#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 (2/27)

La Semana de Leer en Todo America!
¡Siempre Ocurre La Misma Semana Que el Cumpleaños del Dr. Seuss,
LEER EN TODO AMERICA es una Iniciativa Nacional que Promueve
Alfabetismo y la Lectura Para Todos!

MARTES (2/28)

Reunión de la Mesa Directiva Escolar del Distrito Escolar Unificado de
Culver City – Comienza a las 7:00pm 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 (3/1)

¡La Temporada Deportiva de la Primavera Esta Aquí!
Por Favor Apoye al Béisbol, Golf Masculino, Lacrosse, Softball, Natación,
Equipo de Carreras, y Voleibol Masculino Durante Toda la Temporada

JUEVES (3/2)

Taller de la Ley de Inmigración, 6:30pm en la Escuela Idiomas de El
Marino
Venga y aprenda Acerca de los Derechos de los Estudiantes y las Familias
Que Han Inmigrado a los Estados Unidos. ¡Habrá mucha información
sobre lo respecto!

VIERNES (3/3)

PREPARESE PARA LA NOCHE DE CASINO DEL CLUB BOOSTER DE LA ESCUELA
PREPARATORIA DE CULVER CITY EL SÁBADO
Apoye al Departamento Deportivo de Culver City Este Sábado Por La Noche y
Done Algo De Su Tiempo y su Apoyo Para Todas las Increíbles Experiencias
Deportivas que Proporciona el Club Booster

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 :)

El “Screenland 5K” Fue Un Gran Éxito:
Puede Ver El Video AQUÍ
¡Correr Dentro de los Estudios de Cine Donde Películas como Tootsie, Ghostbusters, y The Wizard of Oz
fueron filmados es bastante emocionante por si mismo…el hacerlo con amigos y la familia para apoyar a
su distrito escolar local es todavía mucho mejor! ¡Gracias a todos por participar en el Screenland 5K y
por donar su tiempo y su energía para hacer que Culver City, y el Distrito Escolar Unificado de Culver
City, sea todavía más divertido, excelente y tenga un gran significado por los próximos 100 años de su
existencia!

Los Equipos Deportivos de Culver City Necesitan de Su Ayuda
Sábado, 4 de marzo, 2017
6:30-11:00 PM
Auditorio Veterano
4117 Overland Ave
Culver City
$35.00
Los Campeonatos de CIF no ocurren sin el increíble apoyo de la comunidad. Este sábado será la
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA NOCHE DE CASINO el cual es el evento más grande de la temporada
del Club Booster de la Escuela Preparatoria de Culver City y estamos esperando agotar todos los boletos
para este evento el cual tomara lugar en el Auditorio Veterano el 4 de marzo. Si no ha comprado su
boleto, HAGA CLIC AQUÍ. El boleto cuesta solo $35 y tendrá la oportunidad de ganar buenos premios y
apoyar a todos los programas deportivos. ¡Nos vemos el sábado!

El Poder de la Diversidad
Lo ha escuchado muchas veces: Las Escuelas de Culver City son diversas. Incluso, son unas de las más
diversas en los Estados Unidos de America. Este febrero, y cada mes del año, es algo que nuestros
estudiantes pueden celebrar. Todas de nuestras historias son importantes, y somos muy afortunados en
el Distrito Escolar Unificado de Culver City de poder ir a una escuela donde hay tanta gente de todo el
mundo. Es lo que hace que el crecer aquí sea la fundación para tener éxito en el futuro.

La Unión de Familias en la Casa Abierta (Open House)
El ver el trabajo de nuestros estudiantes es una ocasión monumental. El que ellos puedan presumir y
hablar sobre sus logros lo hace todavía más especial. En todas las Casas Abiertas del distrito, esto es
exactamente lo que las familias de Culver City están viviendo a medida que los padres visitan las
escuelas y aprenden acerca del progreso estudiantil durante todo el año. Aunque las conversaciones
con los maestros son importantes, lo que viene siendo lo más importante es que los mismos estudiantes
van dirigiendo el camino.

¡Las Porristas de la Escuela Intermedia son Espectaculares--- Vamos
Panteras, Vamos!
#ORGULLOCULVER
La Escuela Pre-Escolar Recibe Una Donación de $500.00 :)
El club MOM’s de Culver City East recientemente hizo una donación de $500 en efectivo y también dono
una buena cantidad de juguetes de edad apropiada para la Oficina de Desarrollo Infantil del Distrito
Escolar Unificado de Culver City. “Somos tan afortunados de tener el apoyo de tanta gente en la
comunidad de Culver City,” dijo Claudia Arreola, directora de la Oficina del Desarrollo Infantil. La Oficina
“OCD” ofrece un ambiente de aprendizaje educativo y un alto nivel de seguridad para los niños desde el
programa Pre-Escolar hasta el quinto grado. Estos educadores también saben como la diversión puede
ser una de las mejores herramientas para la educación, así que ellos luchan por crear oportunidades de
aprendizaje que sean divertidas como también informativas.

Maestra de Culver City Fue Incluida en un Libro de Matemáticas
Felicidades a Courtney Farrar, maestra de Kinder en la Escuela Primaria de Lin How. La Srta. Farrar
participo en el libro “Young Children’s Mathematics: Cognitively Guided Instruction in Early Childhood
Education (página 86, 106-107), y ella explica en el libro sobre como piensan los estudiantes y el poder
de CGI en la practica docente . Los maestros del Distrito Escolar Unificado de Culver City son
verdaderamente unos de los mejores en la nación, y estamos orgullosos de sus talentos aquí en Culver
City.

Siga a CCHS S.L.A.Y.:
Amor por Si Mismo y Aceptación Para los Jóvenes
¡Aquí Esta Lo Que Se Esta Cocinado: el 15% de Descuento Durante
Todo el Mes de Marzo!

Cene en “The Cannibal” en Culver City. Mencione #ORGULLOCULVER a la persona que le sirva o a la
persona en el Mostrador. Ponga su localidad en Instagram y #CULVERPRIDE & #THE CANINBALLA
Grupos de 4 personas o menos
Reciben el 10% de descuento cuando cenen en el restaurante
O el 15% en la carnicería
¡Busque a los chefs, cocineros y dueños de “The Cannibal” en los campos escolares esta Primavera, ellos
estarán dando lecciones, conduciendo demostraciones de alimentos, y mucho más!

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

