#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 (10/31)

HALLOWEEN

MARTES (11/1)

ELIMINATORIAS –El equipo de Voleibol Femenino Juega contra Temple City

MIÉRCOLES (11/2)

Día de Salir Temprano de la Escuela para los Estudiantes
No se le olvide que los miércoles son días cuando salen temprano los
estudiantes, y es cuando los maestros colaboran para mejorar sus prácticas.

JUEVES (11/3)

Noche de Matemáticas Familiar de la Escuela Farragut
Ayude a promover una mentalidad de Desarrollo durante una noche de
diversión, juegos y para resolver problemas con su estudiante durante la Noche
de Matemáticas Familiar.

VIERNES (11/4)

Partido del Equipo de Fútbol Americano de Culver City en Beverly Hills, 7pm
Este es el último partido antes de las eliminatorias, y con una victoria Culver City
será Campeón de la Co-Liga en la Liga del Océano. ¡Allí nos vemos!

Siempre un día divertido para los estudiantes, nuestros maestros y personal que
les gusta divertirse con un disfraz. Mire nuestros medios sociales para ver
fotografías e imágenes.

en Casa
Comenzando a las 7 pm el Equipo de Voleibol Femenino de Culver City comienza
su búsqueda hacia el Campeonato CIF. ¡Se necesita del apoyo de todos sus
aficionados!

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 :)

CAL vs. Culver:
Concurso de los Tambores
No hay nada mejor que esto… Culver City fue el anfitrión de la Banda CAL para que ellos pudieran
practicar para el gran juego contra USC el 27 de octubre, 2016. (Felicidades a todos los graduados de
Culver que ahorra representan a la Banda CAL) Para escuchar un poco, haga clic en este enlace o en la
fotografía en la parte de arriba, y viva el momento tal como cuando Culver y Cal se unieron en las 50
yardas enfrente de miles de estudiantes de la escuela primaria, intermedia, y preparatoria para una
presentación espontanea que personifico la transición de escuela preparatoria a la escuela universitaria,
y todo lo que es posible cuando los estudiantes trabajan duro, hacen un esfuerzo, y se entregan
completamente para alcanzar su meta. ¡Vamos Culver!

Los Niños Conocen al Alcalde Garcetti y al Presidente Obama
Ahorra, esto es algo divertido. “KID SCOOP MEDIA” es un medio local que ayuda a que los estudiantes
crean experiencias del mundo verdadero con el propósito de capturar las noticias desde la perspectiva
de los niños. La semana pasada, Kid Scoop llevo algunos estudiantes de Culver para conocer al alcalde y
al presidente, y al final tuvieron acceso a los dos. (Para más información, haga clic en el retrato o en el
enlace arriba.)

Fineshriber Hace Una Donación de $75,000 a CCEF
Para los Programas de Culver
La asociación entre la Fundación de la Familia Fineshriber y Culver City ha resultado en cientos de miles
de dólares en programas y servicios para los estudiantes de Culver City al paso de los años. Desde lo
más profundo de nuestro corazón: ¡LES DAMOS LAS GRACIAS!

El Grupo de Drama de Culver City Tomo el Escenario en el Festival del Otoño
Tiene sentido que el Corazón de la Pantalla Cinematográfica generaría algunos de los mejores actores
del Sur de California. En el Festival del Otoño de la Asociación de Maestros de Drama del Sur de
California en la Escuela Preparatoria Monroe, los actores de la Escuela Preparatoria de Culver City
llegaron a los semi-finales en cuatro de las seis escenas que presentaron. La escena musical de la
Escuela Preparatoria de Culver City llego hasta los finales y recibieron elogios. Ahorra eso es algo de
¡#ORGULLOCULVER!

¡El Espectáculo del Otoño de AVPA es POPULAR! (Escuche un Poco…)
Bajaron las luces. La música era vigorizante. Las vocales en su punto. Y todos en el público estaban
impresionados por las presentaciones. El Espectáculo AVPA del Otoño del 2016 fue algo memorable ya
que los estudiantes presentaron piezas instrumentales y vocales que mostraron su increíble talento,
instrucción, y compañerismo. La ciudad de Culver City fue instrumental en facilitar el espectáculo de la
semana pasada ya que el Auditorio Frost está bajo construcción y el Auditorio Memorial Veterano ha
sido donado como un espacio para las presentaciones del año. Juzgando por el espectáculo de la

semana pasada, podemos esperar ver un año de música increíble de unos intérpretes altamente
dotados… Allí mismo en Culver Blvd.

¡El Equipo Femenino de Voleibol Campeonas de la Co-Liga!
Como les parece esto para dominación total: Los equipos Femeninos de Voleibol en combinación
estuvieron 29-1 en la Liga del Océano a través de todos los tres niveles este ano. Los equipos de
Frosh/Soph y JV estuvieron a 10-0 en la Liga, y el equipo de Varsity estuvo 9-1 compartiendo un par de
victorias en casa con Santa Monica para compartir el titulo de la Liga. La Ronda No. 1 de las
eliminatorias comienza ESTE MARTES POR LA NOCHE EN CASA. Para información de los grupos
completos, HAGA CLIC AQUÍ EN ESTE ENLACE, y mire cuales son los 5 grupos en la división para una lista
de los partidos y los horarios. Otra nota importante, nuestras Futuras jugadoras de Voleibol Centauras
también van bien. Los equipos de la Escuela Intermedia en los grados del 7 y 8 tuvieron un año
formidable, y tenemos 135 jovencitas jugando voleibol como parte de los programas de Culver City en
los grados del 6 al 12. En resumen, el futuro se ve bastante favorable.

El Entrenador “Coach Prieto” Es Reconocido en el Libro Nuevo de Beisbol

El Momento Cuando CAL Hace “The Wedge” en la Escuela
Preparatoria
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

