#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 (10/2)

Prueba de Salud en la Escuela Intermedia de 7am a 3pm
El Equipo Masculino de Polo Acuático contra Torrance
3pm en la Piscina “The Plunge”
¡Venga y Apoye a los Centauros!

MARTES (10/3)

Prueba de Vista/Audición de El Marino de 8:45am a 12:30pm
¡Enfocados en una Vida Sana!

Taller de la Mesa Directiva CCUSD, 6:30pm, Salón de Reuniones
Presentación de los Datos del Rendimiento del 2017

MIÉRCOLES (10/4)

Las Escuelas de CCUSD Participan en el Día Internacional de Caminar a la
Escuela
Enfocados en una Vida Sana: ¡A Ser Activos!

La Noche del Regreso a la Escuela de la Escuela Preparatoria
A las 5:30pm
¡Prepárense para Un Gran Año Escolar!

Noche de Regreso a la Escuela en la Escuela Intermedia de Culver City
¡Prepárese para Un Año Escolar Maravilloso!

JUEVES (10/5)

Prueba de Vista/Audición de Linwood E. Howe de 8:30am a 12:30pm
Reunión del PTA de La Ballona, 6:30pm
¡Los Padres como Miembros Activos!

Partido de Voleibol Femenino de la Escuela contra Beverly Hills a las
3:15pm en Casa
¡Venga y Apoye a Nuestro Equipo!

Día del Colegio en la Escuela Linwood E. Howe
VIERNES (10/6)

Café con la Directora en la Escuela El Rincón, 9am

¡Venga a Informarse de Todas las Novedades de la Escuela!

Reunión ELAC de la Escuela La Ballona, 9am
¡Los Padres como Miembros Activos!
Fútbol Americano del Equipo Varsity en El Segundo, 7pm
¡Use el Color Azul y Apoye a los Centauros a su Victoria!

MUY PRONTO
Puede darse una idea de cómo trabajan los Makerspaces el sábado, 14 de
octubre de 9am a 1pm cuando las familias de todas las escuelas de
CCUSD y los miembros de la comunidad son invitados a la Escuela
Primaria El Rincón para Participar en el Reto Global del Cartón inspirado
por el video de “Caine’s Arcade”

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Noche Informativa para los Padres Acerca del Camino al alfabetismo
en Dos Idiomas
Atención a los Padres de CCUSD del Quinto y Octavo Grado:
•
•

¿Su hijo/a puede leer y escribir en más de un idioma?
¿Su hijo/a es bilingüe?

¡Si contesto si a las preguntas anteriores, entonces venga a informarse de cómo su hijo/a
puede ser reconocido por sus esfuerzos en convertirse bilingüe al final del grado 5 y 8!
Marque su calendario:
Noche Informativa para los padres Acerca del Camino al Alfabetismo en Dos Idiomas
Cuando: miércoles, 11 de octubre, 2017 6:00pm-7pm
Donde: Escuela Intermedia de Culver City, Salón Multi-Purpose
¿Preguntas? Contacte a Monica Bell, Especialista del Programa Inmersión Bilingüe por
correo electrónico a monicabell@ccusd.org

Las Escuelas de Culver City Celebran el Día Internacional de Caminar a
la Escuela el 4 de octubre
El Distrito Escolar Unificado de Culver City se va a unir con escuela alrededor del mundo para celebrar el
Día Internacional de Caminar a la Escuela el miércoles, 4 de octubre.
Miles de estudiantes de todas las escuelas primarias, la Escuela Intermedia y la Escuela Preparatoria van
a ir caminando, en bicicleta o patineta a la escuela el 4 de octubre acompañados de sus padres,
maestros y lideres de la comunidad.
Muchos de los eventos comienzan a las 8am con niños, padres y líderes de la comunidad caminando
desde diversos lugares, dependiendo de la escuela. El ayuntamiento una vez más será el anfitrión de la
actividad de los Vikingos de Linwood Howe con un gran evento de apertura. Sin embargo, todas las
escuelas están planeando celebraciones individuales para dar inicio a sus programas que tomaran lugar
durante todo el año escolar de caminar a la escuela.
Los eventos del Día de Caminar a la Escuela son para crear conciencia de la necesidad de crear rutas
seguras para caminar o para la bicicleta y poner un énfasis en la importancia a algunos asuntos
pendientes tal como aumentar la actividad física entre los niños, la seguridad peatonal, congestion del
tráfico y preocupación por el medio ambiente. Los eventos crean conexiones entre las familias, escuelas
y la comunidad en general.
El evento ha sido organizado por los Walk and Rollers de Culver City como parte del Programa de las
Rutas Seguras en Camino a la Escuela en toda la ciudad. El Programa, ahorra esta en su quinto año,
anima a los niños de todas las edades de caminar, ir en bicicleta o en patín a la escuela más seguido. La
meta es ayudar a los estudiantes a hacer más ejercicio mientras que reducen el tráfico y la
contaminación alrededor de nuestras escuelas y enseñarles a los niños hábitos seguros y responsables.
Para información adicional, por favor contacte a Jim Shanman, Coordinador de las Rutas Seguras a la
Escuela al 310-204-4346.

Vea Nuestro más Reciente Video de #OrgulloCulver
Presentando a El Rincón
Vea nuestro más reciente video de Orgullo Culver- Esta vez presentamos a la Escuela Primaria El Rincón.
Esta serie especial ha sido creada, filmada y editada por Holly Gable y Dan O’Brien. Gracias a Dan y Holly
por su labor y por el tiempo que han dedicado en crear tan hermosos testimonios de nuestras
maravillosas escuelas.

Actualización de la Construcción en CCUSD
¡Aquí están algunas novedades acerca de los diversos proyectos que están tomando lugar en el distrito!
El antiguo espacio de la Piscina de Natación esta siendo cubierto de tierra en preparación para ponerle
el asfalto y después las líneas para utilizar como un estacionamiento. Se espera que el área de
estacionamiento este listo para finales de octubre y va a proporcionar 80 – 90 más espacios de los que
teníamos previamente. Como un recordatorio, esto es solo una solución temporal hasta que decidamos
en un tipo de estructura (fantástica) para ubicar en ese espacio.

Continuarmos instalando el aire acondicionado en todas las escuelas. Los próximos pasos para seguir
incluyen completar el “nuevo edificio” para Lin Howe y después dirigirnos a los salones en Farragut, El
Rincón, la Escuela Intermedia y la Escuela Preparatoria. Para poder ajustar el tiempo con la
programación tan ocupada de las clases del verano, estos proyectos tendrán que completarse durante
los próximos dos veranos (2018 y 2019).
La pieza final del arco fue instalado en el Robert Frost el 21 de septiembre, permitiendo que el trabajo
que queda pendiente siga adelante a un paso más rápido. Todavía tenemos programado completar el
proyecto para fines de mayo 2018, con las actividades listas para comenzar el verano del 2018.
Los Planos ya han comenzado para el nuevo edificio de ciencia el cual ira en el área de atrás entre la
Escuela Intermedia y la Escuela Preparatoria, cerca del campo de Lacrosse. Esperamos con gusto poder
proporcionar instalaciones modernas tanto para los estudiantes en la escuela intermedia como en la
escuela preparatoria durante el año escolar del 2018-2019.
El Centro Acuático/piscina nueva (en unión con la ciudad) todavía es un proyecto en la lista. Estamos
hablando con la ciudad acerca de los detalles del mantenimiento, programación, etc. En este momento
no tenemos una fecha para completar este proyecto.

Apoye la Campana A Todo Vapor de CCEF
La Fundación Educativa de Culver City (CCEF) recauda fondos para apoyar los programas de
enriquecimiento en cada escuela del Distrito Escolar Unificado de Culver City. Su donación financia a los
programas STEAM de todo el distrito y el equipo que no fuera una realidad sin el apoyo privado. Estas
inversiones en excelencia hacen que nuestras escuelas sean mejores y ayudan a nuestros estudiantes en
su camino al éxito.
¿Que tipo de oportunidades maravillosas y experiencias tendrán nuestros estudiantes este nuevo año
escolar?
Compañías Profesionales de Teatro estarán haciendo actividades teatrales que refuerzan el currículo
con cada estudiante desde el kinder hasta el grado 12. Los estudiantes en la escuela intermedia y la
escuela preparatoria van a alcanzar nuevas metas musicales con sus nuevos instrumentos para el curso
de banda musical y la orquesta. Los estudiantes en cada escuela primaria van a plantar, cultivar y comer
verduras de sus jardines escolares. Los miembros de la Orquesta de Jazz Sinfónica compartirán su
pasión por la música con los estudiantes de K-3, enseñándoles sobre el ritmo, notación musical,
instrumentos musicales y los mejores compositores. Los estudiantes de la escuela intermedia y la
escuela preparatoria van a encontrar apoyo académico a través de AVID y del Programa de Apoyo
Académico Deportivo de CCHS. Los niños en nuestras escuelas primarias van a ganar confianza en las
matemáticas y el dominio. Y nuestros estudiantes estarán trabajando con tecnología moderna.
Es el equipo que le brinda a nuestros estudiantes la habilidad de profundizar y acceder a niveles más
avanzados, programas que comprometen cada parte de su ser – la educación STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es solo una probadita de lo que la financiación que brinda
CCEF hace posible para nuestras escuelas.
Pero para poder continuar con estas maravillosas oportunidades, CCEF necesita recaudar dinero para
financiar estos programas cada año. Y para poder agregar oportunidades adicionales, programas,

equipo y apoyo para nuestros estudiantes, necesitamos recaudar todavía más dinero. Es por eso que
necesitamos de su ayuda. Sus donaciones son la base de todo lo que hacemos.
¡Déjele saber a los estudiantes de que ellos tienen su apoyo a medida que Van A Todo Vapor para
Adelante! Donando lo que usted pueda. Para hacer una donación por el Internet, haga clic aquí.

Ayude a Recaudar Dinero Para Luchar contra el Cáncer del Seno
Comiendo en Chipotle el 5 de octubre
Linda Rosenberg ha sido una sobreviviente del cáncer del seno por cinco años con niños en la Escuela
Primaria Linwood E. Howe y en la Escuela Intermedia de Culver City. Cada año, ella completa la
Caminata de Avon 39 para ponerle fin al Cáncer del Seno, una caminata de 39 millas para recaudar
dinero necesario para poder hacer estudios importantes y el cuidado.
El jueves, 5 de octubre de 11am a 10pm, Chipotle en el centro de la ciudad de Culver City (cerca de los
teatros de cine Arclight) donara el 50% de sus ganancias a Avon 39. Todo lo que necesita hacer es
mencionar que usted esta allí para la recaudación de fondos para Avon ANTES de que pague su cuenta, y
Chipotle donara el 50% de su compra a Avon. Usted puede mostrar folleto en su teléfono, en escrito, o
solo mencionar que usted esta allí para apoyar la recaudación de fondos (y no necesita del folleto). Para
más información y para imprimir el folleto, por favor haga clic aquí.

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

