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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

Es difícil de creer pero estamos a dos semanas de las
vacaciones de verano. Nuestro musical continúa esta noche y
mañana, los deportes de primavera siguen y todos están 
esperando la semana libre. Y claro el clima de primavera en
Colorado es todo menos predecible.
 
Ahora es un buen tiempo para revisar con su estudiante acerca
de sus clases, grados y las asignaturas y exámenes. Se que
algunas veces los estudiantes (y yo) les gusta empujar las
cosas hasta las vacaciones de verano pero el enfoque ahora es
estar al corriente de las asignaturas eso les permitirá disfrutar
aún más sus vacaciones. Los estudiantes deben revisar sus
grados en Infinite Campus y reunirse con sus maestros si
necesitan ayuda adicional. Los estudiantes tienen acceso a sus
maestros durante el tiempo académico al final del día 
miércoles y jueves o por cita y también el programa de tutoría
(información debajo)
 
Daniel Ryan
Director
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Fechas Importantes
14 de marzo: Café con el director 
27 al 31 de marzo: Vacaciones de primavera. No hay clases.
12 de abril: Prueba para el grado 11º (NO HAY CLASES para 9º, 10º y 12º)
13 de abril: Prueba para grados 10º y 11º (NO HAY CLASES para 9º y 12º)
13 de abril: Café con el director
14 de abril: Prueba para el grado 9º (NO HAY CLASES para 10º, 11º y 12º)
21 y 24 de abril: Días no lectivos (intercambio por las juntas de
primavera)
28 de abril: Baile de graduación
20 de mayo: Graduación

 

Lo que necesita saber

Pruebas estatales: 12, 13 y 14 de abril

Al igual que el año pasado, nos centraremos en ayudar a nuestros/as
estudiantes a realizar el examen.  Por ello, si su hijo/a no va a participar,
pedimos a las familias (aunque no es un requisito) que hagan una
ausencia justificada de la escuela los días de exámenes y les organicen
actividades alternativas apropiadas por su cuenta.  A continuación,
figura una lista específica de las pruebas y de qué grados las tomarán.
 

Enlace al calendario de pruebas 
Lunes, 10 de abril: Día regular de aprendizaje

 
Martes, 11 de abril: Día normal de aprendizaje

 
Miércoles, 12 de abril: es SAT o SAT con ensayo para el grado 11º.

(Opción de ensayo sólo para estudiantes que hayan optado por ella)
       NO HAY CLASES para los grados 9º, 10º y 12º.

 
Jueves, 13 de abril: es PSAT 10 para el grado 10º.

CMAS Ciencias para el grado 11º
       NO HAY CLASES para los grados 9º y 12º.

 
Viernes, 14 de abril: es PSAT9 para el grado 9º

    NO HAY CLASES para los grados 10º, 11º y 12º.

Semana del Espíritu escolar  20 - 24 de marzo

Agradecimiento al personal escolar: ¡Muchas gracias!

¡Gracias a las familias de CHS! 
El personal de CHS y las personas voluntarias del comité
“Agradecimiento al personal escolar” desean agradecer a todas las
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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.

2023 Feria de la Ciencia Regional

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. Aquí tiene una presentación de
diapositivas con sus proyectos y resultados.
 
 Zack Wojtalik - 1er lugar - Ingenieria
Liam Sweeney - 1er lugar - Informática y Matematicas
Keegan Gomez - 1er lugar - Energia & Transportación
Los 3 estudiantes se clasificaron para competir en la Feria de Ciencia e
Ingeniería de Colorado (CSEF) en CSU en abril, y con su 4º puesto en la
clasificación general (de unos 90 proyectos), Liam Sweeney es también
el 1er. suplente para conseguir una plaza en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería de Dallas, Texas, en mayo

Producción teatral

La compañía de teatro Centaurus presenta "City Of Angels" del 8 al 11
de marzo. Las funciones de teatro serán a partir de las 7:00 p.m. cada
día, y una a partir de las 2:00 p.m. el día 11. ¡Compren sus boletos en
bit.ly/ChsTheatreTix o en la puerta!

¡Centaurus Noche Segura Después de Prom (CSNAP)
les necesita! Llamamiento a los padres y madres de
todos/as los/as estudiantes de Secundaria...

¿Tiene un hijo/a estudiante senior? Haga un cartel - Plazo hasta el 19 de
abril. ¡No querrá que su hijo/a se quede sin cartel! La sala Senior poster
hall es un acontecimiento especial. Haga clic en el enlace del cartel para
ver los detalles y las directrices. Venga a CHS el 8 de abril para hacer
carteles en persona (el consejo estudiantil estará coordinando). Envíe
los carteles a Morrell Printing con antelación para que los plastifiquen.
 
TODOS los padres y madres de secundaria: ¡vuelvan a ser niños y
niñas! El viernes 28 de abril, participen decorando el YMCA o diviértanse
dirigiendo el evento y desmontándolo al final. Es un momento fantástico
para las familias y los/as estudiantes. ¡Todavía necesitamos personas
voluntarias para el comité del puesto de comida! Apúntensen a las
oportunidades de voluntariado ahora. Es un evento completamente a
cargo de los padres y madres. Donaciones en efectivo para financiar
también se necesitan donaciones en metálico.
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Deportes/Clubs

Calendario

 

Actualización de Asesoría

La próxima semana: 
Asamblea de primavera

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 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!

Mensaje para la clases de 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.
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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 nuestro equipo Centaurus: David Houk
Me llamo Dave Houk. Empecé a trabajar como sustituto en Centaurus hace unos años, después
de terminar mi máster en Educación y Literatura en la Universidad de Colorado en Boulder, pero
este año me he incorporado a tiempo completo como asistente en la biblioteca y coordinador de
pruebas y exámenes. Es mi trabajo favorito hasta ahora. He tenido otros trabajos: Dirigí un
campamento de ciclismo de la YMCA para alumnos de primaria, hice repartos para FedEx, fui
cajero, recogí firmas en aparcamientos, lavé platos. Cuando hacía secundaria pensaba que quería
ser mecánico de coches. Ah, y además fui analista de inteligencia y paracaidista en el ejército. Me
pusieron un rifle en las manos y me enviaron a Bagdad. Tenía 19 años. Tenía una autorización de
alto secreto. El único documento Top Secret que vi decía esto:
 
"La Tierra se comunica de tres maneras: risas, susurros lentos y gritos. Las risas son fáciles
porque pueden verse. Para escuchar los susurros, debes estar callado y ser observador. Lo más
probable es que los gritos sean lo último que oigas... y probablemente sea porque no estabas
prestando suficiente atención a los susurros. En los tres, el mensaje es la verdad". 
 
No sé por qué pensaron que eso debía ser clasificado.  



3/10/23, 3:41 PM Boulder Valley School District Mail - 3-10-23 WW Spanish

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6263d66a60&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1760021673491359887&simpl=msg-f%3A1760021673… 6/8



3/10/23, 3:41 PM Boulder Valley School District Mail - 3-10-23 WW Spanish

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6263d66a60&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1760021673491359887&simpl=msg-f%3A1760021673… 7/8

 

Noticias del distrito
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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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