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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- ¡Pregunte a sus hijos sobre el evento DESPUÉS DE PROM!
- Dé un «Me gusta» a nuestra página Facebook Y Instagram¡!
- ¿Tiene un hijo/a estudiante senior? ¡Hágale un póster!

Nuestra Comunidad ha sido tan generosa. Gracias a los que han respondido
a la llamada. Ya hemos llegado a mitad de camino de nuestro objetivo con
solo 3 semanas por delante (menos las vacaciones de primavera). ¿Quién
más puede contribuir? ¿Abuelos? ¿Empresas de trabajo? Considere la
posibilidad de apoyar a nuestros estudiantes de secundaria hoy mismo
Con gratitud - el comité de voluntarios del CSNAP.
Únete a nosotros para una noche de recaudación de fondos en Noodles
& Company.

Actualización de Asesoría
La hora de asesoría del 31 de marzo será hora de tutoría para 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 28 de marzo
Lunes 4:00-5:00pm
Tabla general - Kourany

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

Martes 4:00-5:00pm
Matemáticas - Williams
Ciencias - Wood
Tabla general - Kourany

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

Beca conmemorativa de Huckabay
Cada año se conceden hasta 10 000 dólares en becas a estudiantes merecedores y que residan en
Louisville. Por favor, vean este archivo adjunto para los requisitos y la solicitud.. La fecha límite de
solicitud es el 1 de abril.

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. Vea el volante
aquí.

¡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. Lamine su póster antes del 4 de abril para que podamos empezar a colgar los
carteles en la YMCA la semana de Prom. Lleve su póster a Morrell Printing para laminarlo y a la oficina
de CHS antes del 4 de abril.
Visite nuestro sitio web para más información sobre cómo hacerlo.
¿Tiene preguntas? Email Beth@zorgdrager.org

Noticias escolares y de la comunidad
Centaurus
Boulder County Youth Corp (Corporación Juvenil del Condado de Boulder)
ya ha empezado a aceptar solicitudes

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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Ahora estamos contratando a jóvenes de 14 a 17 años que quieran ganar dinero teniendo un impacto
positivo en sus comunidades este verano. Los miembros del Youth Corp trabajan en una variedad de
proyectos de administración y conservación en todo el condado del 13 de junio al 3 de agosto. La
semana laboral es de lunes a jueves de 8:00 a 16:30 y el salario inicial es de 12,56 dólares por hora.
También hay unas pequeñas vacaciones durante la festividad del 4 de julio, del 1 al 5 de julio.
Por favor, compartan el siguiente enlace con su red/estudiantes y si alguien tiene alguna pregunta no
duden en ponerse en contacto conmigo directamente.
Solicitud a Youth Corp

Calendario juvenil del condado de Boulder
La salud pública del condado de Boulder presenta un calendario juvenil.
Es tu herramienta para:
encontrar actividades grupos y eventos cerca de donde vives
participar en tu comunidad
vivir nuevas experiencias y aventuras
encontrar actividades sociales en el condado de Boulder en BocoYouthEvents.org.

¡Feliz primavera!
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ea13d2e56a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727676769474810446&simpl=msg-f%3A1727676769…
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