#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 (9/26)

Entrenamiento de Canvas y ELD Continua Toda la Semana para los Maestros
Nosotros tomamos muy en serio la enseñanza en Culver City, manda un correo
Electrónico a los Servicios Educativos para apuntarte para alguna sesión de
desarrollo profesional.

MARTES (9/27)

Las Presentaciones de Arte Centenario Son Reconocidas en la Reunión de la
Mesa Directiva
En honor a todas las maravillosas piezas de arte estudiantil del Distrito Escolar
Unificado de Culver City los cuales adornan la ciudad este otoño, estaremos
reconociendo a los estudiantes por sus contribuciones a las 7pm

MIÉRCOLES (9/28)

Noche del Regreso a la Escuela – La Escuela Preparatoria de Culver city
(5:30pm-8pm)
Se les anima a los padres y a las familias a asistir a la Noche del Regreso a la
Escuela para conocer a los maestros y formar una alianza para todo el año.

JUEVES (9/29)

La Enseñanza y el Aprendizaje Abunda

VIERNES (9/30)

Los Primeros 500 Estudiantes Que Lleguen Primero al Partido de Football
Recibirán una Camiseta Gratis!
¡Las puertas se abrirán más temprano el viernes para que el “CULVER CITY
STAMPEDE” pueda preparar la mejor Sección Estudiantil para el partido!

En todas nuestras escuelas, los maestros continúan enfocándose en instrucción
de primera calidad para producir resultados medibles.

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 :)

NO HAY NINGUN LUGAR COMO CULVER...
No hay duda, que el Desfile del fin de semana, la fiesta comunitaria, y la Ceremonia de Apertura exhibió
lo mejor de nuestra ciudad y nuestro distrito, y demostró la sincronía entre los residentes, estudiantes,
familias, y nuestras actividades académicas, deportivas y artísticas. Realmente “No Hay Un Lugar Como

Culver.” ¡Brindemos en celebración a nuestra unicidad!

¡Tenemos Espíritu Escolar, Si Lo Tenemos!
En pleno vigor este fin de semana para el Desfile Centenario, Las Porristas de la Escuela Intermedia
caminaron sobre la calle Culver Blvd. Y levantaron a la gente a sus pies. ¡Estas muchachas
definitivamente tienen el espíritu escolar!

¡Las Manos Panteras Maravillosas!
Si todavía no tienes tu mano pantera de esponja de la Escuela Intermedia de Culver City, apúrate y
solicita una en la Oficina Principal de la Escuela Intermedia. El presumir la cultura Pantera en la Escuela
Intermedia es un deber, y la mano de la pantera lo hace así de fácil.

Y LA “COPA CULVER” VA A...
¡CAMISETA GRATIS PARA LOS PRIMEROS 500 ESTUDIANTES ESTE VIERNES!
Ven y apoya al Programa Deportivo de Culver City este viernes en su Partido de Football en
casa contra Dorsey. Nuestra sección estudiantil, “The Stampede” rápidamente se esta
llegando a conocer como uno de los grupos con más espíritu escolar en todo Los Ángeles.
Este otoño con una buena asistencia en casa en todos los deportes, le dará un buen comienzo
a la temporada. (Y no se te olvide poner en el calendario el partido de Voleibol “Dig Pink”
contra La Escuela Preparatoria de Santa Monica (SAMOHI) el 4 de octubre y mostrar tu
#ORGULLOCULVER
¡FELICIDADES!
Rebecca Mirvish/Simon Johnson Son
Semi finalistas del Mérito Nacional
Simon Johnson y Rebecca Mirvish de la Escuela Preparatoria de Culver City recientemente han
sido nombrados semi finalistas entre 16,000 estudiantes en todo el país para la Beca de Merito
Nacional, y los dos le dan crédito a la educación sin igual que han recibido en lo académico y en
las artes para ayudarlos a lograr lo que menos de un por ciento de estudiantes en su ultimo año
de escuela preparatoria en todo los Estados Unidos han podido lograr. Con un por medio en su
SAT el cual fue recientemente modificado (de regreso al 1600 después de una década de 2400),
este logro es algo digno de que hablar. A medida que siguen adelante, Rebecca y Simon desean
ser entre más de 10, 000 estudiantes para avanzar al nivel finalista en febrero, donde cerca de
la mitad de los estudiantes estarán compitiendo para recibir las Becas de Merito Nacional con
un valor de $33 millones de dólares para usar hacia sus gastos universitarios la próxima
primavera.

Los Donantes de CCEF Completan el “Reto del Malvavisco”
Como una manera de darles las gracias a los donantes del Círculo del Superintendente de la
Fundación Educativa de Culver City, la Fundación Educativa patrocino una actividad nocturna
que mostró algunos edificios de competencia S.T.E.A.M. Las Torres de Malvavisco. ¡El evento
manifestó los esfuerzos en el salón del Siglo 21 en Culver City, y los participantes hicieron un
labor extraordinario con una estructura ganadora de más de 24 pulgadas de alto!
¡El Rincón, Culver Park y iAcademy Se Comprometen A La Noche del Regreso a la Escuela!
Gracias a todo los maestros, el personal, los padres, y los voluntarios que ayudaron en las tres
experiencias maravillosas de la Noche del Regreso a la Escuela en Culver City la semana pasada.
¡Debido a estos esfuerzos, relaciones fueron fortalecidas, y los buenos resultados de los
estudiantes vienen en camino!
Las Portabicicletas Están Aquí:
Haz Clic Para Más Información
Asegúralo o Dalo Por Perdido:
Aquí Esta Como

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

