#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…
SABADO (12/2)

Concierto de Baile AVPA
2pm @ Auditorio Veteranos (4117 Overland Ave.)
7pm @ Auditorio Veteranos (4117 Overland Ave.)
“¡Ultima Oportunidad de Ver a los Bailarines de “Danger Zone!”
Para Boletos, Haga clic Aquí

LUNES (12/4)

Únase a los Estudiantes de CCUSD en la Hora del Código, toda la
semana:
www.culvercoding.com
¡Utilice #culvercoding y #culverpride cuando publique algo a la red social!
Noche de Padres de la Escuela Intermedia de Culver City
6pm en “Wheelhouse Cheese & Wine
Haga clic para los boletos: pantherpartners.com

MARTES (12/5)

Taller de la Mesa Directiva del Distrito Unificado de Culver City
(Acerca: Del Plan Principal/HVAC
6pm en el Salón de Reuniones en la Oficina del Distrito

MIÉRCOLES (12/6)

Comité de Financiamiento de Excelencia
6:30pm en el Oficina del Distrito en el Salón de la Mesa Directiva

JUEVES (12/7)

Ceremonia para Prender las Luces del Árbol del Centro de la Ciudad de Culver
City
6pm en la Plaza de la Ciudad – en la intersección del Culver Blvd. Y Van Buren Pl.
(cerca del Hotel Culver y los Cines ArcLight)
Puede Escuchar a los Coros de las Escuelas del Distrito CCUSD

Mirar Hacia Adelante

Conciertos de Música del Invierno en el Auditorio Vets comenzando a las 7pm:
Lunes, 11 de diciembre – Concierto de las Escuelas Primarias
Miércoles, 13 de diciembre – Concierto de la Escuela Intermedia
Jueves, 14 de de diciembre – Concierto de la Escuela Preparatoria
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 :)

Reunión del Financiamiento de Excelencia
Nuestro Comité de Financiamiento de Excelencia se estará reuniendo esta semana, miércoles, 6 de
diciembre a las 6:30pm en la Oficina del Distrito Salón de la Mesa Directiva. Por favor acompáñenos
para una presentación y discusión acerca de la reciente encuesta del financiamiento escolar (Impuesto
para las Parcelas) y los próximos pasos para seguir en el proceso. Siempre se agradece la participación
de la comunidad.

Ingresos de los Impuestos Se Quedan en Culver City
El 14 de noviembre, 2017, la Ciudad completo el refinanciamiento de unos bonos pendientes de la
antigua Agencia de Renovación. Debido a una calificación favorable de AA- en los nuevos bonos, ellos
van a generar aproximadamente $33 millones de dólares, un ahorro total entre los próximos 11 años.
Casi 12 millones de este ahorro va a permanecer directamente en Culver City, con aproximadamente
$4.3 millones distribuidos a la ciudad y aproximadamente $7.6 millones al Distrito Escolar Unificado de
Culver City (CCUSD). Los ahorros que sobren van a ir a otros jurisdicciones, principalmente el Condado
de Los Ángeles.
“No es todos los días que Culver City puede generar casi $12 millones en dinero de los impuestos y que
permanecerán en Culver City en vez de ser pagados como servicio de deudas. La mayoría de los fondos
que el Distrito CCUSD va a recibir va a ser de beneficio para nuestros jóvenes. El dinero restante ira al
Fondo General Sin Restricciones, “dijo el Alcalde de Culver City Jeffrey Cooper.
“Nos pusimos muy contentos cuando se nos informo de los fondos adicionales que serán destinados a
CCUSD como resultado del refinanciamiento del bono de la Ciudad,’ dijo la Superintendente Interina
Leslie Lockhart. “Este es una considerable suma de dinero que ayudara al Distrito ha hacer todavía más
mejoras a nuestras instalaciones escolares y infraestructura. Le estamos muy agradecidos a la Ciudad
por hacer el trabajo que permitió recibir estos dividendos financieros, todo el cual beneficiara
directamente a nuestros estudiantes, maestros y familias de CCUSD.”

La Mesa Directiva Honra a los Ganadores del Premio de Ciudadanía
Felicidades a los ganadores del Premio de Ciudadanía los cuales fueron recientemente reconocidos en la
reunión de la Mesa Directiva del Distrito CCUSD:
Culver Park: Pilar Paniagua
El Rincón: Isabella Cruz Gaona
CCHS: Lena Johnson
La Ballona: Tobias Josephson
El Marino: Loa Monges
Linwood E. Howe: Kriselle Gage
Farragut: Jorge Ramirez

CCMS: Angie Hernandez
(No esta en la fotografía)

Campaña Anual de Donaciones del Grupo Panther Partners de la Escuela
Intermedia - CCMS
¡Por favor comparta este video en los medios sociales con sus amistades y familiares, y haga una
donación deducible de los impuestos hoy mismo! ¡Cada poquito es de mucha ayuda!
Panther Partners de CCMS esta pidiéndole a cada familia de CCMS a que haga una donación a nuestra
Campaña Anual de Donaciones de Panther Partners.
Todo lo que haga y done se acumula para hacer que nuestra comunidad sea maravillosa.
La organización le proporciona apoyo a los equipos deportivos, Clase de Improvisación, Panther Prep,
AVID, Paseos Escolares, Reconocimiento Estudiantil, Instrucción Musical, GATE, WEB, Becas para los
Maestros, Compras Tecnológicas, Enriquecimiento Después de la Escuela, Equipo de Robótica,
Actividades del Octavo Grado, Campo Pantera, y inscripciones.
Panther Partners desea que cada familia done $1 por día. ¡Con una donación de $365 o más, usted
recibirá una Bolsa Deportiva de Panther Partners! Para más información, haga clic aquí.

Culver Closet Solicita Donaciones
Culver Closet esta en este momento solicitando donaciones de chamarras, sudaderas y cobijas – se
necesita de todos tamaños, especialmente el tamaño para estudiantes en la escuela preparatoria y para
adultos. Puede llevar las donaciones a la Oficina de la Escuela Preparatoria.
Culver Closet les proporciona a las familias de CCUSD necesitadas acceso a artículos gratis de ropa e
higiene. Fundado en el 2012 por Adrienne Madrid, Consejera de ROP en la Escuela Preparatoria de
Culver City, la meta de Culver Closet es de proporcionarles un servicio confidencial y personalizado a las
familias del Distrito CCUSD que necesitan ayuda.
Para más información por favor llame al, (310) 842-420, ext. 3581 o visite www.theculvercloset.com
¡Gracias por ayudar a apoyar a todos los miembros de nuestra familia en el Distrito CCUSD!

La Película de un Estudiante se Enfoca en la Prevención del Suicidio
Asegure tomar un momento para ver la extraordinaria y conmovedora película estudiantil realizada por
los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver City a medida que trabajan para mostrar la
importancia de la prevención del suicidio.
La Línea Nacional de la Prevención del Suicidio es un grupo nacional de centros locales que proporcionan
apoyo confidencial y emocional gratuito para personas que atraviesan crisis de suicidio o angustia
emocional 24 horas al día, 7 días a la semana. Por favor llame al (800) 273-8255 para apoyo gratuito y
confidencial para las personas angustiadas, recursos para prevención y crisis para usted o para sus seres
queridos, y las mejores practicas para profesionales.

Ayude al Distrito CCUSD en la Planeación de su Menú para el Almuerzo
¿Sus hijos tienen algún platillo favorito que les gustaría compartir con sus compañeros? El Distrito
CCUSD esta buscando comidas nuevas y interesantes para incorporar en lo que ofrecen en el menú. Por
favor contacte a juliegarcia@ccusd.org con recetas que usted o su hijo/a creen que mejoraría los
almuerzos en la escuela. Para más información acerca de los almuerzos escolares, por favor visite
www.culvercafe.org

Prepárese para la Noche de los Padres de la Escuela Intermedia (CCMS)
PADRES DE CCMS...
¡Comience la temporada festiva!
Disfrute de una noche de salida con sus amistades, disfrutando de vino y queso, y la oportunidad de
platicar y ponerse al día. Apoye a CCMS y venga a conocer Wheel House Cheese & Wine
Panther Partners esta patrocinando su primera NOCHE DE PADRES
Por favor acompáñenos en Wheel House Cheese & Wine en Culver City el lunes, 4 de diciembre,
de 6-9pm (12954 W. Washington Blvd, Culver City)
Incluye vino delicioso, el maravilloso queso de Wheel House y platillos de olivos, almendras, brocheta
vegetariana, cebolla caramelizada, crostini de aguacate...
Wheel House Cheese & Wine esta generosamente ofreciendo este evento al costo, para que podamos
disfrutar de una noche a un precio razonable y descubrir esta joya local.
El costo es de $30. Las ganancias benefician a Panther Partners... el cual beneficia a SUS niños. Por
favor vaya a la página pantherpartners.com para reservar su lugar. ¡Los boletos son limitados, así que
compre el suyo ahorra mismo!

¡Las Aplicaciones para el Premio del Camino al Lectoescritura Bilingüe Se Deben
de Entregar HOY!
¡La fecha de vencimiento para la aplicación para el Premio del Camino al Lectoescritura Bilingüe para los
Bilingües/Bilaterales del quinto y el octavo grado es HOY MISMO! Por favor visite bit.ly/BiliteracyAward
para más información acerca del premio y para tener acceso al enlace para la aplicación.
Comenzando el año escolar del 2011-2012, el Estado de California presento “Camino al Lectoescritura
Bilingüe” y el premio del “Sello de Bilateral.” Estos premios son otorgados como reconocimiento a los
estudiantes que han demostrado logros en dos o más idiomas. Los premios del Camino al Lectoescritura
Bilingüe honran a los estudiantes que, al final del quinto y/o octavo grado, han demostrado un
compromiso en ser bilateral y que han alcanzado un cierto nivel de dominio en el Inglés como en otro
idioma.
Si tiene preguntas, por favor llame o mande un correo electrónico a Monica Bell, Especialista del
Programa de Idioma Dual monicabell@ccusd.org o (310) 842-4241.

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

