#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…
LUNES (2/20)

Día de los Presidentes - No Hay Escuela
La Escuela Unificada de Culver City Celebra el Día de los Presidentes y No
Habrá Escuela para los Estudiantes y para el Personal.

MARTES (2/21)

La Enseñanza y el Aprendizaje Abundan

MIÉRCOLES (2/22)

Casa Abierta (Open House) en la Escuela Lin Howe a las 6pm

Los Estudiantes y Maestros Mejoran sus Experiencias de Instrucción Juntos Con
Lecciones Intensas y Oportunidades de Enriquecimiento.

Puede Dedicar Algo de Tiempo con los Maestros y el Personal Durante Este
Evento a Medio-Año el Cual se Enfoca en el Rendimiento Estudiantil.
Ronda 2 de la Liga CIF del Equipo de Fútbol Masculino en Saugus
Después de la Victoria 2-0 Contra Lompoc el Sábado, Nuestros Muchachos Están
Buscando la Victoria Esta Semana para Avanzar a los Cuartos de Finales en un
Juego en CASA.

JUEVES (2/23)

Reunión del Consejo del PTA, 6:30pm en la Oficina del Distrito
El Consejo del PTA del Distrito Escolar Unificado de Culver City (Una
Colectiva de los Presidentes del PTA de los Sitios Escolares y Miembros)
Se Reúnen Para Hablar Sobre Como Apoyar a las Escuelas de Culver City

VIERNES (2/24)

La Bola de Brillo de El Marino, 5:30pm
Prepare Sus Zapatos de Baile a Medida Que los Estudiantes Se Preparan A Pasar
un Buen Rato en el Baile Anual de Invierno

DOMINGO (2/26)

Screenland 5K, 8am
¡Apoye a las Escuelas de Culver City e Diviértase Mientras Compite en la Carrera
pasando por medio de los Estudios de Cine y el paisaje alrededor del Centro de
la Ciudad de Culver City!

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 Juventud y Gobierno CPY En Sacramento
Cada Año, un grupo de estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver City viajan a Sacramento para
participar en hacer leyes legislativos y vivir la experiencia del funcionamiento interno del gobierno en
general. Este año, el Distrito Escolar Unificado de Culver City está orgulloso de poder continuar esta
tradición y mandar más de una docena de delegados con buena preparación a representar nuestros
intereses.

Una Aplicación para “Calificaciones Para Estudiantes y Padres:”
Descargue AQUÍ
¿Alguna vez has querido pronosticar tu calificación en la clase? ¿Que tal estar al tanto de las pruebas y
exámenes más recientes, y tarea que asigna tu maestro/a? Calificaciones para Estudiantes y Padres,
está disponible en iOS y Android, y puede hacer exactamente eso. Esta aplicación para las Calificaciones
es la mejor manera de revisar y calcular tus calificaciones, y como estás usando el programa Aeries del
Distrito Escolar Unificado de Culver City, todos tus datos serán disponibles desde la comodidad de tu
teléfono celular las 24 horas al día. Haz clic en el enlace o en la fotografía para aprender más acerca de
cómo funciona.

Los Lakers Le Otorgan Un Premio al Estudiante y al Maestro del Mes
Kelley Wilcox (Maestra de Matemáticas de CCMS) y Andrew Ward (Estudiante del Cuarto Grado en
Farragut) fueron honrados por los Lakers de Los Ángeles el mes pasado por sus logros excepcionales en
la escuela y en la comunidad. Después de ser reconocidos en la Cancha de Baloncesto del Centro
Staples durante el medio tiempo, ahorra todo Los Ángeles sabe que tan especial son Andrew y la Sra.
Wilcox.

¡Eliminatorias en la Ronda 2 de la Liga CIF en Saugus Este Miércoles!
Matemáticas CGI en el Tercer Grado…
Ebrahim decidió construir 6 cohetes. Cada uno de los cohetes requiere ¼ de una lata de combustible,
¿cuantas latas de combustible va a necesitar Ebrahim para lanzar todos sus cohetes?
Lo ha escuchado una y otra vez: CGI. Con todos de nuestros maestros elementales de matemáticas
entrenados y implementando Instrucción Guida Cognitivamente, el resultado es PENSAMIENTO
MATEMÁTICO y un discurso que desarrolla un sentido numérico para los estudiantes y dominio
conceptual. Como un ejemplo de esta forma de “pensar,” mire el problema del tercer grado y su
respuesta en la parte anterior. Recuerde, no se trata solo de la respuesta… es el proceso y la explicación
de la razón fundamental que hace que CGI cambie la forma de aprender en la instrucción matemática
del K-5.

¡Dejar Caer el Paracaídas del Sexto Grado!
La clase de STEM de la Srta. Wilke en la Escuela Intermedia de Culver City no se trata solamente de
aprender en el salón. La aplicación del conocimiento y la experimentación hace que la vía Científica no
sola sea rigorosa, pero también que sea participativa. Los paracaídas trabajan en rebajar la velocidad
terminal del objeto y el poder aprender haciéndolo es la mejor manera de hacerlo.

Reunión de Unidad en la Escuela Preparatoria de Culver City:
Los Grupos Estudiantiles Se Unen
Los estudiantes de la Unión Estudiantil Afro Americana de la Escuela Preparatoria de Culver City, Latinos
Unidos, y la Asociación Estudiantil Musulmán organizaron una Reunión de Unidad para los estudiantes,
maestros, y el personal para participar en y demostrar su respeto por diversidad y las diferencias. El
resultado fue una mañana de amor, conectividad, y unidad para toda la comunidad de la Escuela
Preparatoria.

¡Sitio Web de un Estudiante de la Escuela Intermedia Es Una Sensación!
AYUDANDO A LOS NIÑOS A QUE LES ENCANTEN LAS MATEMÁTICAS
A Zachary Rosenberg de la Escuela Intermedia de Culver le encantan las matemáticas. A él también le
gusta ayudar a la gente. Si juntamos esas dos cosas terminamos con mathcrazed.com – un sitio web
diseñado para ayudar a los estudiantes jovencitos compartiendo videos de lecciones matemáticos y
dando consejos que todo estudiante puede utilizar. ¡Vaya al sitio Web y vea lo que hay, recomiéndelo a
un amigo, y deje que Zachary y Matheu El Mono hagan lo demás!

Un Collage de las Universidades:
¡Las Aceptaciones a las Universidades Están Comenzando a Llegar!
¡Nos Vemos en “Screenland 5K” El Próximo Domingo!
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

