#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!

ES LA SEMANA NACIONAL DE CONSEJERIA
ESCOLAR
Dele Las Gracias a Un Consejero/a Durante
la Semana Y Use #NSCW17 para Mostrarles
Cariño
LUNES (2/6)

Fútbol Masculino contra Santa Monica, en el Estadio Chabola de la
Escuela Preparatoria
Puede ser que el partido determine quién será el Campeón de la Liga del
Océano. Venga al Campo Deportivo y Muestro su ¡#ORGULLOPANTERA!

MARTES (2/7)

Byte de Tecnología: Instrucción Con Canvas, en la Escuela Preparatoria a
las 3:15PM
Los maestros Van a Tener la Oportunidad de Aprender Como Maximizar las
Herramientas de Enseñanza y Aprendizaje Canvas con sus Colegas y Amigos
Después de la Escuela.

MIÉRCOLES (2/8)

¿Así que le Gusta Bailar en línea (baile country)? En la Cafetería.
A las 7pm

Si no se ha apuntado para las clases de la Escuela de Adultos para la Comunidad,
Ahorra es el momento de hacerlo. Desde estudiar el idioma Japonés hasta
bailar en línea (baile country), Todo esto es disponible ¡AQUÍ!

JUEVES (2/9)

Baloncesto Femenino y Masculino Tendrán Doble Partido en Casa, en el
Gimnasio de la Escuela Preparatoria
Las eliminatorias Comienzan la Próxima Semana, Así que hay que ir
preparando la sección de admiradores para disfrutar del Entretenimiento
que esta por llegar.

VIERNES (2/10)

Presentación de las Artes Teatrales de “Front & Center” de CCEF, en
El Auditorio Veterano a las 6pm
La Presentación Artística GRATUITA de Seguro que será divertido para toda la
familia. Venga y disfrute del camión de comida, la diversión, y del espectáculo.

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 :)

5 Estudiantes en Su Último Año de Escuela en la Escuela Preparatoria
de Culver City Firman sus Cartas Nacionales de Intención
Felicitamos a:
Krista Hernandez
Cal State Dominguez Hills, Volibol Femenino
Danielle Martinez
Cal State Dominguez Hills, Futbol Femenino
Jordyn Brent
Sacramento State, Gymnasia
Mariko Rooks
Pomona College, Sofbol
Deven Osborne
Dixie State University, Futbol Americano
¡Lleva ese #ORGULLOCULVER contigo!!

Los Maestros y el Personal se COMPROMENTEN A ESTAR EN FORMA
El Concurso Anual de “Commit2BFit” de Culver City está en su segundo año, y es traído a ustedes por
nuestro departamento de Recursos Humanos “Equipo de Inspiración Vital” tiene a 95 maestros y
personal competiendo en un reto de dos meses para estar en forma, sentirse mejor y disfrutar de la
vida. Por supuesto que no pudiéramos hacer esto sin la ayuda de nuestros patrocinadores comunitarios,
así que les damos las gracias a Royal Fitness, Y & R Fitness, Alliance Gym, Evolution Gym, 24 hour
Fitness, Dance It Out, Walkers and Rollers, y Screenland 5K. Cuando vea alguna persona del personal del
Distrito en las próximas semanas, apóyelos y ayúdelos a ganar nuestro concurso J

¡Las Porristas Van en Camino a la Competencia Nacional!
¡Deséales suerte! El programa de Porristas de Culver City está en camino a la competencia nacional en
Daytona Florida esta semana. Listas para competir, estas jovencitas han estado ganando las
competencias regionales durante todo el invierno y están listas para llevar su talento a las Grandes
Ligas. Estarán competiendo contra los mejores grupos en América, y los 5 finalistas serán presentados

en el Canal de ESPN esta primavera con una competencia completa el cual saldrá al aire frente millones
de espectadores.

¡Los Estudiantes Secundarios Van Rumbo a USC!
El Programa de AVID de la Escuela Intermedia de Culver City salió esta semana rumbo a su primera gira
anual de una universidad. La visita esta semana fue a USC, donde estudiantes de la escuela intermedia
tomaron una gira del campo escolar, visitaron programas y clases, y hasta tomaron una fotografía frente
de “Tommy Trojan.” Investigaciones prueban que el tener aspiraciones universitarias durante los años
escolares aumenta la auto-eficacia y el rendimiento. ¡El programa AVID hace cosas maravillosas para
promover este carácter distintivo!

Con Razón Estamos Invictos…
Y El Ganador del Concurso de Ortografía Es…
Elisabeth Chu, Cuarto Grado de la Escuela Farragut, deletreo la palabra T-H-R-O-M-B-O-S-I-S para llevar a
casa el título del Concurso Doceavo de Ortografía del Distrito Escolar Unificado de Culver City el lunes
pasado en Lin Howe. El Segundo lugar fue a Joshua Lea, un estudiante del quinto grado de Farragut, y el
tercer lugar le fue otorgado a Hayley Dowdell, un estudiante del sexto grado de la Escuela Intermedia de
Culver City, también ganaron premios de parte de la Fundación de la Familia Fineshriber por sus
habilidades en Ortografía.

El Año Nuevo Trae Clubs Nuevos al Campo Escolar
En un mundo que esta constante cambiando, la voz estudiantil es un aspecto importante de la
experiencia escolar para proteger y parar prestar atención. En la Feria de Clubes del Invierno de este
año, el club de I.D.E.A.S. fue formado por un grupo de líderes estudiantiles los cuales tienen la misión de
“Mejorar el Acceso de los Soñadores a tener acceso a la igualdad y al Éxito.” Y si lo van a hacer porque
ellos se han propuesto hacerlo.

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

