#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 Escuelas de Culver City…
LUNES (11/7)

Juegos “Prime Time, 3:45pm en el Campo Lacrosse

MARTES (11/8)

DÍA DE ELECCIONES – Lleve a su hijo/a con usted cuando vaya a votar

Venga y sea parte de este maravilloso programa de inclusión de mentores. Les
encantaría a nuestros estudiantes tener MUCHA gente viéndolos jugar.

SEMIFINALES DE VOLEIBOL, 7 pm en el gimnasio de CASA
Solamente faltan dos victorias, nuestras Damas Centauras necesitan de su
apoyo y energía en su camino al partido contra Quartz Hill.

MIÉRCOLES (11/9)

Reunión de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City,
A las 7pm, en la Oficina del Distrito
Regularmente programado para los martes, la reunión de esta semana de
la Mesa Directiva será el miércoles para permitir la máxima participación
en las Elecciones.

JUEVES (11/10)

¡ELIMINATORIAS! El Fútbol Americano de Culver City en Casa a las 7pm

VIERNES (11/11)

DÍA DE LOS VETERANOS – NO HAY ESCUELA

Este partido puede que sea programado para el viernes, Así que revise los
medios sociales para ver lo más reciente. (Culver City es el #2 en su grupo para
las Eliminatorias.)

El grupo de Drama AVPA Presentara “ALMOST MAINE,” en “Substation Ivy, a las
8pm
Dirigido por Jill Novick, la obra del otoño de este año escolar consiste de nueve
obras pequeñas que exploran el amor y la pérdida en un pueblo llamado
“Almost Maine.”

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite la pagina
Web De La Escuela Y Haga Clic Donde Esta Marcado CALENDAR Para Más Detalles :)

Padres, Hagan Clic en la Parte Superior Para Escuchar Un
Mensaje Importante Sobre la Elección
De parte de los Estudiantes de la Escuela Preparatoria de
Culver City
Acerca de Llevar los Niños a VOTAR.
¡EN CAMINO A LAS SEMIFINALES!
Solamente Quedan 2 Ganes
Mejor. Juego en Casa.
El enlace del video lo dice todo. Y si no pudo asistir este fin de semana, Voleibol Femenino serán los
anfitriones de los semifinales el martes a las 7pm, y el gimnasio estará hasta su capacidad. Los boletos
son GRATIS para los estudiantes, y $10 para los adultos. ¡Va ser monumental!

El Polo Acuático Le Gana a Beverly Para Avanzar a las Eliminatorias de CIF
Los jovencitos se juntaron y triunfaron contra Beverly Hills 15-8 la semana pasada y ahorra se preparan
para las eliminatorias de CIF. Si no ha tenido la oportunidad de ver a nuestros jóvenes del equipo de
polo acuático en lo que va este año, este martes, el Polo Acuático estará en Corona para la primera
ronda. ¡Si ganamos este juego, y Nipomo gana el del, tendremos un partido en casa en la Alberca “The
Plunge” el jueves!

¡El Fútbol Americano son Co-Campeones de la Liga!
423-231. Esa es la diferencia entre cuantos puntos Culver City ha hecho este año, y cuantos puntos
obtuvo en contra. Con una diferencial de puntaje como esta, pueden estar seguros que habrá unas
buenas eliminatorias. Y con el éxito de todos los deportes esta temporada, un Campeonato CIF es el
objetivo.

“Cross Country” Femenino Se Prepara para Las Eliminatorias Preliminares Este
Viernes
Felicidades a las Jovencitas de “Cross Country” por una buena temporada en la Liga del Océano para
entrar a CIF. Este viernes, las jovencitas van a competir en Preliminares y trabajaran duro para
continuar su ascenso durante la Temporada Eliminatoria. Eso es #ORGULLOCULVER

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN EN EL AUDITORIO FROST
Se nos va… Por más de 50 años, el Auditorio de Robert Frost ha sido la pieza central en Culver City,
iluminando las artes como el centro de nuestra comunidad, y fue el anfitrión de todo desde obras
musicales de la escuela preparatoria, a sinfonías profesionales. Ahorra, que será rediseñado para el
Siglo 21, Frost abrirá de nuevo a fines del 2017 con un diseño moderno y tecnología que esté al día que
permitirá que las presentaciones brillen... tan brillantes como su nueva fachada, luces, y áreas del Frost.
Cuando se complete la renovación/modernización, pueden estar seguros que vamos a tener las mejores
instalaciones para presentaciones en todo el oeste de Los Ángeles: El Auditorio Frost.

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

