#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!

ES SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
LUNES (2/12)

CUMPLEAÑOS DE LINCOLN

MARTES (2/13)

Noche para los Padres de Estudiantes en el Quinto Grado en La Escuela
Intermedia

NO HAY ESCUELA

6-8pm en el Salón Multiuso

MIÉRCOLES (2/14)

¡FELIZ DÍA DE SAN VALENTIN!

JUEVES (2/15)

Concierto Musical de Todo El Distrito

VIERNES (2/16)

Un Tour para los Padres del Kinder en la Escuela Farragut

6:30pm en el Auditorio Memorial de los Veteranos
Más información a continuación

9am

Almorzar y Aprender con el Abogado de Entretenimiento Digital en la
Escuela Preparatoria
12:24pm en el Salón Multiuso

SABADO (2/17)

Torneo de “Track and Field” de la Escuela Preparatoria

7am en la Pista de Carreras Balkman y el Campo Deportivo Helms

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

Esta es su oportunidad para Nominar al Maestro/a o Empleado Clasificado del
Año
Celebrando el NOSOTROS en el Distrito CCUSD con CCEF, el Distrito Escolar Unificado de Culver City está
celebrando y reconociendo a los miembros de nuestro increíble equipo del Distrito CCUSD. Cada sitio
escolar tendrá su propio Maestro/a y Empleado Clasificado del Año, y las personas elegidas en el sitio
harán el grupo de los cuales serán considerados para el Maestro/a del Ano y Empleado Clasificado del
Año del Distrito CCUSD.
El Increíble Tributo del CCEF a la celebración de las Estrellas tomara lugar el sábado, 5 de mayo.
Para descargar el formulario de nominación, por favor haga clic aquí

El Cuarto Concierto Anual de Música de Todo el Distrito
Tomara lugar el 14 de febrero
Estudiantes en todo Culver City se unirán para presentar el Cuarto Concierto anual de Música de Todo el
Distrito a las 6:30pm el jueves, 15 de febrero en el Auditorio Memorial de los Veteranos.
Estudiantes de música vocal e instrumental de El Marino, La Ballona, El Rincón, Farragut, y Linwood
Howe se unirán con estudiantes de la Escuela Intermedia y Escuela Preparatoria de Culver City para
presentar una noche de colaboración musical.
El concierto va a presentar a grupos de la Escuela Intermedia y la Escuela Preparatoria, como también el
Coro de las Escuelas Primarias de Todo el Distrito. Todos los estudiantes van a presentarse juntos al
final del concierto con la canción– “True Colors,” preparado por nuestro propio Sr. Paul Witt.

Los Estudiantes de Lin Howe Muestran Su Talento
No se pierda el maravilloso video de los estudiantes de la Escuela Primaria de Linwood E. Howe
mostrando sus talentos.
Desde cantar, bailar, tocar el piano, ¡Lin Howe tiene Gran Talento!
Haga clic en la imagen para ver todo el video creado por el padre William Joya.

¡Noche de Diversión para los Padres del Grupo Panther Partners!
Panther Partners es el booster club de la Escuela Intermedia de Culver City, y proporciona apoyo a los equipos
deportivos, enriquecimiento en el salón, paseos escolares, Campo Pantera, y mucho más.
El grupo tendrá su propio Noche de Diversión para los Padres en el Restaurante Rush Street de 6 a 9 pm el
miércoles, 21 de febrero.
•

Disfrute de los precios de la Hora Feliz (Happy Hour) en la comida y bebidas durante toda la noche

Pase un buen rato con viejos amigos y haga nuevas amistades en nuestro espacio privado en el segundo
piso
• Siéntase contento al saber que está apoyando a los estudiantes de la escuela intermedia y Panther
Partners
• Haga una oferta durante la subasta en vivo para los asientos reservados en el campo para la graduación
del octavo grado.

•

Compre sus boletos por adelantado – los precios van a aumentar a $30 el 14 de febrero.
Con $20 va a recibir una cerveza, una copa de vino o una bebida mezclada, como también los precios de la
Hora Feliz (Happy Hour) en la comida y bebidas durante toda la noche.
¡Invite a algunos amigos, haga de esta noche algo divertido! Los boletos pueden ser comprados haciendo
clic aquí.
Visite pantherpartners.com para más información acerca de Panther Partners.

La Directora de la Escuela La Ballona Se Lleva un Pastel en la Cara
¡La Directora de la Escuela La Ballona Jennifer Slabbinck le dio comienzo al programa de Carrera de Diversión APEX
el 5 de febrero con pasteles en la cara (fueron exactamente 25) y vestida como un plátano el resto del día!
Este tipo de espíritu y participación hace que las cosas sean divertidas para nuestros estudiantes. ¡Gracias,
Jennifer, por tomar uno (25) por el equipo!

Apoye a las Escuelas de CCUSD, Corra en el “Screenland 5K)
Corra con su familia y amigos a lo largo del centro de la ciudad de Culver City, en las calles de Culver y
Washington Boulevard y ayudar a recaudar dinero para las escuelas del Distrito CCUSD.
Las ganancias de la carrera del 4 de marzo van a beneficiar a la Fundación Educativa de Culver City y sus
esfuerzos por mejorar a nuestras escuelas.
Comienza en Culver Boulevard y la Calle Main – “The Calle Principal más Corta en los Estados Unidos,” –
Va a pasar el Hotel Histórico de Culver donde los Munchkins se alojaron mientras que filmaban la
pelicula “The Wizard of Oz” cerca de los estudios previamente con el nombre de MGM, ahorra es Sony
Pictures. Va pasar cerca de la Estación de la Línea Expo del Metro el cual está siendo reconstruido como
la Estación Ivy con un uso mixto de tiendas, restaurantes, un hotel y mucho estacionamiento para todos.
Culver City es realmente “El Corazón del Cine” así que venga vestido con un disfraz de su personaje
favorito. Comience bajo el Arco Iris y termine en la Carpeta Roja dentro del Parque Media donde los
otros participantes van a celebrar su logro. Use se medalla con orgullo.
Para más información, haga clic aquí.

El ASB de la Escuela Preparatoria (CCHS) está preparando a Culver para una
Carrera para una Causa
El 14 de abril, la Asociación del Cuerpo Estudiantil estará dirigiendo la Carrera benéfica de Culver para
una Causa para la Ciudad de Culver City en el campo escolar de CCHS. Las ganancias serán dirigidas

hacia el “Culver Closet,” el cual proporciona ropa y artículos de aseo a las familias necesitadas del
Distrito CCUSD. Algunas de la ganancias serán donadas para ayudar a las mujeres Peruanas a tener
acceso a educación porque nosotros creemos que es importante que nuestros miembros de la
comunidad, los cuales tienen la suerte de tener acceso fácil a la educación, apoyen a las personas en
áreas donde no tienen los recursos para asistir a una escuela.
La Carrera comenzara y terminara en la Pista de Correr de la Escuela Preparatoria de Culver City, y
también correrán por la Escuela Intermedia y la Escuela Primaria de Farragut. El evento comenzara a las
10am el 14 de abril.
Habrá entretenimiento, comida, camisetas y medallas. Si usted es parte de una organización o empresa
y está interesado en convertirse en un vendedor o patrocinador, este evento es una buena oportunidad
para hacer un anuncio publicitario.
Para registrarse y para más información por favor visite www.culverforacause.com
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

