#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 (10/17)

Recuerda Conseguir un Poco de Cosas del Espíritu Escolar de Tu Escuela
No hay nada como mostrar tu camisa, suéter o sudadera escolar favorita este
otoño. ¡Si no lo has hecho, compra algunas cosas hoy mismo!

MARTES (10/18)

Premios de ORGULLO de la Escuela Intermedia de Culver City Esta Semana
Los maestros reconocen los esfuerzos de sus estudiantes nominándolos para un
Premio de ORGULLO por su comportamiento positivo.

MIÉRCOLES (10/19) Día de Salir Temprano de las Escuelas

No se le olvide que los miércoles son los días que los estudiantes salen
temprano, y es el momento cuando los maestros colaboran para mejorar sus
prácticas.

JUEVES (10/20)

Noche de Talleres para Los Padres en la Escuela Preparatoria de Culver
City de 5:30pm – 8pm
Haga clic AQUÍ y lo llevara al horario de los talleres, los cuales son disponibles
para los padres, el jueves por la noche. ¡Que disfruten!

VIERNES (10/21)

Apoye los Deportes de Culver City Durante Toda la Semana
Venga y apoye a los equipos de “Cross Country,” Voleibol Femenino, Polo
Acuático Masculino, Football, y el Equipo de Tenis Femenino esta semana.
Todos están en la Liga del Océano.

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 :)

Formar Una Relación lo es Todo...
Amigos entre los Grados Académicos es un programa basado en formar una relación del Centro para
Colaboración en el Salón que busca emparejar a estudiantes del kinder con estudiantes del tercer grado,
estudiantes del primer grado con los del cuarto grado y del segundo grado con el quinto grado con el
propósito de tener interacción social, crear confianza, y colaboración. En Culver City, creemos que las

relaciones conducen al éxito académico, y estamos tan contentos de ver formar todas estas nuevas
amistades este otoño.
VACUNAS CONTRA LA GRIPE GRATIS
HASTA QUE SE AGOTEN
Al hacer clic en la fotografía en la parte superior, se le abrirá una página para ver el volante informativo
acerca de RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA GRIPE GRATIS para su estudiante. Tenemos una cantidad
limitada de vacunas y se le darán a los estudiantes en la escuela preparatoria y intermedia la próxima
semana, y para los estudiantes en la escuela primarias poco después. No se le olvide completar EL
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO si quiere recibir la Vacuna Contra la Gripe.

FELICITAMOS A NUESTRO EQUIPO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS
Con miles de estudiantes a quien alimentar cada día, es realmente increíble la cantidad de
eficiencia, precisión y una alegría general que ocurre trabajando en el equipo de los Servicios de
Alimentos en Culver City. Opciones saludables y deliciosas para los estudiantes es el sello de
calidad de su operación, y estamos muy agradecidos de tener a adultos tan enfocados en tener
buen servicio al consumidor trabajando en servicio a nuestros estudiantes.
DEBE SER “EL DIA DE LOS SOMBREROS CHISTOSOS”
DIVERTIDO--- lo es, pero puede ser que sea la parte más importante de una experiencia escolar
memorable para los niños. La DIVERSIÓN es solamente posible cuando estas en un lugar
seguro, con gente que te quiere, y que tienen las metas similares a las tuyas. ¡Así, que hay que
seguir DIVERITIENDONOS este año... estos recuerdos son para toda la vida!
SIMULACRO DE UNA ELECCIÓN EN LA ESCUELA INTERMEDIA (CCMS)
El Simulacro de una Elección de California es una iniciativa patrocinada por el estado con la
intención de inspirar a una nueva generación de votantes acerca de lo que se siente participar
en una democracia. El lunes pasado, todos los estudiantes de la escuela intermedia dieron su
voto. .. Mire los resultados de California AQUÍ.
EL ENTRENAMIENTO PARA EL “MAESTRO/A INVITADO” FUE UN GRAN ÉXITO
Hicimos una decisión este año de usar el termino “MAESTRO/A INVITADO” en vez de
“Maestro/a Substituto” para describir a los educadores que están tomando el lugar del maestro
que puede estar enfermo, participando en desarrollo profesional, etc. Como tal, estamos
entrenando a todos los MAESTROS INVITADOS en nuestras Practicas de Instrucción. Dirigido
por el equipo de los Servicios Educativos, este modulo de formación por niveles permitirá que
los maestros se sientan seguros de que el MAESTRO/A INVITADO” no solamente podrá seguir
los planos del día, pero lo harán de una manera que este al par con las estrategias básicas que
los estudiantes viven cada día.

PONER LA “V” EN AVPA
La Academia de las Artes Visuales y Escénicas (AVPA) es una mezcla de estudiantes talentosos,
adultos motivadores, y una cantidad interminable de amabilidad entre todos. En la parte de las
artes visuales, uno no necesita ver mas allá del salón de la Srta. Hatanaka para ver algunas
piezas increíbles que muestran la gama de habilidad, creatividad, y magia absoluta.
LAS METAS PARA LOS ERUDITOS
Los eruditos retratados en la parte de arriba han alcanzado las metas del Fin del Año en
Lectura, y apenas estamos en octubre. Pero esa no es la razón por la cual están sonriendo. Las
sonrisas en las caras de los estudiantes tienen que ver con lo que llevan en el cuello. El ser
reconocidos es importante. Y es importante fomentar la motivación estudiantil, no importa la
tarea.

DÍA UNIVERSITARIO EN TODO EL DISTRITO, EL 27 DE OCTUBRE:
¡Usa tu equipo de espíritu escolar de tu Colegio Favorito!
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

