#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!

¡Les Damos las Gracias a SONY PICTURES
Por Invitar a los Estudiantes del Distrito
CCUSD al Estreno Mundial de Los Pitufos
(The Smurfs)!
Esta Semana en las Escuela de Culver City…
LUNES (4/10)

Bienvenidos a la Escuela Después de las Vacaciones de Primavera

MARTES (4/11)

Día de Concentración CGI en la Escuela Primaria Lin Howe

MIÉRCOLES (4/12)

Competencia de Carreras en Casa vs. Redondo

JUEVES (4/13)

Abunda la Enseñanza y el Aprendizaje

Solamente Quedan 8 Semanas de Escuela, Nuestro enfoque es de Maximizar el
Rendimiento y Mostrarle al Mundo de lo Que Son Capaces Nuestros
Estudiantes.

Beneficiario de la Beca de Colecciones de Cuenta Será Completamente
Implementado. Los Maestros de Lin Howe Van a Mejorar su Practica de
Matemáticas Con sus Colegas.

Muestra tu #ORGULLOCULVER a Medida que Juegan Contra Redondo y La
Batalla Para Dominar la Liga del Océano Entre Sus Programas.

El Enfoque Central de Culver City es la Excelencia Académica Por Medio de
Educar al Niño en Su Totalidad, los Maestros Motivan a los Estudiantes a
Superarse.

VIERNES (4/14)

Farragut Celebra ARTWORKS! El sábado 4/15

La Recaudación de Fondos de Artworks! Permite que la Comunidad Zorra de
Farragut le Proporcione Educación en las Artes de Alta Calidad a Todos los
Estudiantes. Venga y Apoye desde 11am – 4pm.

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

Un Estudiante de CCMS Diseña #JUST5Shoe Para Blake Griffin para
Usar Durante el Partido de los Clippers
Cuando los Clippers de Los Ángeles tomaron la cancha contra los Wizards de Washington el 29 de
marzo, el delantero estelar Blake Griffin usó un par de zapatos hechos a la medida Super Fly 5 de la
marca Jordan llamados “Just 5,” creados por Justice Griffith un estudiante del sexto grado de la Escuela
Intermedia. Para ver más información, por favor visite www.nba.com/clippers/just5 o mire el video.

¡La Escuela Preparatoria y la Escuela Intermedia Serán Nombradas Escuelas de
Listón de Oro en California!
Dos o más escuelas de Culver City estarán recibiendo lo honores más distinguidos del estado esta
Primavera. En parte por sus programas modelo CENTAUR PLUS y PAWs (Talleres para Rendimiento
Pantera). La escuela preparatoria y la escuela intermedia van a establecerse como una de las escuelas
más rigorosas en California al ser nombrado “Listón de Oro” esta primavera. Vea sus programas aquí y
aquí.

¡Hubieron Mas Aceptaciones Universitarias en la Escuela Preparatoria
de Culver City Que Cualquier Otro Año!
La misión del Distrito Escolar Unificado de Culver City es que los estudiantes se reciban de la escuela
preparatoria con oportunidades ilimitadas para el éxito y eso quiere decir el poder tener acceso a las
Universidades de 4-años en seguida de la escuela preparatoria. ¡Este año, tenemos algunas buenas
noticias para los estudiantes y familias à la cantidad de estudiantes aceptados para asistir una
universidad de 4-años es más alta que nunca y esperamos que más del 62% de nuestros estudiantes en
el grado 12 gradúen con acceso a Universidades de alto nivel dentro de toda la nación!

Lacrosse Continúa Su Ascenso:
Con una calificación entre los 100 primeros, y un programa que literalmente ha estando aumentando en
participación, éxito, y compromiso en todo Culver City. Los niños y niñas en Lacrosse de la Escuela
Preparatoria están teniendo una buena temporada y desean que la comunidad asista a sus partidos
durante la primavera. ¡Con unas gradas nuevas en el campo de Lacrosse, habrá bastante lugar para que
todos disfruten de un buen partido durante una fantástica temporada!

Correr, Saltar, Tirar:
Pista y Campo de Culver City

El programa de Pista y Campo continua dominando el Sur de California en parte por la gran cantidad de
atletas competiendo en una multitud de deportes vienen siendo los corredores, saltadores y lanzadores
en el equipo. Coach Wright es un genio en maximizar el atletismo de su equipo, y si no ha tenido la
oportunidad de ver el equipo competir este año, le recomendamos que lo haga.

#FUTUROCENTAURO
De vez en cuando en la escuela primaria, nuestros estudiantes saben que quieren graduarse como
Centauros. En la fotografía los “Centauros del Futuro” de las clases de la Srta. Carpenter y la Srta.
Thompson de El Rincón y Farragut usan su ropa de #FUTUROCENTAURO a medida que se enfocan en el
futuro y todo lo que les espera en la escuela preparatoria y más allá de la escuela.

La Fuerza Aérea en El Rincón
Con la fuerte asociación que tiene con la Base de la Fuerza Aérea de Los Ángeles, El Rincón beneficia de
la visita frecuente de los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea que dicen llamar el Sur de California su
hogar. ¡Durante la unidad de la semana pasada de STEAM, los estudiantes no solo aprendieron sobre la
física detrás de los aviones de papel…¡también escucharon sobre las experiencias acerca de volar un
avión!

Y Los Ganadores del Año del Concurso de #ORGULLOCULVER Son…
Como parte de nuestro esfuerzo continuo de padres, maestros, y estudiantes por usar
#ORGULLOCULVER y extender la cultura escolar en todo el mundo, CCUSD y la Comisión Centenaria de
Culver City otorgaron becas de dinero efectivo de $1,600 en becas a los siguientes ganadores del 2017
en su Primer Concurso Anual de Hashtag: Layla Akbar-Grant ($50.00), Sara Takami ($50.00), William
Mitchell ($50.00), Kelley Miller ($50.00), Isabel Parra ($100.00), Bailey LeVine ($100.00) Victoria Zerpoli
($100.00), Andrea Garcia ($100.00), La Clase de Tercer Grado de la Sra. Carpenter ($250.00), Las
Porristas de Culver City ($250.00), La Clase del Cuarto Grado de la Sra. Thompson ($500.00).

¿Quiere Informarse de lo Más Reciente Acerca del las Mejoras
Capitales?
Siga @MeasureCCBond En Instagram
Prepárese para Una Fotografía:
¡Siempre Es La Temporada de Celebrar!
El Equipo de Espíritu Escolar de Culver City en la Categoria Nacional toma el ser Porrista y la
competencia muy enserio. Es más, son conocidas por hacerse caer y hacer trucos en cualquier lugar que
sea humanamente posible. Mire el retrató en Disneylandia para que vea de lo que estamos hablando.

¡La Película de Cortos de AVPA del 2017 en el Teatro Cary
Grant de Sony Pictures!

¿Cuantas personas entre las edades de 16 y 17 años puede decir que “se debuto su película en los
Estudios Sony cuando todavía estaban en la escuela preparatoria? Estos jovencitos de AVPA lo pueden
hacer. El 23 de marzo, cinco películas fueron mostradas a un público estelar con muy buenas críticas.
AVPA le permite a los estudiantes a aprender las habilidades y crear confianza para que puedan hacer
películas. Si esto es algo que usted alguna vez soñó hacer, ahorra es completamente posible en el
Distrito Escolar Unificado de Culver City :)

CCUSD Se Une con SWEETGREEN Para Una Demostración de
Alimentos Saludables para la Semana de la Tierra
SWEETGREEN el cual tiene comida saludable y es experto en ensaladas se esta asociando con las
Escuelas de Culver City en un proyecto ambicioso para desarrollar recetas y un menú el cual incluye ver
de que manera se puede surtir de una forma que sea accesible para el bolsillo alimentos que no sean
rociados para todos los estudiantes del Distrito. Esta asociación comienza la próxima semana durante
“La Reformulación de Los Alimentos Saludables” en una mesa para probar los alimentos en los campos
escolares de la escuela preparatoria y la escuela intermedia, con tarjetas con las recetas anotadas para
llevar a casa para que los estudiantes mismos los puedan cocinar.

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

