#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…
¡ESTA NOCHE!!
Fútbol Americano Escuela Preparatoria de Culver City (9-1)
Vs Heritage Christian (8-1)
Eliminatorias CIF – Primer partido
A las 7pm en el Campo Deportivo Helms
¡Anime a los Centauros hacia la victoria!

SABADO (11/11)

Presentaciones de AVPA “Midsummer’s Night Dream”
2pm y 7pm en la Escuela Preparatoria de culver City Salón 108
Más información Aquí

Juego de Voleibol del Equipo Femenino de CCHS contra Santa Monica
Juego de Campeonato de CIF
11:30am en el Colegio de Cerritos
¡Apoye a los Centauros a Medida que Luchan por su Segundo Título CIF!

DOMINGO (11/12)

Presentaciones de AVPA “Midsummer’s Night Dream”
2pm en la Escuela Preparatoria de Culver City Salón 108
Más información Aquí

LUNES (11/13)

Feria de Libros de Farragut (toda la semana)
Feria de Libros de El Marino (toda la semana)
Noche de Bingo de ALLEM en la Escuela El Marino
A las 6pm
Reunión del Grupo Panther Partners
6:30pm en la Biblioteca de CCMS

Reciba información acerca del Club Booster de CCMS y Como Usted Puede
Ayudar

Noche Educativa para los Padres en Todo el Distrito: Establecer un
Clima Escolar Positivo
7pm en el Auditorio de Farragut

Escuche como las Escuelas Primarias de CCUSD Forman Conexiones y relaciones
postivias para tener un Clima Escolar Positivo

MARTES (11/14)

Taller Especial de la Mesa Directiva de Educación CCUSD
A las 7:00pm en el Ayuntamiento de Culver City (Salón del Consejo
Balkman)
La Agenda será Publicada Aquí

MIÉRCOLES (11/15) El Día que Los Estados Unidos Recicla

Acompañe a CCUSD en esta campaña nacional y haga la promesa #berecycled
Para más información, visite americarecyclesday.org

Noche de Matemáticas Familiar en El Rincón a las 5:30
Día de Carreras Profesionales en la Escuela Intermedia
A las 7pm
Presentación de AVPA “A Midsummer’s Night Dream”
7pm en la Escuela Preparatoria de Culver City Salón 108
Más Información Aquí

JUEVES (11/16)

Día del Colegio en el Distrito CCUSD
¡Se les anima a los Estudiantes, maestros, y padres que vistan con ropa
universitaria/colegio el día de hoy! Tome una fotografía y publíquelo en Twitter
y/o Instagram con #culverpride

Presentación de AVPA “A Midsummer’s Night Dream”
7pm en la Escuela Preparatoria de Culver City Salón 108
Más Información Aquí

VIERNES (11/17)

Torneo del Pavo del Grupo WEB

11:30am en el Campo Deportivo Lacrosse de la Escuela Preparatoria

Presentación de CCMS “Legally Blonde Jr. – Obra Musical”
7pm en el Auditorio Memorial Veteranos

Boletos $10 o $8 para los estudiantes con identificación – Solo se acepta Dinero
en Efectivo en la puerta

SABADO (11/18)

Presentación de CCMS “Legally Blonde Jr. – Obra Musical”

7pm en el Auditorio Memorial Veteranos
Boletos $10 o $8 para los estudiantes con identificación – Solo Dinero Efectivo
en la puerta

Presentación de AVPA “A Midsummer’s Dream”

2pm en la Escuela Preparatoria de Culver City Salón 108
7pm en la Escuela Preparatoria de Culver City Salón 108
Más Información Aquí
Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Vea a las Muchachas Jugar Voleibol para el Título de CIF
El equipo de Voleibol Femenino de la Escuela Preparatoria de Culver City se enfrentara con
la Escuela Preparatoria de Santa Monica a las 11:30am el sábado para el título de la Sección
4 de la División del Sur de CIF!
Las Centauras (29-1) han tenido una temporada maravillosa, así que asegure apoyarlas en su
lucha para #traereltituloacasa asistiendo el partido en el Colegio de Cerritos, 11110 Alondra
Boulevard en Norwalk! Los boletos están a la venta a $12 para adultos, $5 para estudiantes
con identificación y puede comprarlos aquí.
El partido se puede ven en vivo a través de “Fox Sports West’s Prep Zone. Para ver, haga clic
aquí.

Tome Parte en la Encuesta para Superintendente
El nuevo superintendente del Distrito Escolar Unificado de Culver City va a necesitar muchas
habilidades y atributos para tener éxito. Como parte crucial del proceso para la selección de un
superintendente, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Culver City
está procurando sugerencias de parte de los padres, miembros de la comunidad y empleados
para ayudar a identificar los atributos personales, profesionales y educativos/experiencia más
importantes para ser considerado un candidato para superintendente. De ante mano les damos
las gracias por tomar el tiempo en completar esta encuesta, el cual va cerrar el 22 de noviembre
a las 5pm.
Haga clic aquí para tomar la encuesta

“Culver Closet” Solicita Donaciones
“Culver Closet” en este momento está solicitando donaciones de chamarras, sudaderas y cobijas – se
necesita de todos tamaños, especialmente tallas para estudiantes de escuela preparatoria y tallas de
adultos. Las donaciones pueden ser llevadas a la Oficina de la Escuela Preparatoria de Culver City.

“Culver Closet” les proporciona a las familias del Distrito CCUSD necesitadas acceso a ropa y artículos
para la higiene GRATUITOS. Fue fundado en 2012 por Adrienne Madrid, Consejera de ROP en la Escuela
Preparatoria de Culver City, la meta de “Culver Closet” es de proporcionarles servicio confidencial y
personalizado a las familias necesitadas del Distrito CCUSD.
Para más información por favor llame al (310) 842-4200, ext. 3581 o visite
www.theculvercloset.com
Gracias por apoyar a todos los miembros de nuestra familia CCUSD!

Noche Educativa para los Padres en Todo el Distrito:
Establecer un Clima Escolar Positivo
Por favor únase a nosotros el lunes, 13 de noviembre, a las 7pm para la primera de varias
noches educativas para los padres el cual es patrocinado por la escuela y los líderes del Distrito.
La Escuela Primaria de Farragut orgullosamente será el anfitrión de la primera sesión acerca de
como las escuelas primarias del Distrito CCUSD establecen un clima escolar positivo.
Venga y aprenda cómo puede abordar cuestiones difíciles tal como prevenir la intimidación,
resolver conflictos entre compañeros, aumentar la fortaleza en nuestros estudiantes, y
desarrollar programas escolares que continúan fortaleciendo un clima escolar positivo en cada
escuela.

Ayude A Que Lin Howe Gane una Remodelación de la Sala de
Profesores
Por favor tome 10 segundos para votar por Linwood Howe para que gane una transformación
de su Sala de Profesores (ninguna otra escuela en el distrito está tomando parte en este
concurso). Lin Howe está muy cerca de ganar, pero necesitamos de sus votos para cerrar la
brecha.
La sala de maestros del personal de Lin Howe está en la página 4 de este enlace:
https://www.aptivada.com/promo/308296

“A Midsummer Night’s Dream” de Shakespeare
Presentado por El Estudio Teatral de la Escuela Preparatoria de Culver
City, Salón #108
Jueves, 9 de noviembre a las 7pm

No habrá presentaciones el viernes, 10 de noviembre para el Día de los
Veteranos
Sábado, 11 de noviembre a las 2pm y 7pm
Domingo, 12 de noviembre a las 2pm
Miércoles, 15 de noviembre a las 7pm
Jueves, 16 de noviembre a las 7pm
Viernes, 17 de noviembre a las 7pm
Sábado, 18 de noviembre a las 2pm y 7pm
BOLETOS
$15 Admisión General
$10 Estudiantes en el Grado 12 y la Comunidad de la Escuela
Preparatoria
$5 Niños y con una etiqueta de ASB
Gratis – Para las personas que tienen boletos de temporada de AVPA
Para más información, por favor visite: AVPA.org/Theatre
El Distrito Escolar Unificado de Culver City Esta Formando Una
Comunidad Nueva de las Artes
CCUSD está listo para tomar el próximo paso asociandose con “Arts Ed Collective” (Comisión de
Arte de Los Ángeles), una iniciativa en todo el condado de Los Ángeles diseñado en apoyar a los
distritos escolares en aumentar lo que ofrecen en las Artes Escénicas y Visuales.
Como muchos han de saber, nuestra asociación de 14 años con la Comisión de “LA Arts”
(anteriormente llamado Arte para Todos) comenzó con el desarrollo de nuestro plan estratégico
de arte. Este plan estratégico fue el resultado del trabajo del “Comité de Arte para Todos” y
genero muchos de los avances en lo que se ofrece en la educación artística que nuestro distrito
disfruta hoy en día.
Nuestro próximo paso es de formar un NUEVO grupo Comunitario de las Artes que comience a
discutir, actualizar y ultimadamente desarrolle un nuevo plan estratégico de cinco años para
aumentar el Arte Visual y Escénico entre el Distrito CCUSD, para que todos los estudiantes
continúen teniendo acceso a educación artístico basado en las normas en lo visual y escénico.
Este plan se adaptara a las necesidades diversas y únicas de nuestros estudiantes en el Distrito
CCUSD y será presentado al Superintendente y a la Mesa Directiva Escolar del Distrito CCUSD al

final del año escolar del 2017-2018. Para guiarnos en este proceso tenemos la fortuna de
formar una asociación con una entrenadora de la planeación colectiva estratégica de la
Educación Artística, Sandy Seufert la cual ha ayudado a otros distritos en el Condado de Los
Ángeles a crear de manera exitosa su plan estratégico de cinco años.
Para más información acerca de cómo unirse al grupo que consistirá de estudiantes, padres,
maestros, administradores, miembros de la comunidad, educadores artísticos y artistas
profesionales, por favor complete este formulario.
Los solicitantes serán informados de su estado como Participante/Alternado antes del 27 de
noviembre, 2017. Todos los solicitantes recibirán actualizaciones acerca de nuestro trabajo y se
les pedirá sus sugerencias durante el proceso.
Esperamos poder contar con su participación y las ideas/acciones que resultaran a través de
este trabajo. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Heather Moses al (310) 842-4200,
ext. 4230.

Escuela Intermedia de Culver City
Presenta

Legally
Blonde
La Obra Musical
Música y Letras
Laurence O’Keefe y Neil Benjamin
Libro escrito por
Heather Hach
Basada en la novela de Amanda Brown
Y la Película de Metro-Goldwyn-Mayer

Directores Estudiantiles
Payton Hodur
Cassidy Woosley
Directora
Kathleen Chavez
Administradores del Escenario
Sophia Frand
Andrea Marziano
Marie Simon
Futbol “Prime Time” Hace Los Sueños Una Realidad
Para los jugadores de futbol, su concentración es la competencia y ganar los partidos. Este año,
ellos están aprendiendo acerca de la importancia de ayudar a los atletas discapacitados en el
desarrollo a tener éxito, el cual forma parte del programa de los Juegos Prime Time.
Creado en 2004, los Juegos Prime Time es un programa de deportes de inclusión total donde los
entrenadores son estudiantes y juegan al lado de niños con discapacidades en el desarrollo. Los
juegos, la pieza central del componente de liderazgo del equipo no lucrativo de Team Prime, le
brinda a los estudiantes la oportunidad de regalarle algo a su comunidad creando un ambiente
social y recreacional que verdaderamente crea una situación donde todos salen ganando, tanto
el atleta como el entrenador disfrutan de los beneficios que permanecen para toda la vida. Para
muchos de los atletas, los juegos representan la única oportunidad de participar en un programa
deportivo estructurado “real”

Aplicación para el Premio de Camino al Bilingüismo
El plazo para entregar la aplicación para el Premio de Camino al Bilingüismo para los estudiantes
en el quinto y octavo grado es el 1 de diciembre. Por favor visite bit.ly/BiliteracyAward para más
información acerca del premio y para tener acceso al enlace de la aplicación.
Al comienzo del año escolar 2011-12, el Estado de California presento “el Camino al Bilingüismo”
y los premios “Sello de Bilingüismo.” Estos premios son otorgados como reconocimiento que
han demostrado logros en dos o más idiomas. Premios de Camino al Bilingüismo honra a
estudiantes que, al final del quinto grado y/o el octavo grado, han demostrado un compromiso a
ser bilingüe y han alcanzado un nivel de competencia en inglés y en otro idioma.
Si tiene preguntas, por favor llame o mande un correo electrónico a Monica Bell, Especialista del
Programa de Lenguaje Dual a monicabell@ccusd.org o (310) 842-4241.

CCUSD Ayuda a Darle Comienzo los Escalones de Culver
Esta semana representantes de CCUSD ayudaron a abrir camino al proyecto muy esperado – Los
escalones de Culver.
El proyecto, promete traer un nuevo centro a la ciudad de Culver City en medio de la ciudad,
esto será un edificio de cuatro plantas el cual le dará ubicación a oficinas y restaurantes en el
primer piso. Sera colocado en el lugar que es conocido como la Parcela B, entre el Hotel Culver
y los Estudios Culver.
Para más información, 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

