#ORGULLOCULVER
Escuelas. Comunidad. Cultura.
Cada semana, el Distrito Escolar Unificado de Culver City le brinda
Historias, fotografías, videos, y palabras que nos une como una
Familia de escuelas y fomenta nuestra cultura de excelencia. No dude en hacer
clic, descargar, y compartir todo. Presuma su ¡#ORGULLOCULVER!

Esta Semana en las Escuela de Culver City…
LUNES (5/29)

Día de Conmemoración Nacional – No Hay Escuela

MARTES (5/30)

Partido Anual de Baloncesto de la Escuela Intermedia de “Estudiantes
vs. El Personal Escolar”

Honramos a los que hicieron el máximo sacrificio en el servicio de Proteger la
libertad de todos en los Estados Unidos de America

En esta tradición anual, los estudiantes de la secundaria enfrentan a sus
maestros y al personal en un partido de baloncesto.

MIÉRCOLES (5/31)

Noche Internacional en la Escuela Primaria de Lin Howe, 6pm

JUEVES (6/1)

Reunión del Comité de Financiación Excelente, 6pm en la Oficina del
Distrito

La Diversidad y Cultura de los muchos estudiantes y familias de Lin Howe son
celebradas con un Disfile de Banderas, presentaciones y mucho más.

El comité nuevamente formado de Padres, Personal, Miembros de la
Comunidad, y los propetarios de negocios van a explorar las oportunidades para
aumentar los fondos para el Distrito Escolar Unificado de Culver City

VIERNES (6/2)

¡Apunte a su Joven para el Campo Deportivo de Baloncesto o Beisbol!
Con una gran cantidad de opciones para participar en los deportes durante el
verano en todo Culver City, Asegure reservar un espacio para su campo
deportivo favorito mientras que todavia haga espacio disponible :)

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Y Filtre Para Ir Al Campo Escolar Que Usted Desea :)

Entrevistas de Salida de la Escuela Intermedia Fueron un
Gran Éxito
La promoción del grado ocho a la escuela preparatoria en Culver City requiere una de las experiencias
más increíbles de estudiante/comunidad que ofrecemos en todo el distrito. La Entrevista de Salida. En
esta actividad de fin del octavo grado, los estudiantes comparten sus carpetas con tareas del curso de
Inglés y Estudios Sociales con los voluntarios de la comunidad/evaluadores que proporcionan sus
comentarios y orientacion. Cada año nuestros voluntarios son gratamente sorprendidos por todo los
que los estudiantes les presentan como su trabajo.

El Café Culver va a presentar por primera vez los Artículos del Nuevo
Menú el Próximo Otoño
Después de un año de estar desarrollando un menu y una gran cantidad de pruebas hechas por los
estudiantes, el Café Culver (El Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito CCUSD) esta gustoso
por estrenar las opciones del menu nuevas para el próximo año las cuales son más saludables y tienen
mejor sabor. Estas selecciones de alimentos adicionales le dara a los estudiantes más opciones durante
el desayuno y el almuerzo a medida que continuamos desarrollando nuestro menu con los socios de
alimentos en todo Culver City. Los precios para la comida gratuita o a un precio reducido seguiran igual
sin ningun cambio el próximo año, y el desayuno y el almuerzo aumentaran 25 centavos (50 centavos
para los de las escuelas secundarias).

Reconocimientos a los Empleados Celebran a los Legados
No es ningun secreto de que en organizaciones con largas y ricas historias como la de nosotros,
seguimos el labor de los que sirvieron antes que nosotros y fomentamos sus valores, excelencia, y
ideales en todo lo que hacemos por nuestros estudiantes. Esta temporada de Agradecimiento sigue
igual – gracias a los que han servido 1, 5, 10, 20, y 30+ anos en Culver City, podemos ver nuestro trabajo
más claramente, colaborar más de cercas, y continuar a exceder todas las expectativas!

Los Maestros y la Directora de la Escuela Intermedia Aprenden a
Patinar

Este año el grupo más alto de los “Walk N’ Rollers” en la Escuela Intermedia de Culver City disfrutaron
de una fantastica experiencia la semana pasada: Lecciones de Patinaje Para los Maestros y Directora.
Parece ser que la Sra. Vielman y la Srta. Villafranca tomaron algunas lecciones anteriormente, y no hay
que dejar de mencionar al Dr. Arnold y al Sr. Ronchetti que también aparecen en el video

El Orgullo de Compartir Nuestro Trabajo
Estos projectos de la Feria de Ciencia en La Ballona son el orgullo y el gozo de muchos de los estudiantes
del segundo grado. Pero eso no es todo. Para los estudiantes, el demostrar su trabajo es más que
demostrar lo que aprendieron. Es acerca de enseñar el tiempo, esfuerzo, preseverancia y aguante que
ocurre para presentar proyectos y pruebas como estas. Como padres, maestros, y mentores, el
reconocer los atributos no cognativos puede servir de mucho.

Actualizacion de LCAP Infografico Para Todos
A medida de que el Distrito Escolar Unificado de Culver City espera finalizar su Plan de Contabilidad del
Control Local este junio, el infografico presentado en la parte anterior es con la intención de ser
utilizado para explicar de manera más sencilla como el distrito intenta financiar y apoyar a los
Aprendices del Idioma Inglés, los Aprendices del Idioma Inglés Re designados, Los jóvenes de crianza
temporal “Foster” y estudiantes de bajos ingresos. Una vez sea finalizado, todos los recursos LCAP seran
disponbiles en la tabulacion marcada LCAP del Distrito como parte de la Red del Distrito Escolar
Unificado de Culver City.

Síganos en los Medios Sociales…
Es la Temporada (Para Enseñar al Aire Libre)
A fines de la primavera/principio del verano... ¡No hay nada mejor que esto! Los maestros en todo el
Distrito usan el clima como el que estamos teniendo ultimamente para que los estudiantes esten al aire
libre y tener un cambio en el ambiente de aprendizaje, algo de aire fresco, y a lo mejor hasta un poquito
de estiramiento, ejercicio o algo de atención. Después de todo, estamos en el Sur de California y afuera
esta absolutamente precioso.

El Club de Baloncesto de Culver City presenta El Campo de Baloncesto con el Entrenador Reggie Morris Jr.
19 de junio – 23 de junio
Nuestra misión es de proporcionarles a los jugadores pequeños los fundamentos
sólidos, entrenamiento en las habilidades, y para ayudarlos a desarrollar la
habilidad de aplicar los conceptos del baloncesto en un juego. Más importante es
que el Campo de Baloncesto será una experiencia divertida para todos los niños,
mientras que son entrenados por entrenadores con mucha experiencia y mucha
sabiduria.
Niños y Niñas de edades 7 – 14 (no mayor de los estudiantes graduando del Octavo grado,
clase 2017)
Localidad: El Gimnasio de Baloncesto de la Escuela Preparatoria de Culver City
Horario del Campo de Baloncesto: 9:00am – 1:00pm (el gimnasio abre a las 8:15 y ciera a
la 1:30pm)

Las inscripciones: https://culvercitybasketballcamp.eventbrite.com
Por favor tenga presente: El primer día del campo de baloncesto, debe de presentarse de
8:15 – 8:45 am
Por favor traiga una copia de correo electrónico con la confirmación el primer día. No se
hacen devoluciones después del primer día del campo.
Costo:
Pre-Inscripción hasta el 18 de junio $225.00
Día 1 del campo el 19 de junio se tomara el
Pago solamente en el sitio
$250.00
*Esta actividad es patrocinada por la Escuela Preparatoria de Culver City y la participación en esta actividad es a la
discreción del padre/estudiante.

Las Fundamentales del Beisbol de Culver City
Campo del Verano 2017 para los Jóvenes
Grados 3 – 8
Horas del Campo: Dejar el estudiante en el campo a las 8:45 – horas de instrucción
son de 9:00am-1:50pm- Recoger al estudiante a las 2:00pm
Costo: Cuatro sesiones semanales: $135.00 por semana y Una sesión de 3 días
$81.00 – Arreglo de pagos es disponible para múltiple semanas. (Dinero efectivo,
cheque, o giro postal solamente) Puede pagarlo todo o por una semana y reserve
las otras semanas con un deposito de $25.00 cada uno.
Por haga un cheque a nombre:
CCFOB
PO Box 452161
Los Ángeles, CA 90045
Las Fechas de la Sesión: Primera Sesión – 12 – 16 de junio; Segunda Sesión
19 – 23 de junio; Tercera Sesión – 26 – 30 de junio; Cuarta Sesión 5 – 7 de julio (3
días); Quinta Sesión – 10 – 14 de julio
Los artículos necesarios:

Un almuerzo, botella de agua, guantes, pantalones o shorts de Beisbol, sombrero,
bloqueador solar, zapatos para usar en el césped, tenis, Tacos de goma (que no
sean de metal)
Por favor entregue su inscripción antes del 2 de junio para la planeación del
programa y para saber la cantidad de personal que necesitamos.
Un costo de $25.00 no reembolsable será descontado (de la inscripción pagada) por
cancelaciones recibidas antes de 7 días de la semana del campo. Preguntas: Por
favor contacte a Coach Prieto al 310-842-4370 o mande un correo electrónico a:
rsprieto@att.net
Escuela Preparatoria de Culver City
Animadoras y Baile
O
Fútbol de Banderas y/o Baloncesto
Campo Deportivo
2017
Fechas: 12-16 de junio, 10-14 de julio
Y/o 7-11 de agosto
Horario: Clínica: 9am-3pm
Cuidado antes del campo: 7:30am
Cuidado después del campo: 5:30pm
Lugar: Gimnasio de la Escuela Intermedia
Grados: K – 6
Costo: $125 (antes del 26 de mayo o $140 después del 26 de mayo) por semana o
$35 por día
Un descuento de $25 (por el segundo niño)/ $10 de descuento por regresar de un campo anterior / $25 de
descuento por inscribirse por más de una semana
Venga y participe en el Campo Deportivo de la Escuela Preparatoria de Culver City. Los equipos
deportivos de la escuela preparatoria están de regreso para compartir su amor por el deporte con su niño/a.
Nuestros entrenadores son altamente calificados y tienen muchos años de experiencia como entrenadores
de niños de todas las edades. Los entrenadores y atletas desde las porristas y de Fútbol Americano
estarán trabajando en las habilidades y las técnicas con los participantes.
Animadoras y Baile:
Todos los que participen estarán aprendiendo porras, acrobacias, bailes, etc. Se desarrollaran habilidades
individuales y aprenderán las técnicas correctamente. Cada día, los participantes trabajan
individualmente con las porristas de la escuela preparatoria, trabajan como parte de un equipo y realizan
una presentación con y para otros participantes. El viernes, vamos a tener una presentación especial a las
2:30pm.
Fútbol Americano y Baloncesto:

Los participantes van a poder elegir Fútbol Americano con Banderas o Baloncesto. Estaremos trabajando
en cómo manejar la pelota, pasar, tirar y driblar la pelota, agilidad, flexibilidad, y ejercicios de velocidad.
El almuerzo esta a un costo de $3 - $5. Los lunes hay pizza a $4, con papas fritas y una bebida. El menú
será publicado cada lunes para toda la semana.
*Posiblemente pueda ver un paseo de ir caminando todos los días a la Escuela Primaria La Ballona para el
almuerzo gratis y programa de actividades.
Aperitivos y bebidas serán disponibles para comprar
******preguntas contacte
Culvercitycheeranddance@gmail.com (cheer)
CCHSsports2@gmail.com (football)
El Propósito de la Página de Facebook, las cuentas de Twitter, Instagram y YouTube del Distrito Escolar Unificado
de Culver City son para promover la visión y la misión del Distrito de conectar a todos los estudiantes, maestros, y
familias a los esfuerzos de nuestras escuelas en lo Académico, Artístico, y Deportivo. Si tiene preguntas acerca de
los medios sociales, por favor contacte al Director/a de su escuela, o mande un correo electrónico a nuestro
director de tecnología a directoroftech@ccusd.org

