#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 (10/30)

Voleibol Femenino del Equipo Varsity de la Escuela Intermedia vs
Windward
4:30pm en el Gimnasio de enfrente

¡Anime a las Panteras Hacia Su Victoria!

Semana de Vestir con Ropa de Espíritu Escolar en Linwood E. Howe
¡Muestre su Orgullo Vikingo!

MARTES (10/31)

¡HALLOWEEN!
Desfiles de Disfraz en las Escuelas Primarias
Concurso de Disfraz en la Escuela Intermedia de Culver City
A las 11:25am

Visita Universitaria a la Escuela CCHS: Universidad del Estado de
California – Santa Barbara
10:15am en el Laboratorio Multimedia de la Biblioteca
¡Venga y Aprenda Más Acerca de UCSB!

Venta de Palomitas de “Link Crew” de la Escuela Preparatoria de Culver
City
3:30 a 5pm en el Salón Multi Purpose
Pequeño Pueblo de Halloween en el MPR para todos los estudiantes.
“Link Crew” estará vendiendo palomitas a los estudiantes “Freshman” por $1 y
para los demás a $2.
¡Celebre Halloween!

Eliminatorias de Voleibol femenino de CIF de la Escuela Preparatoria,
Primera Ronda a las 7pm en el Gimnasio Goodyear
¡Venga y Apoye el grupo #1 de la Liga!

MIÉRCOLES (11/01) Asambleas de Reconocimiento Estudiantil de Linwood Howe a las 9am
¡Celebrando el Éxito!

Finales del Equipo de “Cross Country” de la Escuela Preparatoria Tienen
su Final vs El Segundo
12:30pm en el Parque Estatal de Kenneth Hahn
¡Apoye a los Centauros!

JUEVES (11/02)

¡Taller de Admisiones a Universidades Universitarias para los
padres/Estudiantes de la Escuela Preparatoria!
6pm en el Salón Multipurpose

Reciba Sugerencias para la Aplicación de Colegios y Universidades Selectivas

Equipo Femenino de Voleibol de la Escuela Preparatoria contra Santa
Monica a las 3:15pm en el Gimnasio Goodyear
¡Apoye a nuestros Centauros Invictos!
VIERNES (11/03)

Fútbol de Bandera FIYA de la Escuela Intermedia
4pm en el Campo de Césped Deportivo
Noche de Cine en El Marino a las 6:30pm
¡Diversión para Toda la Familia!
Fútbol Americano del Equipo Varsity de la Escuela Preparatoria vs
Beverly Hills
Noche de los Estudiantes del Grado 12

7pm en el Campo Helms
Honremos a Nuestros Estudiantes en el Ultimo Año de Escuela Preparatoria
(grado 12) y ¡Animemos a Nuestros Centauros a la Victoria!

SABADO (11/04)

Festival del Otoño de La Ballona

¡Venga a divertirse, a comer y a participar en los juegos!

Baile de Vestuario Formal del Octavo Grado a las 5pm
Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Taller Especial de la Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Culver City tendrá su taller
especial a las 6:30p.m. El martes, 7 de noviembre, en el Salón de Reuniones del Distrito para
hablar acerca de los proyectos del aire acondicionado en los campos de CCUSD.
La Mesa Directiva también le gustaría escuchar las sugerencias del público acerca de la
búsqueda para un superintendente del Distrito. Esta es la oportunidad para que la
comunidad exprese sus prioridades y las calidades que desea ver en los candidatos para
superintendente. ¡Marque su calendario y acompáñenos!

La Mesa Directiva Reconoce a los Ganadores de los Premios de
Ciudadanía
La Mesa Directiva de Educación de CCUSD honraron a los ganadores de los premios de
ciudadanía de todo el distrito en su última reunión.
Felicidades a los siguientes estudiantes (en la fotografía con los miembros de la mesa
directiva desde el lado izquierdo):
CCHS: David Dumas; CCMS: Kennedy Wilson; El Rincón: Aiden Barajas; Farragut: Autumn
Jessee: Linwood E. Howe: Marissa Rodriguez; y CPHS: Ryan Pongos. No está en la
fotografía: La Ballona: Guillermo Lopez y El Marino: Sophie Hackman.
El Programa de Ciudadanía Americana es diseñado para reconocer a los estudiantes que
constantemente exhiben el tipo de comportamiento que queremos que muestren en
nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Ejemplos de este comportamiento incluyen:
•
•
•
•
•

Participar en la escuela y/o servicio comunitario
Mostrar una actitud positiva hacia sus compañeros, escuela y comunidad.
Mostrar comprensión y agradecimiento a la responsabilidad cívica.
Poseer un carácter fuerte y de valentía para hacer lo correcto.
Promover ciudadanía en la escuela y comunidad a través de otras actividades.

El Museo GRAMMY Honra al Programa de Música de la Escuela
Preparatoria
El lunes, 23 de octubre, el Programa de Música de la Escuela Preparatoria de Culver City fue reconocido
como uno de las cuatro escuelas en Los Ángeles a recibir una beca del Museo GRAMMY y la Fundación
de la Familia Chuck Lorre. La beca de $22,500 será distribuida entre tres años y recibirán apoyo de
muchos artistas maestros que trabajan con estudiantes de música en AVPA, como también paseos
escolares para asistir eventos y festivales.
“Estamos honrados de recibir este reconocimiento especial por la Fundación Grammy,” dijo el Dr. Tony
Spano, maestro de música de la Escuela Preparatoria de Culver City y Director Creativo Musical de AVPA
y Co-Director Ejecutivo de AVPA. “En orden de proporcionarles las oportunidades que nuestros

estudiantes se merecen, toma de una variedad de apoyo – desde becas, la recaudación de fondos, y
donaciones. Necesitamos de la escuela, Distrito, Fundación Educativa de Culver City, y las asociaciones
nos ayudan a sostener un programa de música. Con esta beca, podemos continuar con un programa de
educación en las artes de innovación.”
Cada beneficiario del Premio “GRAMMY Signature Schools Enterprise Award” reciben un premio
personalizado y una beca monetaria para beneficiar su programa de música. El Premio “GRAMMY
Signature Schools Enterprise Award” es hecho una realidad a través del generoso apoyo de la Fundación
de la Familia Chuck Lorre y los Fondos de la Compañía Ford Motor Company.
El Premio “The Grammy Signature School Enterprise Award dará $5,000 por año por tres años al
programa de música de la Escuela Preparatoria de Culver City para apoyar a los artistas profesionales de
enseñanza que trabajan con los estudiantes de música en la Academia de las Artes Visuales y Escénicas.
Una cantidad adicional de $2,500 por año por tres años será disponible para paseos escolares, festivales,
y otras necesidades del programa.

La Asociación Administrativa Laboral del Distrito CCUSD
Está Organizando Una
Recaudación de Ollas Eléctricas (Crock Pots)
Para Los Días Festivos
23 de octubre, 2017 – 30 de noviembre, 2017
El Distrito estará aceptando Ollas Eléctricas (Crockpot) NUEVAS para ayudar a las familias
necesitadas durante los días festivos a través del programa de Cocina en una Bolsa.
Cocina en una Bolsa, es un proyecto para familias de bajos ingresos que puedan no tener
acceso a una cocina o no tienen una cocina porque viven en un garaje, motel, en un
apartamento sencillo, una recamara, etc. Y que dependen de comida rápida para alimentar a
sus familias.
Por favor lleve su donación a la Oficina del Distrito entre las 8:00 a.m. y 4:30 p.m.
4034 Irving Place
Culver City, CA 90232

Felicidades al Equipo Femenino de Voleibol de la Escuela Preparatoria
Felicidades al Programa de Voleibol Femenino de la Escuela Preparatoria. Los tres niveles le ganaron a
Beverly Hills y también ganaron el campeonato de la Liga del Océano. ¡El programa de voleibol gano 68
partidos esta temporada y solo 5 pérdidas!
El Equipo Varsity, está en la fotografía, tiene un record de 24-1 y será el anfitrión del partido de
eliminatoria el 31 de octubre a las 7pm. ¡Venga y Apoye a los Centauros!

La Presentación del Otoño de DTASC Tomara Lugar Hoy por la Noche
En preparación para la Asociación de Maestros de Drama del Sur de California (DTASC) Otoño 2017, los
estudiantes de Teatro de AVPA estarán haciendo su presentación anual DTASC del Otoño, un noche de
escenas que estarán presentando en el Festival DTASC, incluyendo una escena de la comedia clásica de
Christopher Durang “Beyond Therapy” y una de la obra musical ganador de un premio Tony “Into the
Woods”
La Presentación tomara lugar hoy – viernes, 27 de octubre – en el Estudio Teatral, salón 108.
Las presentaciones tomaran lugar a las 7pm y 8pm, y se sugiere una donación de $5 para cubrir la
admisión, ($4 con la etiqueta de ASB). Para boletos y reservaciones, por favor haga clic aquí.

Celebrando la Semana del Listón Rojo…
Desde el comienzo del 1985, la campaña del Listón Rojo ha tocado las vidas de millones de personas
alrededor del mundo. En respuesta al asesinato del Agente DEA Enrique Camarena, padres y jóvenes en
las comunidades en todo el país comenzaron a usar listones rojos como un símbolo del compromiso de
crear conciencia por las muertes y la destrucción causada por las drogas en los Estados Unidos. En 1988,
la Asociación Nacional Familiar patrocino la primera Celebración Nacional del Listón Rojo. Hoy en día, el
Listón Rojo sirve como un catalizador para inmovilizar las comunidades a educar a los jóvenes y animar
la participación en las actividades para la prevención de las drogas.
Los niños a través del Distrito CCUSD, incluyendo la Escuela Intermedia y la Escuela de Idiomas de El
Marino, se unió con estudiantes de todo el país en actividades divertidas y educativas diseñadas para
animar a los estudiantes a evitar las drogas.

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

