#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 (4/24)

Visita del Listón de Oro para la Validación de las Artes en la Escuela
Preparatoria de Culver City

El Programa Galardonado AVPA de la Escuela Preparatoria de Culver City Es
Validado Por recibir el Honor Más Alto en las Artes del Estado el ¡LISTON DE
ORO!

MARTES (4/25)

Reunión de la Mesa Directiva Escolar de Culver City – Comienza a las
7pm en el Ayuntamiento

La Mesa Directiva de las Escuelas de Culver City se Reúne el segundo y cuarto
martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

MIÉRCOLES (4/26)

Reunión del Comité de Enlace de la Ciudad/Distrito, a las 4pm en la
Oficina del Distrito

Miembros de la Mesa Directiva de CCUSD y los Miembros del Consejo de la
Ciudad Se Reúnen Para Hablar Acerca de Una Gran Variedad de Iniciativas
Impactando las Escuelas y La Ciudad.

JUEVES (4/27)

Reunión DAC (Comité Asesor del Distrito) a las 3:30pm

VIERNES (4/28)

Ceremonia de los Premios HSA del Consejo del PTSA, Domingo a las 6:30pm
¡Venga y Celebre a Los Padres, Voluntarios, Maestros, y Personal del Distrito
Escolar Unificado de Culver City Y También Se Recaudan Fondos Para Los Niños!

Como Parte de Nuestro Plan del Control de la Contabilidad. El Comité Asesor
del Distrito Se Reúne Durante el Año Para Hacer un Presupuesto y para Planear.

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Y Filtre Para Ir Al Campo Escolar Que Usted Desea :)

Los Rams Visitaran a la Escuela Preparatoria de
Culver City: Haga Clic Aquí Para Apuntarse Para el
Campo de Fútbol Americano
LOS RAMS DE LOS ANGELES
CAMPOS DE FÚTBOL AMERICANO
LOS CAMPOS DE FÚTBOL AMERICANO DE LOS RAMS DE LOS ANGELES ESTAN POR LLEGAR A

LA ESCUELA PREPARATORIA DE CULVER CITY
VIERNES, 23 DE JUNIO, 2017 9AM – 4PM
GRADOS 2 – 5 NIÑOS Y NIÑAS $125
2 BOLETOS DE PRE TEMPORADA SON INCLUIDOS CON CADA
INSCRIPCIÓN
Los Estudiantes del Quinto Grado Colaboran Con El Colegio Seaver de la
Universidad de LMU para una Experiencia de Ingeniería/Diseño
Más de 100 estudiantes del quinto grado de la Escuela Primaria Farragut tuvieron la oportunidad de
aprender de los Estudiantes Universitarios del Colegio Frank R. Seaver de Ciencias e Ingeniería acerca de
cómo construir y probar las turbinas de viento, y el proceso de iteración y diseño para resolver los
problemas. Aprender de los estudiantes universitarios y el estar presente en el campo universitario es
vital para los jóvenes. Les da una visión concreta del futuro para los años que vienen. Gracias, LMU!

Los Padres de la Ballona Comparten Sus Historias
Como parte de contar la historia de La Ballona este año, la Directora Slabbinck y un grupo de padres
organizaron un evento de COMPARTIR TU HISTORIA que permitió que los padres entraran al salón y
compartieran sus historias con estudiantes de todos los grados. Los resultados fueron poderosos.
Mucho como nuestra diversidad estudiantil, hay mucho que aprender y agradecer acerca de quién son,
y de donde vienen.

Los Estudiantes de AVPA Dirigen el Tour de LACMA
A través del Programa de Internados de la Escuela Preparatoria, los estudiantes de AVPA de la Escuela
Preparatoria de Culver City aprendieron como ser docentes en el mundo del Museo de Arte. Mire a
Samantha Koyama en la parte anterior. Ella y Allison Goldsmith estudiaron acerca de Laszio MoholyNagy este año, y ahora dirigen los tours de esta increíble exhibición en el museo LACMA.

¿A Donde Van A Ir Nuestros Graduados de la Escuela Preparatoria en el
Otoño?
Las Licenciaturas se están convirtiendo en el nuevo Diploma de Escuela Preparatoria, Es decir, como un
punto de entrada para empleo, acceso a la universidad y cumplimiento esta poco a poco convirtiéndose
en el requisito mínimo. Esas son buenas noticias para los estudiantes graduándose de la Escuela
Preparatoria de Culver City – más del 63% de ellos están en camino a las Universidades de 4-años el
próximo otoño, y más del 95% de los estudiantes del grado 12 están en camino a algún tipo de
educación post-secundaria.

Invictos en la Liga
Los equipos Masculinos y Femeninos de Pista y Campo de Varsity y JV de Culver City no han perdido
ninguna carrera en toda la temporada. Eso no solo es algo bueno, sino que es la mejor temporada que
han tenido en toda la historia de atletismo en Culver City. Si no ha ido al estadio de Jerry Chabola a ver
una de las carreras del equipo, por favor hágalo pronto. ¡Solo quedan unas pocas semanas, nuestros
centauros agradecen su apoyo!

Orgullo de los Padres:
Notas Para los Estudiantes durante la Noche de “Open House”
El “Open House” de La Ballona el miércoles pasado presento una Pared de Orgullo de los Padres en la
cual los padres pudieron dejar notas para sus hijos acerca de los aspectos de su crecimiento y
aprendizaje del cual se sienten lo más orgullosos. La Pared fue un gran éxito y demostró el poder de los
elogios y alientos. Unas pocas palabras de aliento tienen mucho poder.

Proyecto Prom Permite que los Sueños Se Hagan
Realidad
Comenzó hace unos años atrás, Proyecto Prom es parte del galardonado programa del Niño en su
Totalidad del Distrito Escolar Unificado de Culver City y esfuerzos comunitarios. Familias locales y
negocios hacen donaciones a la escuela preparatoria y ayudan a facilitar experiencias maravillosas de
prom para estudiantes que sean de bajos recursos. Los servicios incluyen peinado, maquillaje, ropa,
zapatos para la “Gran Noche” y cualquier cosa que un jovencito o jovencita pueda necesitar para que
Prom sea especial y inolvidable.

La Congresista Karen Bass Reconoce a AVPA
Le semana pasada la Competencia del Congreso de Arte en la Biblioteca Mayme A. Clayton en Culver
City, la Congresista Karen Bass reconoció a los artistas de AVPA por su increíble contribución y entrega.
Camila Fernandez gano el segundo lugar y Ana Belcher, Alison Chew, Maya Glorioso y Arely Hernandez
ganaron una mención de honor.

Young Storytellers
Presenta

Show Up
Vea a sus estrellas favoritas del cine y televisión en un solo escenario, actuar en cuentos escritos por
estudiantes del quinto grado. Acompáñenos a la 1pm para estaciones de animación, actividades de
narración, comida y mucho más.

Festival de “Walk + Roll”
• Estaciones de Habilidades
• Reparación de Bicicletas
• Cascos Gratuitos
• Demostraciones en la Patineta
¡Gratis!
Domingo
30 de abril
9AM – 1PM
Escuela Intermedia de Culver City
ccWalkAndRoll.com

Los Estudios de Culver
Presentan
Homenaje a las Estrellas
6 de mayo, 2017
Fundación Educativa de Culver City
Y el Distrito Escolar Unificado de Culver City

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

