#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.

Esta semana en las Escuelas de Culver City…
LUNES (9/19)

Los Maestros como Campeones en Cada Salón del Distrito
Es un hecho. ¡Cada Nino/a Necesita de un Campeón! En
Culver City, tenemos la fortuna de tener más de 400 maestrosCampeones creando experiencias ganadoras para todos nuestros
Estudiantes.

MARTES (9/20)

Continua el Desarrollo Profesional GATE para los Maestros del K-5
En este segundo día de entrenamiento, los maestros continúan
Recibiendo entrenamiento en estrategias que apoyan los grupos
De estudiantes Dotados en las escuelas primarias: Iconos de
Profundidad y Complexidad, Seminario Socrático y mucho más...

MIÉRCOLES (9/21)

Noche de Regreso a la Escuela – El Rincón, Culver Park, y la
iAcademia
Se les anima a los Padres y a las familias a asistir la Noche del Regreso
A La Escuela de su hijo/a para conocer a los maestros y formar
Relaciones para todo el año.

JUEVES (9/22)

Noche de Cena Familiar AVID en la Escuela Intermedia

VIERNES (9/23)

¡Prepárate para el Centenario el Sábado por la Mañana!

Con la concentración en la preparación universitaria,
El programa de AVID de Culver City le da comienzo al año escolar
Con una Noche de Padres/Cena en la Escuela Intermedia a las 6pm

Comenzando a las 9am en el parque Veterano, cientos de estudiantes
Y familias de Culver City van a marchar y participar en el Desfile
Centenario :)

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 :)

Estudiantes de Culver City Están Por Marchar en el Desfile
Centenario Este Sábado

Comenzando a las 9am este sábado, 24 de septiembre, los estudiantes de
Cada escuela van a marchar para celebrar el aniversario de 100 años de nuestra
Querida ciudad. Por favor únase a nosotros mientras que marchamos
¡Por la calle Culver Blvd. y terminamos el desfile con una fiesta del Siglo!

¡100 Años de Culver!
Actividades Esta Semana Centenaria

Los estudiantes de la Escuela Preparatoria se están preparando (literalmente) para una semana llena de
actividades que llegan a su fin al comenzar el Centenario el sábado en el Parque Veteranos. Toda la
semana, los estudiantes van a participar en días de vestir un poco más formal y aumentar el
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Arte Estudiantil por la Calle Culver Blvd.
Nuestra Ciudad A través de los Ojos de un Niño

¡La próxima vez que vaya caminando, en bicicleta, patinando o hasta manejando por la calle Culver
Blvd., mire hacia arriba! Lo que va encontrar son obras de arte originales de los estudiantes en todas las
escuelas del Distrito Unificado de Culver como una manera de apoyar y presumir a nuestra ciudad esta
Temporada Centenaria. :)

Maestro del Año 2016: Dr. Tony Spano, Jr.

El Dr. Tony Spano Jr., el (maravilloso) Vice-Director por largo tiempo de la Academia de las Artes Visuales
y Escénicas , fue uno de los 47 maestros extraordinarios en el Condado de Los Ángeles reconocido la
semana pasada por tener un impacto excepcional en los estudiantes sobre el curso de su carrera. Con
más de 20 años en la educación artística de Culver City, el Dr. Spano inspira a miles de estudiantes,
familias, y miembros de la comunidad cada año con su visión y compromiso a los resultados de los
estudiantes. Que oportuno es que el Dr. Spano sea el Maestro del Año durante el aniversario de 20
años del programa AVPA... Es este tipo de longevidad y legado que ha beneficiado a nuestros Centauros
por mucho tiempo :)

PRÓXIMOS EVENTOS
¡Saca las escobas! El Equipo de Voleibol Barrió a St. Mónica
El equipo de voleibol femenino le gano a St. Mónica el jueves en el gimnasio
Goodyear durante un partido que demostró el atletismo total de Culver City.
Los juegos de liga comienzan esta semana con Culver City en la casa de El Segundo. ¡Por favor
venga y apoye a nuestras muchachas durante el año!

Football de Culver City, 37 y Torrance Norte, 14
Es divertido ver a este equipo jugar. Si no has asistido a un partido de Football de Culver City
este año, te estas perdiendo de una ofensiva de mucho poder y de un equipo con mucha
velocidad. Los muchachos van a verse contra la escuela Universidad esta semana en su casa y
regresan a casa para un JUEGO IMPORTANTE contra Dorsey el 30 de septiembre.
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¡La Escuela Intermedia de Culver City Tiene una Noche del Regreso a la Escuela
Maravillosa!
Los maestros, el personal, y los que apoyan a la Escuela Intermedia de Culver City organizaron
una Noche del Regreso a la Escuela maravillosa para sus padres y familias la semana pasada.
Con sus esfuerzos, preparación, y entusiasmo, este año seguro que van a tener unos resultados
increíbles en la Escuela Intermedia de Culver City!

