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Reply-To: Cathy Kakavas <cathy.kakavas@bvsd.org>
To: cathy.kakavas@bvsd.org

03/03/2023 

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

Subject: Participación en las pruebas del estado de 2023        
 
Queridas familias de la escuela Preparatoria Centaurus,
 
Como probablemente saben, nuestros estudiantes tomarán las
pruebas estatales CMAS (Colorado’s Measures of Academic
Success, Medidas de Colorado para el Éxito Académico) en
Artes del Lenguaje (Inglés), Matemáticas, y Ciencias en abril.
Quisiera tomarme un momento para rogarles que animen a sus
hijos a que se presenten a los exámenes y para agradecerles
por su apoyo el año pasado. Con su apoyo, su estudiante
puede ayudar a demostrar qué tan bien nuestra escuela y el
distrito entero funcionan.
 
Al participar en las pruebas del estado:
Los maestros reciben datos valiosos sobre el funcionamiento
de los estudiantes y los resultados nos permiten hacer
comparaciones con los alumnos del resto del estado.
La información recogida ayuda al Distrito a determinar si el
currículo y las prácticas de instrucción que estamos usando
funcionan, y a reorientar los recursos y el desarrollo
profesional.
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Las calificaciones establecen la denominación que el estado
otorga a nuestra escuela. En la actualidad, somos una escuela
de rendimiento y nos gustaría mantener dicha denominación en
el futuro, en parte porque recibir una inferior podría perjudicar
la reputación de la escuela y llevaría a una revisión adicional de
nuestros planes.
Cuanto mejor lo hagamos en los exámenes, mejores
calificaciones recibiremos en sitios web como CDE’s
SchoolView, Niche, School Grades, etc. Estas puntuaciones
son, en parte, lo que los futuros padres/tutores usan para
compararnos con otras escuelas del área, y un motivo de
orgullo para nuestra comunidad.
 
Al igual que la administración del año pasado, vamos a
centrarnos completamente en apoyar a los alumnos durante los
exámenes. En consecuencia, en caso de que su estudiante no
vaya a presentarse a las pruebas, le rogamos (aunque no es
obligatorio) que llame durante esos días para justificar su
ausencia y que organice actividades alternativas para él fuera
de la escuela. A continuación, encontrará una lista de las
pruebas y los grados que las realizarán.
 
Consistente con la administración del año anterior nuestro
enfoque será apoyar a los estudiantes a tomar el examen.
Como resultado, se pide a las familias (aunque no es requerido)
que excusen la ausencia de clase durante los días de
exámenes y actividades alternativas apropiadas de su parte si
su estudiante no participa. Debajo está la lista de exámenes y
cuáles grados van a tomar el examen.
 
Link to Testing Schedule

De nuevo, quiero animar a todos los estudiantes a presentarse
a las pruebas de este año. Si tiene alguna pregunta, me
encantaría hablar con usted sobre este esfuerzo crucial a más
tardar el 5 de marzo, que es la fecha límite del Distrito para
entregar solicitudes de exención por escrito.  Haga clic aquí
para obtener información adicional sobre las pruebas, incluido
el calendario general de estas pruebas y los grados que las
realizarán en el Distrito Escolar del Valle de Boulder.
 
Atentamente,
 
Daniel Ryan
Director
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Fechas Importantes
14 de marzo- Café con el Director
27-31- Vacaciones de primavera - no hay clases
12 de april- exámenes 11 grado - No hay clases para 9, 10 & 12
13 de abril- exámenes 10 & 11 grados - No hay clases para 9 & 12
13 de abril - Café con el Director
14 de abril - exámenes 9 grado  - No hay clases para los grados 10, 11 & 
          12
21 & 24- No hay clases (intercambio dia de conferencias )
28 de abril - Baile de “Prom”
20 de mayo- Graduacion

 

Lo que necesita saber

Agradecimiento al personal escolar: ¡Muchas gracias!

¡Gracias a las familias de CHS! 
El personal de CHS y las personas voluntarias de Agradecimiento al
personal escolar desean agradecer a todas las familias que
contribuyeron con su tiempo y/o donaciones para la reciente cena de
tacos para el personal en la noche de las Juntas de padres/madres,
maestros y maestras, así como el café de la mañana y bagels después
de las conferencias la semana anterior.  
 
Nuestro último acto de agradecimiento es la Semana de agradecimiento
al personal escolar y a maestros y maestras, que se celebra en mayo.
¡Nos encantaría que nos ayudaran a planificar cómo mostrar nuestro
agradecimiento! Para ello contacten con Susan Ogilvie en
ogilvies2016@gmail.com si está interesado/a en ayudar.

 Feria Regional de Ciencia  2023

Centaurus tuvo una buena actuación en la Feria Regional de Ciencia el
pasado fin de semana. Presentamos 6 proyectos y 3 de ellos obtuvieron
1er lugar en sus respectivas categorías. Aqui esta la presentación y los
resultados de sus proyectos
 
Zack Wojtalik - 1er lugar - Ingenieria
Liam Sweeney - 1er lugar - Ciencias en Computacion y Matematicas
Keegan Gomez - 1er lugar - Energia & Transportación
 
Los 3 estudiantes calificaron para competir en la Feria de Ciencia e
Ingeniería de Colorado (CSEF sus siglas en inglés) en CSU en abril y con
este 4to lugar (de 90 proyectos) !Liam Sweeney es también el primer
suplente para tomar un espacio en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería en Dallas, TX en mayo!
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 Producción de Teatro

La Compañía de Teatro de Centaurus está poniendo La Ciudad de
Ángeles del 8-11 de marzo. Las presentaciones empiezan a las 7:00 pm
cada día y una empieza a las 2:00 pm el 11. ¡Compra boletos en
bit.ly/ChsTheatreTix, o en la puerta!

Cómo reportar la discriminación

Nuestra comunidad escolar está dedicada a proveer un entorno de
aprendizaje seguro en donde todos los miembros de la comunidad son
tratados con respecto. A medida que continuamos creando espacios
inclusivos que fomentan un sentimiento de pertenencia, queremos
asegurarnos de que nuestros estudiantes y familias tengan
conocimiento y acceso al formulario del BVSD para reportar incidentes
de discriminación. Este formulario también está disponible en el sitio
web del distrito haciendo clic en el enlace de Ayuda para los estudiantes
en el encabezado de todas las páginas.
 
El funcionario de cumplimiento normativo de equidad del distrito recibe
todos los reportes y se pone en contacto con las personas que los
mandaron para garantizar que se tomen medidas apropiadas.
 
Si tiene alguna pregunta sobre el formulario y el proceso de hacer
reportes, favor de comunicarse con el Consejo de
Equidad/Coordinadora de Título IX del BVSD, Elizabeth Francis, al
720.561.8091 o a elizabeth.francis@bvsd.org.

Evento de Percusión de invierno

Vengan todas y todos a animar a nuestro Centaurus Warriors Indoor
Percussion Ensemble en la segunda competencia de la temporada de la
Rocky Mountain Percussion Association, aquí mismo, en Centaurus, el
sábado 4 de marzo. La Percusión de Invierno es un conjunto ruidoso y
dinámico de tambores, platillos y otros instrumentos de percusión en
una actuación coreografiada. ¡Tienes que verlo para creerlo!
 
Los boletos cuestan 8 $ para personas adultas medio día, 12 $ para
personas adultas todo el día, 5 $ para estudiantes y personas mayores
todo el día - niños/as de 8 años y menores gratis. Las actuaciones
comienzan a las 10:00 y terminan con dos conjuntos de siguiente nivel,
Rise y Blue Knights Percussion a las 7:10 p.m. Centaurus actuará a la
5:30 p.m.
 
Más información en rmpa.org/competición.

Campaña de donación de sangre del NHS

La campaña de donación de sangre NHS se llevará a cabo el 7 de marzo
en Centaurus HS y está abierta a cualquier persona de 16 años de edad
o más. Todos los/as estudiantes de 16 y 17 años necesitarán un
formulario de consentimiento firmado por los padres o madres en tinta
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AZUL o NEGRA, NO lápiz, ya que se trata de un documento legal. En el
siguiente enlace encontrará el formulario de consentimiento.
Enlace a Sign Up Genius.

¡CENTAURUS NOCHE SEGURA DESPUÉS DE PROM (CSNAP) les
necesita! Llamamiento a padres y madres de todos/as los/as estudiantes
de Secundaria...

Este miércoles, 8 de marzo: Chipotle 4 - 8 p.m.
   Volante para entregar a la persona que cobre o haga su pedido en línea
SOLO PARA PASAR A RECOGER utilizando el código 8629MPV
    Lugar:  548 E South Boulder Rd, Lafayette 
    ¡Se aportará el 33 %! 
Día 13 de abril: Cosmos Pizza 4 - 8 p.m.
  Lugar: 548 E South Boulder Rd, Lafayette 
 
Los/as estudiantes juniors y seniors pueden informarse sobre la fiesta
posterior, boletos y exenciones aquí.
Padres/madres de TODOS los grados, por favor evalúen oportunidades
de voluntariado. Las personas voluntarias dedicadas que ya no tengan
hijos/as estudiantes en CHS se irán una vez que concluya el baile de
graduación de abril de 2023. Para garantizar el éxito continuado (Best of
Boulder County), sería importante contar con más voluntarios/as de los
subcomités que aprendan para años posteriores. 

Deportes/Clubs

¡Felicitaciones a nuestros equipos de baloncesto femenino y masculino
por clasificarse para el Torneo Estatal! 
El equipo femenino llegó a los dulces 16 antes de perder ante Windsor y
los chicos perdieron en la ronda de 32 ante Frederick.

 

Actualización de Asesoría

La próxima semana:
9.º grado Evaluación «Explorador de - Fortalezas»
10.º Preparación PSAT
11.º Presentación

Rincón de Consejería

Rincón de Consejería en español
 
Rincón de la Consejería en inglés

Horario de tutorías sin cita previa

Tutoría GRATIS con un/a maestro/a de matemáticas. ¡No esperes! ¡Ahora
es momento!  Los lunes y martes después del colegio de 4:00 a 5:00
p.m. y los martes por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. Incluso puedes venir
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a hacer tus deberes para que haya alguien que te ayude si lo necesitas.
¡Nos vemos en la biblioteca!
Tutoría gratuita con un/a maestro/a de inglés
Todos los martes de 4:00 a 5:00 p.m. (nuevo horario) en la biblioteca, el
Departamento de Inglés ofrecerá apoyo a los estudiantes que necesitan
ayuda con las tareas de escritura o las redacciones para las
aplicaciones universitarias. 

Sesión de tutoría sin cita previa: inscripción aquí

 

 ¡Celebremos a los seniors de Centaurus!

Messages for Class of 2023

Graduación 2023
La graduación tendrá lugar el 20 de mayo de 2023 a las 4 p.m. en CU Events Center. Más
información aquí.

Baile de graduación
El baile de graduación será el 28 de abril de 2023 de 7 p.m. a 11 p.m.  Les daremos más detalles
cuando se acerque la fecha.

 

Conozca a su equipo Centaurus- Catherine Barnes
Hola, soy Catherine Barnes. Empecé en octubre como Coordinadora de Ingeniería en CHS.
Enseñé en Boulder Country Day, Diseño y STEM a estudiantes de escuela intermedia, trabajé en
Mackintosh Academy como coordinadora de excursiones, enseñé en Douglass Elementary y en el
Denver Museum of Nature and Science. Tengo la impresión de que he aterrizado aquí, en la CHS.
Planifico excursiones, organizo ponentes invitados, dirijo el Club de Mujeres en Ciencia e
Ingeniería, el club de la Asociación de Estudiantes Técnicos, tengo al equipo de ingeniería al día
de los presupuestos y mantengo en funcionamiento las impresoras 3D y las cortadoras láser.
Tengo un Máster en Psicología Educativa UCD, un Máster en Administración de Empresas CU e
hice mi licenciatura en la Universidad de Miami de Ohio. He trabajado en start ups y en Sun
Microsystems (ahora Oracle) y también he sido consultora de ingeniería. Crecí en Buffalo, Nueva
York. ¡Go Bills! Un dato curioso es que tengo doble nacionalidad. Nací en Inglaterra y emigré a
Buffalo cuando tenía 7 años. 
 
Cuando no estoy en la escuela, me encontrarás en las pistas de esquí de Steamboat con mi
familia, haciendo senderismo con mi perro Poppy y pasando tiempo al aire libre en la naturaleza.
Tenemos dos hijos, Elizabeth que tiene 22 años y vive en Dallas, TX después de graduarse en la
Universidad de Indiana y Colin que asiste a la Universidad de British Columbia en Vancouver. 
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También me gusta tejer, hacer punto de aguja y hornear pan de masa madre. Mi marido, Chip, y yo
disfrutamos teniendo la casa para nosotros, ¡aunque echamos de menos a nuestros hijos! 
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I'm a new Text block ready for your content.

 

Noticias del distrito

 

 
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.
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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.

Cathy Kakavas <cathy.kakavas@bvsd.org> Fri, Mar 3, 2023 at 3:42 PM
To: Rosa Salazar <rosa.salazar@bvsd.org>, Carmen Faucette <carmen.faucette@bvsd.org>, Lauren Jaeger
<lauren.jaeger@bvsd.org>, Nicole Saice <nicole.saice@bvsd.org>, Molly McCue <molly.mccue@bvsd.org>, Ana Labayen
<alabayen@grokconsult.com>

[Quoted text hidden]
--
Cathy Kakavas
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