NOCHE DE PADRES
DEL OCTAVO GRADO
CLASE DEL 2021
FECHA: LUNES, 6 DE MARZO, 2017
HORARIO: 6:00 PM – 7:30 PM
SITIO: GIMNASIO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE
CULVER CITY
DOMICILIO: 4401 ELENDA ST, CULVER CITY, CA 90230

Esta Semana en las Escuelas de Culver
City…
LUNES (3/6)

Noche de Padres del Octavo Grado en la Escuela Preparatoria de Culver
City (6pm)
Estamos esperando mucha gente a medida que las familias dentro y fuera
del Distrito aprendan más acerca de nuestras 4 A’s: Académico,
Atletismo, Actividades y las Artes.

MARTES (3/7)

Reunión de Panther Partners de la Escuela Intermedia a las 6:30pm

MIÉRCOLES (3/8)

Casa Abierta (Open House) en Farragut y El Marino (5:30pm)
Venga al Campo Escolar Para Aprender Más Sobre el Progreso de Su
Estudiante Este Año Y Pase Un Rato Con el Maravilloso/a Maestro de Su
Hijo/a.

JUEVES (3/9)

Conferencia de Liderazgo Centauro, Escuela Preparatoria (Todo el Día)
Esta Cuarta Conferencia Anual Es Específicamente Diseñada Para los
Capitanes del Equipo, Presidentes del Club, y Estudiantes Identificados
Por los Maestros Que Muestran Promesa como Lideres.

VIERNES (3/10)

La Solicitud para Ser Miembro Provisional de la Mesa Directiva Debe Ser
Sometida no más tarde del viernes antes de la Mediodía
Puede Encontrar Las Solicitudes Para Ser Miembro Provisional de la Mesa
Directiva en la Página CCUSD.org y debe de llevarla a la Oficina del Distrito el
viernes antes del Mediodía

El Éxito de Nuestras Escuelas Es A Consecuencia del Apoyo de los Padres. Los
Socios Panteras Son Un Grupo que Apoya a la Escuela Intermedia 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 :)

Culver City Gana el Premio del Listón Verde
Uno de solo 5 distritos escolares en el estado, El Distrito Escolar Unificado de Culver City fue otorgado el
honor histórico de ser nombrado un Distrito Escolar de Listón Verde en California y la distinción de ganar
el premio mayor del estado: “GREEN ACHIEVER.” A partir de aquí, el Distrito entrara a una
Competencia Federal y competirá para ser reconocido en Washington D. C. a fines de este año. El
Estado de California reconoció que las Escuelas de Culver City demuestran una visión del futuro y
consideración para las generaciones del futuro a través de nuestros programas educativos centrados en
el medio ambiente, iniciativas de sostenibilidad, y generalmente una cultura de conciencia para la
humanidad. Este logro pertenece a todos nosotros y es verdaderamente una extensión de nuestra
comunidad #ORGULLOCULVER

¡Gracias Sue Robins!
El martes pasado en la Reunión de la Mesa Directiva, Sue Robins, Presidente de la Mesa Directiva
anuncio la renuncia de su puesto efectivo el 30 de marzo a medida que ella y su familia se trasladan a
Portland, Maine a fines del mes.
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City estará aceptando solicitudes hasta el 10
de marzo de los residentes de Culver City que desean ser considerados. La persona que sea nombrada
provisionalmente servirá la duración del término en la Mesa Directiva hasta Noviembre, 2018.
Puede encontrar la solicitud para ser el Miembro Provisional de la Mesa Directiva en la página principal
del sitio web del Distrito Escolar Unificado de Culver City y debe ser completado y entregado a Rebecca
Williams en la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Culver City antes del mediodía el viernes, 10 de
marzo, 2017.
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City revisara las solicitudes y hará una
designación provisional en la próxima reunión de la Mesa Directiva el cual tomara lugar el 14 de marzo,
2017.

Bailando En La Calle:
Las Artes En Elenda

Las Artes comienzan a una temprana edad en el Distrito Escolar Unificado de Culver City, y con el
ofrecimiento de los programas en las artes escénicas y artes visuales durante el día escolar y después de
la escuela, los estudiantes que quieran dibujar, pintar, cantar, actuar, tocar un instrumento, o bailar
tienen muchas oportunidades para perfeccionar sus habilidades de la manera que los programas de
calibre nacional en la escuela preparatoria. ¡Así que no esperen, las Artes comienzan ahorra!

Juega Pelota:
¡Los Deportes de Primavera Están Aquí!
Los deportes de Culver City están teniendo un magnifico año. Ya han ganando un campeonato de CIF y
una Multitud de Títulos en la Liga este otoño y invierno, la primavera también pinta ser una temporada

fantástica también para el Beisbol, Softball, Pista y Campo, Lacrosse, Natación, Volibol Masculino, Tenis
Masculino, y Golf Masculino todos clasificados y colocados para unas duras eliminatorias. Obtenga sus
boletos y venga y apoye a nuestros Centauros a medida que muestran sus talentos en nombre de Culver
City toda la temporada.

Los Estudiantes Preescolares Abren el Camino

Cuando niños de 3 a 4 años hablan, los deben de escuchar. Esta es precisamente la forma de pensar que
mostraron los visitantes adultos del grupo “Guías Turísticas Eric Carle” alrededor de las exhibiciones en
el salón de la Srta. Angelica en la Oficina del Desarrollo Infantil. Proporcionando experiencias para que
los estudiantes sean líderes es precisamente como ellos desarrollaran su confianza, lenguaje y las
habilidades emocionales-sociales asociadas con las presentaciones. ¡Buen trabajo! Desde ahora ya son
líderes.

La Escuela Intermedia Reciben Un Sistema de Amplificación en Cada
Salón
Gracias a la exitosa recaudación de fondos, la Escuela Intermedia de Culver City ha comprado un sistema
de amplificación y las han montado en los salones antes de instalarlas en toda la escuela durante las
vacaciones de primavera. La Sra. Torres dice que ahorra puede incluir videos educativos, cortos
noticieros y fragmentos de películas en su clase, como también le brinda apoyo a su Club de Cine. Tener
la amplificacion deberás que hace una diferencia. ¡Y gracias a todos nuestros padres por hacer esto una
realidad!

Los Paseos Escolares si Importan.
Cuando la clase de la Srta. Materson fue a un paseo escolar la semana pasada al Observatorio de Griffith
Park, ella estaba segura que los estudiantes iban a aprender mucho más que solo sobre los planetas…
ellos también iban aprender acerca de ellos mismos. Eso es lo que los paseos escolares pueden
proporcionar---experiencias de la vida de independencia y felicidad lo cual no puede ser duplicado en un
salón.

El Compromiso para Estar en Forma (COMMIT2BFIT):
¡Solo Quedan Unas Semanas!
Solo quedan una semanas en nuestra competencia anual de estado físico patrocinado por el
Departamento de Recursos Humanos. Miembros de la Mesa Directiva, maestros, y personal en todo el
Distrito Escolar Unificado de Culver City están visitando los gimnasios locales para perder esas libras y
sentirse bien! ¡Esta fotografía fue tomada en Soul Cycle, y es muy divertido unirse con los compañeros y
hacer ejercicios con los amigos!

#ORGULLOCULVER
Coma en “The Cannibal” en Culver City. Mencione a #CULVERPRIDE a su mesero u a la persona en el
mostrador. Utilice Instagram para poner su localidad y #CULVERPRIDE Y #THECANNIBALLA.
Grupos de 4 personas o menos
Reciben el 10% de descuento cuando cenen en el restaurante
O el 15% de descuento en la carnicería.

¡Espere ver a los chefs, cocineros, y dueños en los campos escolares de Culver City esta primavera
enseñando lecciones, conduciendo demostraciones de comida, y mucho más!
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

