#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 Escuelas de Culver City…
LUNES (10/24)

SEMANA DEL LISTÓN ROJO

MARTES (10/25)

Reunión de la Mesa Directiva, 7pm @ el Ayuntamiento de Culver City
La Mesa Directiva Escolar de Culver City normalmente se reúne el
segundo y cuarto martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

Las Escuelas de Culver City dan a conocer el peligro del uso de drogas a través
de la Campana Nacional del Listón Rojo.

MIÉRCOLES (10/26) Noche de Talleres para los Padres, en la Escuela Intermedia (5:30pm-8pm)
Se les invita a los padres Pantera a una noche diseñada para ayudar a las
familias a que sigan conectados con la escuela intermedia.

JUEVES (10/27)

#DIAUNIVERSITARIODECULVERCITY, ¡Un evento en todo el Distrito!
¡Todos en el Distrito Escolar Unificado de Culver City están representando las
opciones después de salir de la secundaria usando equipo de su colegio,
universidad, escuela técnica favorita!
LA BANDA CAL SE PRESENTA/PRÁCTICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA,
12pm- 2pm
Todos los 250 miembros de la Banda CAL estarán en la Escuela Preparatoria de
Culver City para practicar antes del juego del sábado en USC

VIERNES (10/28)

AVPA Concierto de Música del Otoño, 7pm en el Edificio Memorial Veterano
Venga y vea a la Compañía de Música “Pink Elephant”, el jueves por la noche es
su oportunidad, los boletos son GRATIS, ¡Nos vemos allí!
Partido de Fútbol Americano de Culver City en Casa Contra Santa Monica
Venga y apoye el equipo ya que esperamos mucha gente, mucha diversión, y un
juego espectacular mientras nos preparamos para las eliminatorias en unas
cuantas semanas.

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

DÍA UNIVERSITARIO EN TODO EL DISTRITO ES EL JUEVES
Junto con todos los estudiantes, maestros, miembros del personal, y familias se les anima a que vengan
a las escuelas de Culver City representando su colegio, universidad, o escuela post-secundaria este
jueves, nuestra comunidad tomara parte a una ocasión especial cuando la BANDA CAL Utilice el Campo
Deportivo de Fútbol Americano de la Escuela Preparatoria de Culver City para practicar para su
presentación durante el partido de USC de este fin de semana.
(El evento es gratis, y tomara lugar el jueves, 10/27, de 12-2pm.)

¡Una Puntación Perfecta!
Greenberg Recibe una puntación de 36 en su Examen ACT
El alumno en su último año de escuela secundaria Zachary Greenberg acaba de sacar un promedio
perfecto en el Examen del ACT con un 36. ¡Bravo! Normalmente, e menos de un decimo del 1 por ciento
de los estudiantes reciben la puntación más alta posible en el examen ACT. “Zachary encarna al erudito
atlético que sobresale en el salón y en la alberca,” dejo el Director Asistente DuBois McMillan del
jugador del Equipo Acuático Masculino. Felicidades una vez más, Greenberg… Una puntuación perfecta
para un estudiante que se lo merece.

APRENDIENDO CON PRÁCTICA:
Paseos Escolares Pueden Cambiar Vidas
Para un niño, un simple paseo al Acuario puede ser algo realmente importante. ¿Hay animales que
pueden respirar bajo el agua? ¡Mira que colorido! Las vistas, sonidos, y todas las experiencias
sensoriales proporcionan compromiso y inspiración a los estudiantes cada año. Y como un distrito
escolar, estamos comprometidos a continuar proporcionándoles a nuestros estudiantes las
oportunidades para aprender y crecer bajo la virtud de experiencias personales.

CCUSD GANA LA CAMPANA DE ORO:
Los esfuerzos de la Niñez Integral Son #1
La Asociación del Consejo Escolar de California (CSBA) ha anunciado que el Distrito Escolar Unificado de
Culver City ha sido otorgado el Permio de la Campana de Oro del 2016 en la Comunidad de Escuelas a
través de la Categoría de Asociación y Colaboración por su programa ejemplar y innovador “La Niñez
Integral, Iniciativa de la Comunidad Integral,” La Niñez Integral, Distrito Integral, esfuerzos comunitarios
en ofrecer programas dirigidos a las necesidades de los estudiantes más allá del salón, incluyendo El
Ropero de Culver, Mochilas para los Niños, y el Convenio de Culver City.

REVISE SU CORREO:
Adhesivos para las Ventanas Están Por Llegar
Si todavía no recibe uno, revise su correo para ver si recibió su adhesivo para la ventana #CULVERPRIDE,
cortesía de CCEF, la Fundación Educativa de nuestro distrito. Estos adhesivos son GRATIS, y deseamos
que los utilice para mostrar su orgullo no solo para nuestras escuelas en Culver City, pero todos los
aspectos de nuestra cultura.

¡LOS CÍRCULOS DE MATEMÁTICAS DE LA BALLONA SON
INCREIBLES!

Los estudiantes en la Escuela Primaria de La Ballona están tomando parte en una experiencia nueva
diseñada para ayudarlos a aprender acerca de matemáticas de una manera que sea divertida y
comprometedora. Cada martes después de la escuela, los estudiantes se unen para el Círculo de
Matemáticas de La Ballona, parte de un movimiento originado en el Este de Europa y llego a los Estados
Unidos durante los años 90. En La Ballona, el Circulo Matemático une a los estudiantes con
matemáticos, científicos matemáticos y educadores matemáticos, como también padres voluntarios, en
un entorno informal para trabajar juntos en lo que son problemas interesantes o temas de matemáticas.
Un objetivo primordial del Círculo de Matemáticas de La Ballona es de hacer esta experiencia accesible a
cada estudiante que muestre interés, y el fundador del Proyecto el Dr. Blake Mellor, un profesor de
matemáticas en la Universidad de Loyola Marymount, dijo que el programa, hasta ahora, ha podido
lograr tener acceso para todos.

NO SE PIERDA EL ESPECTÁCULO DEL JUEVES POR LA NOCHE:
La Presentación Musical del Otoño de AVPA a las 7pm en el Auditorio Vets

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

