#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.

Esta semana en las Escuelas de Culver City…
LUNES (10/3)

¿Piensa Que Darle Las Gracias A Un Maestro es Difícil? ¡Tiene Toda La Razón!
El darle elogios (a cualquier persona) puede ser incomodo para el que lo recibe.
Lea este artículo de “Harvard Business Review” para más información.

MARTES (10/4)

“Dig Pink” El Partido de Voleibol Femenino, 7pm en el Gimnasio de la Escuela
Preparatoria
Como parte del Mes de la Consciencia del Cáncer del Seno, el equipo de
Voleibol Femenino de Culver City se enfrentara a la Escuela Preparatoria de
Santa Mónica (SAMOHI) en casa/recaudación de fondos.

MIÉRCOLES (10/5)

Caminata Internacional a la Escuela
Venga y únase a su escuela local en una caminata en grupo a la escuela.
¡Cientos de estudiantes y familias lo estarán haciendo en toda la ciudad!

JUEVES (10/6)

Conferencias de Padres, Salida de la Escuela Más Temprano para TK-5

VIERNES (10/7)

“HOMECOMING” – La Fiesta Comienza a las 5 / El Partido a las 7
No se pierdan el “Homecoming.” Habrá un montón de alumnos de años
anteriores, actuaciones, y el primer partido de la temporada contra El Segundo.

El Intercambio de Ideas lo es todo. Este jueves y viernes, los maestros se van a
reunir con los padres para hablar acerca del crecimiento y el rendimiento del
estudiante.

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite la pagina
Web De La Escuela Y Haga Clic Donde Esta Marcado CALENDAR Para Más Detalles :)

¡QUINTAESENCIAL CULVER!
Es el Sr. Hernández. El es el Maestro de Español y el Coordinador Tecnológico en la Escuela Preparatoria
de Culver City, padre de un estudiante de la escuela La Ballona, y autentico entusiasta de la bicicleta.
Este día, el traía puesto su camisa de “SPIR17 OF EXCELLENCE” de la Escuela Preparatoria (CCHS)
mientras que el y su hija iban en bicicleta por la calle Washington Boulevard para asistir la Noche del

Regreso a la Escuela. Esto es ¡Quintaescencial Culver! Una mezcla de familia, diversión, cultura, y un
gran respeto a la transportación. Siempre.

¡Haga clic para una Tarjeta TAP para Estudiantes con Un Descuento!
Al hacer clic en la fotografía en la parte superior, se le abrirá una página para que complete un
formulario que le permite escribir la información para aplicar para una Tarjeta TAP (Pase de Acceso a
Transportación). Cuando se le pregunte acerca de los documentos, por favor marque “Photocopy of
class schedule and/or printout showing enrollment units.” Después, imprima el formulario, regréselo a
la oficina principal de su escuela, y nosotros nos haremos cargo de que una Tarjeta TAP sea mandada a
casa. Una vez que reciba la tarjeta, usted puede agregarle el valor que usted quiera entrando a la
página AQUI. El resto es muy fácil— ¡solo súbase al Autobús de Culver City y disfrute del paseo!
Por solo $.75 por viaje para los estudiantes de K-12, no es difícil obtener un Tarjeta TAP y es buena idea
tener con algunos cuantos dólares en la tarjeta en todo momento. No solo es conveniente, el ir en
autobús es seguro, disminuye el tráfico, y es una alternativa de ir caminando a solas, particularmente
por la noche o muy temprano por la mañana.

¡NO HAY NINGUN LUGAR COMO “HOMECOMING!
La Fiesta Es Este Viernes / Bailes Es Este Sábado
¡El Partido de “DIG PINK” del Equipo Femenino Es Este Martes!
El partido anual en su segundo año de “DIG PINK” del Equipo de Voleibol Femenino es este
martes por la noche contra la Escuela Preparatoria de Santa Mónica, y estamos esperando
una casa llena. El partido, una recaudación de fondos anual durante El Mes de Consciencia
del Cáncer del Seno, junto a los esfuerzos de la recaudación de fondos en el salón durante la
semana en el Escuela Preparatoria de Culver City, ayuda a recaudar más de $2,000 para la
Fundación “Sideout,” un grupo que investiga y apoya en la lucha contra el Cáncer del Seno.
¡Venga y apoye a las jóvenes este martes! Los Deportes del Otoño han tenido un buen
comienzo, y el conectar nuestra comunidad con nuestros estudiantes es de lo que se trata,
para eso son los deportes:)
¡INSTAGRAMS DE LA SEMANA!
Y No Se Les Olvide Caminar a la Escuela Esta Semana...
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

