#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 (5/8)

Pruebas de los Cursos Avanzados y las Pruebas Estatales

MARTES (5/9)

Reunión de la Mesa Directiva Escolar de Culver City – Comienza a las
7pm en el Ayuntamiento

A medida que la “Temporada de Pruebas” Esta en su pleno apogeo, Hay que
apoyar el rendimiento de nuestros estudiantes a medida que representan a
Culver City en sus logros académicos.

La Mesa Directiva de las Escuelas de Culver City se Reúne el segundo y cuarto
martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

MIÉRCOLES (5/10)

Partido de Campeonato del Equipo Masculino de Lacrosse de la Escuela
Intermedia a las 5PM
Venga y Apoye el Equipo de Lacrosse de la Escuela Intermedia a Medida que se
Enfrentan a Sierra Canyon en Casa este Miércoles a las 5PM. #CULVERPRIDE

JUEVES (5/11)

Beisbol de la Escuela Preparatoria a las 3:15pm

VIERNES (5/12)

Noche de Cine al Aire Libre
No Se Pierda de Este Evento Familiar Programado para Conectar a los
Estudiantes y los Padres A Más de los Eventos en la Escuela Farragut.

Luchando Para el Segundo Lugar, el escuadrón Centauro se Enfrentara a su Rival
Beverly Hills en el Último Partido del Año de la Temporada Regular.

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 :)

La Cantidad de Estudiantes en Un Salón Si Importa
Como parte del compromiso del Distrito Escolar Unificado de Culver City de que todos tengan una
excelente experiencia, estamos muy orgullosos de que la cantidad de estudiantes en un salón sea menos
de lo recomendado por el estado y que sea similar a las escuelas privadas con fondos adicionales y
muchas reservas. Esto es porque LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN UN SALÓN SI IMPORTA. Y entre
más joven sea el estudiante, más importante es que el salón tenga menos estudiantes para que se le
pueda proporcionar atención individual y instrucción diferenciada al estudiante. A medida de que más
familias con niños de edad escolar compran casa y se inscriben en las escuelas de Culver City, esperamos
con gusto poder contratar más maestros donde sea necesario y poder mantener la cantidad de
estudiantes en un salón a un mínimo para que sea beneficioso para cada estudiante, maestro, y familia
en CCUSD.

Creciendo en un Ambiente Intercultural en Culver City
Estudiantes en la clase de Literatura Intercultural del Dr. Valverde en la Escuela Preparatoria de Culver
City fueron invitados a participar en un panel de discusión la semana pasada para hablar de que se
siente crecer en un ambiente intercultural en Culver City y como los estudiantes de diferentes
antecedentes perciben su escuela, ciudad, y sus alrededores. El discurso fue de mucho valor, y
comprobó lo diverso que somos, siempre hay mucho por hacer cuando se trata de servir a nuestros
jóvenes.

Somos un Distrito Nacional de Listón Verde
Después de haber sido elegido para continuar en los Honores Estatales de este año, el Distrito Escolar
Unificado de Culver City ha sido nombrado como un Distrito de Listón Verde por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos. El compromiso de toda nuestra comunidad a la sostenibilidad es muy
profundo; y con estudiantes, maestros, y el personal dirigiendo el camino, deseamos con gusto el poder
tener un mayor impacto en lo que es nuestro medio ambiente y en las escuelas en los años que vienen.

El Campeonato del Equipo Lacrosse de la Escuela Intermedia el
miércoles
A las 5pm, en el Campo Lacrosse de la Escuela Preparatoria de Culver City va a competir contra Sierra
Canyon para el Campeonato de la Liga Delphic. El tener la ventaja en casa si importa, y el tener el apoyo
de la comunidad para el partido con la presencia de muchos aficionados servirá de mucho apoyo para
nuestros niños en ganar el partido #CULVERPRIDE

“Culver City, Hay Vamos…”
En caso que necesiten una razón más para querer a nuestras escuelas, mire a los padres actuales y de
años atrás mientras cantan sus elogios para Culver City durante los Premios de Servicio Honorario de la
semana pasada presentado por el Consejo del PTA. Al final al cabo estamos en el “Centro
Cinematográfico”

Las Amistades lo Son Todo:
Fotografías como esta muestran todo lo que quiere decir tener una experiencia escolar con significado.
Desde la sonrisa en sus caras, a tomar el tiempo para captar el momento con una fotografía, es claro

que la relación entre los estudiantes y los adultos que los apoyan sirve para cambiar de manera drástica
los resultados de la vida y por siempre tener un efecto en los jóvenes.

Equipo Prime Time Significa Más que Ganar
El Equipo Prime Time participo en su primer partido de baloncesto, Culver City se encontró con 10
puntos menos con solo 5 minutos para que terminara. Desde luego, el equipo Prime Time por mucho
tiempo se ha tratado más en ser inclusivo y formar relaciones que el ganar, y se convirtió en un
subproducto que Culver City gano el partido al último minuto en su debut de baloncesto. Lo que
importo fue que todos tuvieron una oportunidad para jugar, todos se divirtieron, y los recuerdos serán
para siempre.

¡El Equipo Masculino y Femenino de “Track” Gana La Liga del
Océano!
El Equipo Masculino y Femenino de “Track” de Culver City llevo a casa la Copa de Campeonato de la Liga
del Océano la semana pasada ya que dominaron a sus competidores durante toda la temporada. Ya que
muchos de nuestros atletas son estrellas de dos deportes, esto dice mucho de los equipos deportivos de
Culver City. Las eliminatorias CIF comienzan esta semana, y estamos contentos de que nuestros
Centauros representen a toda la escuela en la competencia de “Track” durante todo lo que queda del
año escolar.

¿Quieren Ser Un Distrito Orientado al Transito?
Acompáñenos a una Reunión Comunitaria
Martes, 9 de mayo, 2017
6:30 – 8:30 PM en el Auditorio Memorial Veteranos

#CULVERPRIDE
QUEDAN 5 SEMANAS
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

