#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 (11/21)

Aplicaciones para las Universidades UC y del Estado Se Vencen en 9 Dias
Estudiantes en su último año de secundaria, no olviden entregar sus
aplicaciones para la universidad del sistema UC y del Estado de california antes
del 30 de noviembre.

.

MARTES (11/22)

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.

MIÉRCOLES (11/23) NO HAY ESCUELA – VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS
JUEVES (11/24)

¡FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS!

VIERNES (11/25)

NO HAY ESCUELA – VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS

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 :)

Durante la Reunión del Martes de la Mesa Directiva, La Mesa
Gobernante del Distrito Escolar Unificado de Culver City tomara Acción
en la RESOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA TODOS Declarando a las
Escuelas de Culver City como Zonas de Paz En Todo Momento Para
Todos Los Estudiantes.
(Los Estudiantes, Familias, Personal, y Comunidad Están Invitados para Venir Hablar en la
Reunión de la Mesa Directiva a las 7pm en el Ayuntamiento.)

Habrá Una Discusión Acerca de la Medida del Bono CC
Acerca “Maximizing Series ll.”
(Con una tasa baja de interés y un Aumento en la Evaluación de Valores en Culver City, Nuestro
Bono ha Superado las Expectativas y Pueda que Permita que Los Proyectos Capitales Se
Completan Más Pronto de lo Previsto.)

La Codificación es Genial:
Si hay una cosa que le enseña la clase electiva S.T.E.A.M. del sexto grado de la Srta. Wilke a los
estudiantes de la Escuela Intermedia de Culver City, es que Ciencia es algo divertido… y la codificación
con Ozobots, puede ser lo más genial! En la imagen de arriba, usted puede ver como los estudiantes de
la Srta. Wilke se les ha dado la labor de competir contra ellos mismo en una versión de un juego de bolo
con codificación. Grupos de estudiantes usan el código (mire los puntos de color en medio de todas las
líneas negras) para mover su robot a través del tablero de juego tumbando los bolos. El equipo que
tumba todos los bolos primero, gana! Así de fácil. Así de divertido. Y así parece ser la siguiente
generación del aprendizaje de ciencia en las escuelas. Culver City va por muy buen camino.

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

