#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 (3/20)

Día de Desarrollo Profesional “Counting Collections” en La Ballona
Beneficiario de una Beca “Counting Collections” para ser Implementado,
los Maestros de La Ballona Van a Mejorar su Práctica con la Dra. Angela
Turrou.

MARTES (3/21)

Visitas Escolares del Listón de Oro en las Escuelas Preparatoria y
Intermedia

Las Escuelas Secundarias de Culver City Están Por Recibir el Premio Mayor del
Estado: EL LISTÓN DE ORO. Los Programas Destacados Son PAWs y Centaur
Plus.

MIÉRCOLES (3/22)

Salir Temprano de La Escuela

JUEVES (3/23)

Proyección de Película AVPA en los Estudios Sony Pictures

VIERNES (3/24)

¡Todas las Escuelas Saldrán Temprano para las Vacaciones de Primavera!
Pregunte en su Escuela sobre el Horario de Salida, y Disfrute de las Siguientes
Semanas de Descanso J
¡Estaremos Cerca del Fin del Año Escolar Cuando Estemos de Regreso!

Hay Dos Días Donde Las Escuelas de Culver City Saldrán de la Escuela Temprano
Esta Semana (miércoles y viernes) Para Apoyar el Desarrollo de los Maestros y
las Vacaciones de Primavera.

Esta Increíble Noche Va A Presentar a Películas Hechas Por Estudiantes, una
Recepción de Postre, y Una Sesión de Preguntas y Respuestas Con los
Directores-Estudiantes

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 :)

Los Ganadores de los Premios Hashtag #CULVERPRIDE:
¡Becas de $50 - $500 Serán Regaladas Este martes!
Gracias al generoso apoyo de la Comisión Centenario de Culver City. 11 estudiantes, maestros,
personal, y padres recibirán becas de dinero el martes por la noche por su participación en el Concurso
de #CULVERPRIDE Hashtag que ha estado ocurriendo todo el año escolar. ¡Mire los mensajes en la parte
de arriba, y siga difundiendo de nuestra cultura!

¡CULVERCITYLAND FUE UN GRAN ÉXITO!
¡Si no tuvo la oportunidad de ver la obra musical, fue verdaderamente algo espectacular!!! AVPA
presento una variedad de canciones, todas relacionadas a Culver City de una forma u otra. Las
fotografías y los videos de este evento están en todos los medios sociales, y puede hacer clic AQUÍ o
AQUÍ para ver algunos cortos del Canal de YouTube de nuestro distrito.

ROBÓTICA DE BAGEL BYTES:
¡Más Puntos en la Historia del Clásico de Ventura!
El Equipo de Robótica de la Escuela Preparatoria de Culver City hizo historia este fin de semana. En el
video, puede ser testigo de Bagel Bytes y su Equipo “Blue Alliance” el cual realizo un “triple hang” para
ganar su partido contra el Equipo Rojo este fin de semana durante el Clásico Regional de Ventura. 310
puntos es lo que más se anotado en la historia del torneo.

AVPA Estrena Su Película:
El Jueves en los Estudios Sony Pictures
Estudiantes de Cine AVPA de la Escuela Preparatoria de Culver City van a estrenar unas películas cortas
en Sony Pictures el jueves, 23 de marzo a las 7pm en el Teatro Cary Grant. Habrá una recepción con
postres a las 7pm, y una sesión corta de preguntas y respuestas con los Directores estudiantiles al
terminar la presentación. Los estudiantes han estado trabajando duramente en este documental
original de películas de ficción narrativas y documentales fingidos desde el comienzo del año escolar, y
son absolutamente maravillosas.

Baloncesto Femenino de la Escuela Intermedia de Culver City
Partido de Campeonato en el Centro Staples
El Entrenador Don Guthrie llevo su equipo Invicto de la Escuela Intermedia de Culver City este miércoles
al Centro Staples para jugar contra el Centro para el Estudio Enriquecido de Los Angeles. ¡Mire el video
para ver algo de la acción de costa a costa por las Damas Panteras, y mucho más!

Yamen Sanders en el Día Profesional del NFL
El trabajar duro lleva su recompensa. Los atletas de Culver City son conocidos por llevar sus talentos a
un nivel profesional. Tal es el caso de Yamen Sanders, un Centauro de la Clase del 2012, el cual tuvo
una actuación fenomenal el Día Profesional del NFL. ¿Sus estadísticas? Una carrera de 40 yardas en 4.56,
un salto vertical, y 24 repeticiones de 225 lbs. En el banco de hacer Pesas.

Quinto Grado en el Centro de Mando de la Biblioteca Reagan
En el Centro de Descubrimiento en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de recrear y vivir de nuevo momentos importantes de los líderes en la historia de los
Estados Unidos en el Centro de Mando, Miembros de los Gabinetes en la Oficina Oval, y los periodistas
de la prensa de la Casa Blanca. Aquí, en el Centro de Mando, los estudiantes reexaminan las decisiones
militares que fueron tomadas para rescatar a los estudiantes médicos americanos retenidos como
rehenes durante la invasión de Granada en 1983.

Semana Universitaria en la Escuela Intermedia de Culver City:
La Locura de Marzo Esta Dondequiera
La combinación del delirio del Torneo de Baloncesto de NCAA con la meta de acceso a la universidad
para todos los estudiantes de la Escuela Intermedia de Culver City no podría ser una mejor mezcla. Con
maestros y estudiantes usando la ropa de su universidad favorita toda la semana y siguiendo los
resultados del torneo en un tablero grandísimo con los grupos y los resultados cerca del patio, en este
momento la vida es bastante divertida en la escuela intermedia

¡Los Maestros Ganan!
El Partido de Baloncesto entre Los Estudiantes de la Escuela
Preparatoria y el Personal Escolar
Los estudiantes obtuvieron el título el año pasado, pero los maestros y el personal de la Escuela
Preparatoria de Culver City trabajaron duro para poner un buen espectáculo y retar a sus estudiantes
favoritos y atletas. Mire el video para que pueda ver a los maestros bloquear los tiros, hacer tres
puntos, y evadir al equipo contrario hasta llegar al triunfo…

¿Está Siguiendo?
Los Medios Sociales de la Semana

Baile de la Escuela de Culver City
Porristas y Baile
O
Futbol Americano con Banderas y/o Baloncesto
Campo Deportivo de la Primavera
2017
Fechas: 27 al 31 de marzo y/o 3-7 de abril
Horario: Clínica de 9am – 3pm

Cuidado de niños por la mañana: 7:30am
Cuidado de niños por la tarde hasta las 5:30pm
Lugar:
Gimnasio de la Escuela Intermedia de Culver City
Grados: K – 6
Costo:
$125 (antes del 21 de marzo o $150 después del 21 de
marzo) por semana o $35 por día

FELICIDADES

El PTSA de la Escuela Preparatoria de Culver City le gustaría honrar y felicitar a
nuestros ganadores del Premio de Servicio Honorario para el 2016/17 por su
servicio y voluntarismo a la Escuela Preparatoria de Culver City, a sus estudiantes
y facultad.
PREMIOS POR SERVICIO CONTINUO:
JoNellia Guinn
Patricia Stephens
Michael Engel
Brenna Guthrie
Alisha Martin
PREMIOS DE MAESTRO EXCEPCIONAL:
Yahaira Martinez
Kimberly Young
Rebekah Kinsella
PREMIOS DE SERVICIO HONORARIO:
Dan Phillips
Tim Walker
Dan Fagas
Tom Fritzius
PREMIO DE PERSONA MUY ESPECIAL:
Al Casillas

CICLAVIA
¡Acompáñenos el 26 de marzo en 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

