#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 (9/18)

La Campaña de la Recaudación de Fondos de la Escuela Intermedia
Comienza Hoy
¡Apoye las Oportunidades para el Enriquecimiento Estudiantil!

MARTES (9/19)

Tenis Femenino de la Escuela Preparatoria vs. Torrance, 2:30pm en Casa
Torneo de Polo Acuático Masculino de la Escuela Preparatoria de Nivel
Varity y Junior Varsity vs. Brentwood a las 3pm, La Piscina “The Plunge”
de Culver City
¡Venga y Apoye a los Centauros Hacia Su Victoria!

MIÉRCOLES (9/20)

La Apertura de la Liga del Océano del Equipo “Cross Country” de la
Escuela Preparatoria, 2:30pm en “Rancho Park”
La Apertura de la Liga del Océano del Equipo de Voleibol Femenino de
la Escuela Preparatoria, 3:15pm en El Segundo
Fútbol Americano del Nivel Junior Varsity del Escuela Preparatoria vs.
University en Casa
¡VAMOS CENTAUROS!

La Asamblea Cultural del PTA de El Marino – Mariachi Los Camperos,
9am
Presentación de Herencia de El Rincón, 9am
Asambleas de Verde5 de Linwood E. Howe, 9:30am
¡Desde lo Cultural hasta lo Ambiental, los Estudiantes de CCUSD Lo Celebran
Todo!

JUEVES (9/21)

Día del Colegio Universitario de la Escuela Linwood E. Howe
¡Se Enfoca en La Educación Superior!

VIERNES (9/22)

Día de Fotografías de La Ballona

Día de Fotografías del la Escuela Preparatoria para los que no las
tomaron la primera vez
¡Muestren su Bonita Sonrisa!

Noche de Juegos Familiares de Farragut

¡La Familia que Juega Unida, Permanece Unida!

Fútbol Americano de la Escuela Preparatoria de Nivel Varsity vs.
University, 7pm en Casa
¡Vístase de Azul y Apoye a los Centauros Hacia su Victoria!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Las Jovencitas de la Escuela Intermedia Recibieron Becas de “Tech
Trek”
Felicidades a Lilianna Suarez, Yeimi Torres Zinga, y Alba Navas, estudiantes de la Escuela Intermedia de
Culver City, las cuales recientemente asistieron a un campo de verano especial llamado Tech Trek.
La Asociación Americana de la Universidad de Mujeres, (AAUW) del sucursal de las Ciudades Costeras,
patrocino a varias niñas del séptimo grado en escuelas intermedias locales para asistir a Tech Trek un
campo académico residencial por una semana. Los campos se encuentran en varios campos
universitarios por todo California, abordando actividades practicas en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (stem).
Por primera vez, tres estudiantes de la Escuela Intermedia de Culver City fueron elegidos para participar
este año y asistieron los campos en UC San Diego, UC Santa Barbara, y Whittier College. En cada campo,
las niñas recibieron un curso muy detallado por toda una semana con el enfoque en el tema STEM, y
participaron en paseos y talleres, y tuvieron la oportunidad de vivir la vida de un estudiante universitario
por toda una semana. Esta semana las tres fueron honradas durante la reunión de la Mesa Directiva de
Educación.

Vea Nuestro más Reciente Video de #OrgulloCulver...
Vea nuestro más reciente video de Orgullo Culver- Esta vez presentamos a la Escuela Primaria La
Ballona. Esta serie especial ha sido creada, filmada y editada por Holly Gable y Dan O’Brien. Gracias a
Dan y Holly por su labor y por el tiempo que han dedicado en crear tan hermosos testimonios de
nuestras maravillosas escuelas. Estos videos vivirán en la página Web de cada escuela después de su
estreno en el OrgulloCulver. ¡Deseamos disfruten del video!

Celebre el Centenario de Culver City con el Distrito CCUSD

Por favor únase al Distrito CCUSD y a toda la comunidad de Culver City para celebrar la conclusión de las
Festividades del Centenario de Culver City de 3:30 a 4:30pm el miércoles, 20 de septiembre en la Escuela
Preparatoria de Culver City.

Vea la inauguración del Proyecto del Legado Centenario Sony y celebre la colocación del arco de piedra
dentro del Auditorio Robert Frost, el cual esta siendo renovado en este momento. Disfrute de la música
de la Banda Musical de la Escuela Preparatoria, participe en un proyecto de arte interactivo, y disfrute
de alimentos deliciosos proporcionados por el Mercado Italiano Sorrento.
El Proyecto del Legado Centenario comenzó con una generosa donación de parte de “Sony Pictures
Entertainment” a la Fundación Educativa de Culver City (CCEF) para los estudiantes en las escuelas
primarias del Distrito CCUSD, para que crearan un proyecto de arte dedicado a las escuelas secundarias.
Las reuniones comenzaron en Febrero del 2017 para hablar de cual era la mejor manera de conmemorar
el Centenario de Culver City incorporando las ideas de los estudiantes en las escuelas primarias y la
historia de Culver City. Las maestras de artes visuales de las escuelas primarias de CCUSD Margaret
Alarcon y Susana Fattorini ayudaron a formar el diseño y atraer la participación de los estudiantes de
todas las cinco escuelas primarias.
Durante el año escolar del 2016-2017, se les pregunto a todos los estudiantes en el cuarto y quinto
grado, “Que era lo que significaba para ellos el Centenario de Culver City? Los temas que fueron más
comunes fueron centrados alrededor de un árbol fuerte con 100 raíces, diversidad, y un arco iris de la
película “The Wizard of Oz.” Murales de pintura, paredes de mosaico y bancos de mosaico fueron
considerados. La decisión final fue crear bancos de mosaico fuera de la escuela preparatoria el cual
surgió por el deseo de producir una pieza de arte práctica, y de colocarla en un espacio público donde se
pudiera disfrutar por una grande concentración de gente.
La Srta. Fattorini explica, “Los bancos de mosaico del Proyecto del Legado Centenario instalados en las
afueras de la Escuela Preparatoria de Culver City simbolizan la alimentación del potencial del
crecimiento proporcionado por las cinco escuelas primarias del Distrito CCUSD a la población estudiantil
mientras que continúan sus años escolares en la escuela secundaria, y en la vida después de la escuela
preparatoria. Los bancos conmemoran los 100 años de la historia de Culver City, principalmente la
fortaleza de nuestras escuelas, una de los mejores fuentes de orgullo de la ciudad de Culver.”
El diseño del azulejo con las gotas de agua descendiendo de los cinco bancos tienen los nombres
grabados de cada escuela primaria, además de un sexto que dice “Éxito para Todos Depende de Todos.”
Esta familia de bancos refleja a nuestra familia de escuelas,” dice la Superintendente Interina de CCUSD
Leslie Lockhart. “También simboliza la base que cada estudiante de CCUSD recibe en los grados
inferiores, el cual continua durante los años secundarios, y más allá de la escuela preparatoria. La
irrigación, o la alimentación, de los estudiantes de CCUSD crea raíces fuertes que se basan en gran
medida a la educación comprensiva, y cultiva las habilidades del siglo 21 no solo necesarias para el éxito,
como también para poder prosperar en sus vidas después de que terminen su escuela.”
El evento va incluir breve comentarios del Vice Alcalde de Culver City Thomas Small, Superintendente
Interina de CCUSD Leslie Lockhart, Vice Presidente de la Mesa Directiva de CCUSD Anne Allaire, y el
Arquitecto del Auditorio Robert Frost Craig Hodgetts. Personas de todas las edades son bienvenidas.
Si tiene preguntas y necesita más información, por favor contacte a Heather Moses, Coordinadora de las
Artes del Distrito CCUSD, a su correo electrónico heathermoses@ccusd.org o al (310) 842-4220, ext.
4230

El Programa de Mochilas para los Niños Busca Voluntarios y Donaciones
para el Evento de la Recaudación de Alimentos
El Programa de Mochilas para los Niños de CCUSD tendrá su campaña para recaudar alimentos en el
supermercado Pavillions en la calle Jefferson de 10am a 6pm el sábado, 23 de septiembre y domingo, 24
de septiembre. El grupo esta solicitando donaciones como también voluntarios que estén dispuestos en
trabajar en turnos de dos horas.
Desde 2013, el programa de Mochilas para los Niños de CCUSD ha servido a estudiantes en todos los
sitios escolares del Distrito, sirviendo más de 10,000 alimentos a estudiantes durante el año.
El Programa de Mochilas para los Niños les proporciona alimentos a los estudiantes de CCUSD que
puedan no tener acceso a alimentos saludables durante los fines de semana. Los padres y el personal
trabajan juntos para identificar a estudiantes que tengan necesidad. Los jueves, los padres y los
estudiantes voluntarios en uno de los locales de CCUSD surten las mochilas. Las mochilas son llevadas a
cada escuela cada viernes para que estos estudiantes las lleven a casa de manera anónima. El grupo de
voluntarios, dirigida por el Consejo del PTA de Culver City sin fines lucrativos, desean poder surtir la
despensa para que puedan comenzar a mandar las mochilas del año escolar 2017-2018.
Aquellas personas interesadas en ser voluntarios, puede apuntarse aquí. Para más información acerca
del programa, por favor contacte a Megan Rawls meganbackpacks@gmail.com

Celebre el Cumpleaños Centenario de la Ciudad de Culver City

¿La conclusión de la celebración del aniversario de la ciudad de Culver City esta por llegar, y que mejor
manera de celebrarlo que tener una Fiesta de Cumpleaños en el Parque.
Parte de los eventos de clausura del Centenario de la ciudad será la Fiesta de Cumpleaños de Culver City
el cual llevara a cabo de 11am a 7pm el sábado, 16 de septiembre en el Parque Veterano en la esquina
de Overland Ave y Culver Blvd. El evento es gratis y esta abierto a todo el publico.
Cuando entre a la Fiesta de Cumpleaños a través del arco de globos, se puede tomar una fotografía en
frente del cartel Centenario dándole gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer del día un éxito.
También recibirá un programa y un pasaporte. Visite los diversos lugares en el mapa, reciba un sello en
su pasaporte y cuando este completo entréguelo para que pueda ganarse un premio.
La mañana y el medio día será dedicado a actividades de diversión familiar. Habrá juegos para los niños
proporcionados por las escuelas de CCUSD; un área de artesanías donde puede construir su propio
pueblo de cartón, arte con gis, ayudar a pintar un mural Centenario o una piedra de Bondad, baloncesto,
“paddle tennis,” y una estación de bienestar para aprender sobre la nutrición mientras que hace algo de
ejercicio. Habrá hasta un campamiento de parte de los Boys Scouts, bastantes camiones de comida, y
un concurso de productos horneados, paseos por autobús, música en vivo, baile, y mucho, mucho, más.
También habrá un programa con comentarios del Alcalde, el Presidente del Comité Centenario, y
presentaciones de los bateristas Taiko de la Escuela Intermedia de Culver City, la Banda Musical de la
Escuela Preparatoria, la Línea de Bateristas y las porristas y la presentación de los carteles de los postes

de luz hechos por artistas estudiantiles.
Para más detalles, por favor haga clic aquí.

El Arte Continúa Floreciendo en CCUSD
La artista invitada y la Directora de Farragut Rebecca Ngo recientemente se unió con los estudiantes del
kinder para hacer dibujos de gis del Gato Paul Klee.

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

