Academia de Artes Visuales y Escénicas de la Escuela
Preparatoria de Culver City
JAVA
GALA IX
Creando Nuestro Propio Mañana

HORARIO DE PROMOCIÓN/GRADUACIÓN DE LA
SEMANA
VIERNES (6/9)

ESCUELA PREPARATORIA DE CULVER CITY

VIERNES (6/9)

ESCUELA INTERMEDIA DE CULVER CITY

JUEVES (6/8)

ESCUELA DE ADULTOS DE CULVER CITY

JUEVES (6/8)

ESCUELA PRIMARIA EL RINCON

JUEVES (6/8)

ESCUELA PRIMARIA EL MARINO

JUEVES (6/8)

ESCUELA PRIMARIA LA BALLONA

JUEVES (6/8)

ESCUELA PRIMARIA LIN HOWE

VIERNES (6/9)

ESCUELA PRIMARIA FARRAGUT

JUEVES (6/8)

OFICINA DEL DESARROLLO INFANTIL

A las 5pm en el Estadio Jerry Chabola

A las 11:00am en el Estadio Jerry Chabola

A las 6:30pm en la Cafetería de Farragut

A las 9:00am en el Auditorio Memorial Veteranos

A las 9:15am en el Campo de El Marino

9:00am en el Campo de La Ballona

9:30am en la Cafetería de Lin Howe

8:45am en el Auditorio Memorial Veteranos

Contacte al maestro/a de su hijo/a para el horario y el lugar

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 :)

Comenzamos la Cuenta para los Días Que Faltan para la
Graduación
Es un hecho que solo se gradúa de la escuela preparatoria una vez. ¡La Clase de 2017 esta muy
conciente de lo que les espera en el futuro: la universidad, una carrera profesional, viajar, y una
variedad de experiencias formadas al ser educados en una de las mejores y más diversas escuelas
preparatorias en todo el país!

La Culminación de un Proyecto: El Futuro de Culver City
Los estudiantes de Lin Howe dicen que entre todos los proyectos que ellos han laborado durante los
años formativos en la escuela primaria, el proyecto de construcción del Futuro de Culver City es uno de
los más memorables. En esta actividad, los estudiantes trabajan en grupos para imaginar el panorama
futuro de nuestra ciudad—mientras que consideran factores tales como la sostenibilidad, la economía,
las viviendas, y mucho más.

Los Muchachos y Muchachas de la Escuela Intermedia son Campeones
del Futbol
#ORGULLOCULVER
Dominando el escenario deportivo esta primavera fue la Escuela Intermedia de Culver City. Con dos
Campeonatos en el Futbol Masculino y Femenino para agregar a la lista, nuestro programa deportivo en
la escuela preparatoria esta ansioso de poder utilizar el talento y la experiencia de estos jóvenes en
camino a las eliminatorias de CIF.

Makerspace 1.0 del Distrito Escolar Unificado de Culver City
A medida que vamos en camino al las vacaciones del Verano, las escuelas primarias El Rincón y Farragut
estarán preparando su programa experimental de nuestros primeros “Makerspaces” en la historia del
distrito. En este programa experimental de dos escuelas, estaremos aprendiendo sobre las mejores
prácticas mientras que nos preparamos para comenzar el otoño del 2018 con “Makerspaces” en todas
las 5 Escuelas Primarias en el Distrito CCUSD. Haga clic aquí para aprender más de lo viene en el futuro.

Baile Internacional en La Ballona
Son los tambores, la melodía, la música, y el baile. En el evento del Baile Internacional de La Ballona, los
estudiantes aprendieron sobre la cultura en un ambiente hermosamente diverso e inclusivo. ¡Música de
casi cada continente fue presentado y la comunidad esta siempre a la mano para ayudar!

Más Estudiantes Que Nunca en el Grado 12 Van Rumbo a la
Universidad
La Clase del 2017 esta realizando un criterio nuevo para la Escuela Preparatoria de Culver City. Más
estudiantes que nunca se están graduando con acceso a las universidades de 4-años en la historia de la

escuela (63%), y su preparación para el rigor Universitario y éxito inmediato a una carrera es algo
extraordinario

El Espectáculo a Medio Tiempo por el Personal de la Escuela Intermedia
= Maravilloso

El Distrito Escolar Unificado de Culver City esta
Utilizando CareDox!
Estimado Padre o Tutor,
Estamos muy contentos de anunciar que las Escuelas de Culver City están adoptando CareDox, una
nueva herramienta para apuntar de manera segura información médica confidencial. CareDox permite
que el personal en la oficina de salud se comunique con usted cuando su hijo/a visite la oficina de salud.
Adicionalmente, los padres pueden proporcionarle a la oficina de salud información médica del
estudiante inmediatamente. Toda la información es guardada de manera muy segura y cumple con las
leyes de HIPAA y FERPA.
Lo más importante para nosotros es la salud y la seguridad del estudiante. CareDox ayuda a que
tengamos una manera más eficiente para coordinar el cuidado de su niño/a.
Por favor contacte a la Enfermera de Su Escuela en el Distrito CCUSD si tiene alguna pregunta.
Puede encontrar más información acerca de CareDox en la página: https://www.caredox.com/faqs/
Los Beneficios de CareDox incluyen:

•

Proceso electrónico simplificado de información medica- no necesita de utilizar el correo, fax o
hacer llamadas telefónicas a la oficina de salud.

•
•
•

Avisos inmediatos cuando su hijo/a visite a la oficina de salud.

•

Tener tranquilidad de que la escuela esta completamente informada de todas las condiciones
medicas de su hijo/a y que usted tiene una manera eficaz de poder comunicarse con el personal
de la oficina de salud.

Información precisa y vitalmente potable para el uso diario y en caso de emergencia.
Completar el archivo de salud de su hijo/a UNA VEZ SOLAMENTE, y actualizar cualquier cambio
cada año, asegurando que siempre este todo al corriente.

Instrucción Teatral del Fin del Año en Números para el 2016-2017
• 30 + Asambleas y Paseos Escolares
• 6 Socios de las Artes
• 9 Sitios Escolares

• 4,500 Estudiantes desde TK – Grado 12
• 475 Horas de Instrucción de las Artes Teatrales
• Con un Valor de $200,000 en Programación

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

