Maestros Extraordinarios Proporcionando
Excelente Educación para los Estudiantes
de Culver City

7,000+
estudiantes

98%

La Taza de Graduación
– Los graduados son
aceptados por las
universidades UC,
Cal-State, y entre las
mejores diez universidades
en la nación.

398
El Cuarto Distrito
Escolar Más Diverso
en los Estados Unidos

3

Maestros Altamente
Cualificados

235

con una
Maestría

Escuelas
del
Listón de
Oro del
Estado de
California

10

con un
doctorado

Currículo
STEAM y
Ciencia
Práctica

Programas en Camino a
una Carrera Profesional

4

Campeonatos
de CIF

Recursos Agrícolas y Naturales, las
Artes y Comunicación, Negocios y
Mercadeo, Servicios del Consumidor,
Servicios de Salud, Industria y
Tecnología, Seguridad Pública, y
Ciencia y Tecnología

Programas de Preparación Universitaria

Logros en las Artes
Academia de las Artes Visuales
y Escénicas (AVPA) programa
educativo de las artes
multidisciplinarias, beneficiario
del Premio de “Grammy Signature
Schools Enterprise,” Festival de Jazz
del Colegio de Fullerton con un
calificación “Superior;” beneficiario
del Premio Fundación Surdna

El Reto:

n Campo de Entrenamiento Universitaria y de Carrera Profesional del
Grado 11
n Programa de Inicio Rápido para la Preparación Universitaria, educando en los
plazos establecidos para la preparación universitaria, aplicaciones universitarias,
pruebas estandarizadas, prácticas profesionales y becas
n 1200+ Exámenes de Colocación Avanzada/año
n Tutoría gratuita proporcionado por los compañeros de escuela

El Distrito Escolar Unificado de Culver
City depende del Estado para financiar
prácticamente todos nuestros gastos
operacionales; sin embargo, el Estado ha
probado ser un socio poco fiable, el cual provoca que el
Distrito sea expuesto a recortes en el presupuesto. Para
poder seguir adelante con las necesidades educativas
del siglo 21, atraer y mantener a maestros altamente
cualificados y mejorar los programas académicos que
hacen destacar a nuestras escuelas, necesitamos de
una fuente adicional de financiación local.

Excelencia ambiental y logros ejemplares en
el impacto ambiental y la reducción de gastos;
mejorando la salud del estudiante/personal y
bienestar; educación ambiental incorporando
habilidades STEM, habilidades cívicas, y camino
a una carrera para mejorar el medio ambiente
La Mesa Directiva de Educación está considerando colocar una
medida de financiación en la boleta electoral el mes de Junio del
2018. La cantidad y el término de la medida no se ha determinado.
Estos fondos serán utilizados para:
n Mantener y mejorar las clases de ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas (STEM), Inglés, escritura y las artes
n Atraer y mantener a maestros de calidad ofreciendo salarios para
los maestros que sean competitivos con los salarios de otros
distritos locales.
n Financiar educación para carreras en tecnología y ingeniería para
preparar a los estudiantes para carreras modernas
n Mantener salones con menos estudiantes y ayudar a los
estudiantes que están en riesgo a tener éxito.

Agradecemos sus sugerencias. Su opinion y su participación es muy importante y deseamos que usted
comparta sus comentarios y preguntas con nosotros. Por favor no dude en ponerse en contacto con Leslie Lockhart,
Superintendente o Robert Quinn, Superintendente Asistente al (310) 842-4220.

