#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 (12/12)

El Coro de Invierno de El Marino Y Un Concierto para Celebrar la Temporada
Festiva a las 6:30pm

Venga y vea a estos maravillosos estudiantes a medida que realizan una presentación
para los padres y familias durante este tiempo de fiesta.
.

MARTES (12/13)

Reunión de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City a las
7pm en el Ayuntamiento
La Mesa Directiva del Distrito Unificado de Culver City típicamente se reúne cada
segundo y cuarto martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

MIÉRCOLES (12/14) El Coro de La Ballona, Y El Concierto del Ballet Folklórico a las 6:30pm

El cantico continúa mientras que los Leones en todos los grados cantan a medida que
realizan una presentación para los padres y familias durante este tiempo de fiesta.

JUEVES (12/15)

Equipo Femenino de Baloncesto en Casa Contra Marymount
Venga a apoye a nuestras Damas Centauras a las 6pm a medida de que luchan contra
Marymount y continúan su búsqueda hacia otro campeonato de CIF

VIERNES (12/16)

El Coro de Lin Howe Y La Asamblea de Cantar todos Juntos (Sing a long) a las 9am
¡Venga y Cante con los Vikingos a medida que terminan el año con una presentación
memorable!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite el Calendario del Distrito y
Filtre para ver el campo escolar que usted desea.

Haga clic en el video para ver la sorpresa que le dieron Simone Biles y Emma Stone a
Laura Bourne con una Beca de 250 mil dólares a Loyola Marymount.

Aquí Esta…
¡El Video Oficial de los Entrenadores Atléticos!

¡Los Estudiantes de Culver City Grabaron Más de 10,000 horas de Código la Semana
Pasada!
Los Equipos de la Escuela Preparatoria de Culver City Se Unen Con Google Y iluminate
Para La Presentación Estudiantil de “Coding”
Esto es algo extraordinario. Hace una semana, Google se unió con iLuminate- los creadores de trajes de baile
codificables – y se acerco a la Escuela Preparatoria de Culver City para crear una presentación que se enfocara
en la conexión entre el baile y la tecnología. Juntos, estos dos grupos se unieron para presentar un
espectáculo monumental para cientos de de escuelantes secundarios del Sur de California interesados en
ciencia de computación y las posibilidades ilimitadas…

Estado del Distrito: ¡Haga Clic Para Boletos!
En enero, por favor únase al Superintendente Arnold para un evento del ESTADO DEL DISTRITO presentado por
la Fundación Educativa de Culver City en la cual la visión para las Escuelas de Culver City y el futuro éxito de
nuestros estudiantes serán compartidos. No se pierda ser uno de los primeros a asociarse a las nuevas
iniciativas tal como Makerspaces, Codificación y Robótica, Educación Técnica para una Carrera Laboral,
Avances durante el Verano, y mucho, mucho más. Para Boletos, simplemente haga clic en ESTE ENLACE y
reserve su lugar hoy mismo.

¡La Escuela Intermedia de Culver City Tiene un Extraordinario Espectáculo para
Celebrar los Días Festivos!!
Nuestros estudiantes en los grados 6,7 y 8 presentaron su espectáculo frente a un gran público compuesto de
padres, amigos, admiradores, y partidarios de la comunidad la semana pasada. Sus presentaciones
instrumentales y vocales no fueran posibles sin el liderazgo de la Sra. Koplinka-Loehr, el Sr. Witt, y todos los
maestros y adultos que apoyan la música en la Escuela Intermedia de Culver City. Y les damos las gracias
desde lo más profundo de nuestro corazón por todo lo que hacen por nuestros estudiantes.

Lenguaje y Cultura Son el Centro de Atención en El Marino
Durante la Posada de la semana pasada en la Escuela de idiomas de El Marino, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de practicar y participar en el lenguaje participando en este evento importante de la cultura
Mexicana. Hablando, escuchando, bailando, y cantando, los estudiantes de El Marino participaron en todos los
aspectos de la inmersión del lenguaje y la cultura a medida que las familias fueron invitadas a la tercera posada
anual de la escuela celebrando los días festivos.

Oportunidad para Asistir a Un Campo en el Invierno para Porristas y Baile
Todos los del K-Sexto Grado: 12/19 – 12/23.
De 9am-3pm en el Gimnasio de la Escuela Intermedia
$125/semana, $30/día (incluye camiseta)
Para Más Información Contacte a:
CulverCitySpirit@outlook.com / cchssports@gmail.com
¡Feliz Año Nuevo! Y Disfrute de esta interpretación de la canción “Frosty the Snowman” del AVPA de Culver
City
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

