#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…
DOMINGO (9/24)

Día Familiar en la Playa de la Escuela La Ballona a las 8am
¡Los Estudiantes Disfrutaran de un Día Bajo el Sol!

LUNES (9/25)

Donar Sangre en la Escuela Preparatoria de Culver City
¡Los Centauros Ayudan a los Demás!

MARTES (9/26)

Asamblea del Mes de Herencia Hispana en la Escuela La Ballona

Aprenda Más Acerca de la Celebración del Mes de Herencia Hispana Aquí

Partido de Voleibol Femenino de la Escuela Preparatoria (equipos
Varsity, JV, Frosh) contra Lawndale
¡VAMOS CENTAUROS!

Reunión de la Mesa Directiva de CCUSD
7pm en el Ayuntamiento de Culver City
Mire la Agenda de la Reunión Aquí

MIÉRCOLES (9/27)

Día de Fotografías en la Escuela Primaria Linwood E. Howe
¡Muestren su Mejor Sonrisa!

Equipo Femenino de Voleibol de la Escuela Preparatoria
(Equipos Varsity Y JV) contra Hawthorne a las 3:15
¡Venga y Apoye a Culver!

Noche de Regreso a la Escuela en la Escuela Intermedia de Culver City
¡Prepárese para Un Año Escolar Maravilloso!

JUEVES (9/28)

Exámenes de Salud en la Escuela Intermedia de 7am a 3pm
¡Enfocados en una Vida Sana!

Fútbol Americano del equipo “Frosh” de la Escuela Preparatoria contra
Península a las 3pm en el Campo Helms
Venga y apoye Nuestro Equipo en el Primer Año de Escuela Preparatoria

Partido de Voleibol Femenino de la Escuela Preparatoria (equipos
Varsity y JV) contra Hawthorne a las 3:15pm
¡Venga y Apoye a Culver!

Tutoría de Ajedrez Comienza en la Escuela Primaria de Linwood E. Howe
VIERNES (9/29)

Polo Acuático Masculino de la Escuela Intermedia de Culver City
Contra Venice
3pm en la Piscina “The Plunge”
¡Ganen el Partido contra los Gondoleros!

Fútbol Americano de la Escuela Preparatoria de Nivel Varsity en la
Escuela Dorsey, 7pm
¡Vístase de Azul y Apoye a los Centauros Hacia su Victoria!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Vea Nuestros Nuevos “Makerspaces”
Este año la Fundación Educativa de Culver City (CCEF) estará enfocando sus esfuerzos en recaudar
fondos para el nuevo programa experimental del Distrito de crear “Makerspaces” en nuestras escuelas
primarias.
Los “Makerspaces son lugares para resolver problemas utilizando el aprendizaje práctico. Como los
ingenieros profesionales, los estudiantes utilizaran su conocimiento, experiencia e imaginación para
resolver problemas, hacer pruebas y modificar sus soluciones hasta que estén satisfechos. Lejos de los
libros y hojas de trabajo, ellos aprenderán lecciones prácticas en matemáticas, física, ciencias
informáticas, ingeniería y hasta los negocios.
“Durante el curso de cada trimestre,” la Especialista de Currículo e Instrucción Carla ZimmermannMadrid explica, “llevaremos a los estudiantes por distintas etapas de la formación tecnológica y de la
preparación.” Todos los estudiantes trabajan bajo la dirección de maestros con credenciales en
“Makerspaces.”
Puede ver un poco como es que trabajan los “Makerspaces” el sábado, 14 de octubre de 9am hasta 1pm
ese día las familias de todas las escuela del Distrito CCUSD y los miembros de la comunidad están
invitados a la Escuela Primaria de El Rincón para participar en el Reto del Cartón Global, inspirado por el
video de Caine’s Arcade.

El Distrito CCUSD Celebra el Centenario de Culver City
El miércoles, el Distrito CCUSD se unió con toda la comunidad de Culver City para celebrar la culminación
de las festividades Centenarias de la Ciudad, incluida en la celebración fue la inauguración del Proyecto
del Legado Centenario de K-5 grado y la colocación del arco hecho de piedra dentro del Auditorio Robert
Frost, el cual esta siendo renovado en este momento.
El Proyecto del Legado Centenario comenzó con una generosa donación de parte de “Sony Pictures
Entertainment” hacia la Fundación Educativa de Culver City (CCEF) para que los estudiantes en las
escuelas primarias del Distrito CCUSD crearan un proyecto sobre el legado – bancos hechos de mosaico
en el exterior de la escuela preparatoria – piezas de arte estilo funcional fueron colocadas en un espacio
público donde todos puedan disfrutar de ellos. El diseño del azulejo con gotas de agua bajando de los
cinco bancos están grabados con los nombres de cada escuela primaria, más una sexta que lleva la frase,
“Success for All Takes Us All.” (Éxito para Todos Depende de Todos.”
“Esta familia de bancos refleja a nuestra familia de escuelas,” dijo la Superintendente Interina del
Distrito CCUSD Leslie Lockhart. “También simboliza la base que cada estudiante de CCUSD recibe en los
grados inferiores, el cual continua durante los años secundarios, y más allá de la escuela preparatoria.
La irrigación, o la alimentación, de los estudiantes de CCUSD crea raíces fuertes que se basan en gran
medida a la educación comprensiva, y cultiva las habilidades del siglo 21 no solo necesarias para el éxito,
pero también para poder prosperar en sus vidas después de que terminen su escuela.”

Vea Nuestro más Reciente Video de #OrgulloCulver Presenta a
Farragut
Vea nuestro más reciente video de #OrgulloCulver- Esta vez presentamos a la Escuela Primaria Farragut.
Esta serie especial ha sido creada, filmada y editada por Holly Gable y Dan O’Brien. Gracias a Dan y Holly
por su labor y por el tiempo que han dedicado en crear tan hermosos testimonios de nuestras
maravillosas escuelas

El Programa de Mochilas para los Niños Busca Voluntarios y
Donaciones para el Evento de la Recaudación de Alimentos
El Programa de Mochilas para los Niños de CCUSD tendrá su campaña para recaudar alimentos en el
supermercado Pavillions en la calle Jefferson de 10am a 6pm el sábado, 23 de septiembre y domingo, 24
de septiembre. El grupo esta solicitando donaciones como también voluntarios que estén dispuestos en
trabajar en turnos de dos horas.
Desde 2013, el programa de Mochilas para los Niños de CCUSD ha servido a estudiantes en todos los
sitios escolares del Distrito, sirviendo más de 10,000 alimentos a estudiantes durante el año.
El Programa de Mochilas para los Niños les proporciona alimentos a los estudiantes de CCUSD que
puedan no tener acceso a alimentos saludables durante los fines de semana. Los padres y el personal
trabajan juntos para identificar a estudiantes que tengan necesidad. Los jueves, los padres y los
estudiantes voluntarios en uno de los locales de CCUSD surten las mochilas. Las mochilas son llevadas a
cada escuela cada viernes para que estos estudiantes las lleven a casa de manera anónima. El grupo de

voluntarios, dirigida por el Consejo del PTA de Culver City sin fines lucrativos, desean poder surtir la
despensa para que puedan comenzar a mandar las mochilas del año escolar 2017-2018.
Aquellas personas interesadas en ser voluntarios, puede apuntarse aquí. Para más información acerca
del programa, por favor contacte a Megan Rawls meganbackpacks@gmail.com

Siga al Distrito Escolar Unificado de Culver City (CCUSD) en los
Medios Sociales
Apoye la Campana de La Fundación Educativa de Culver City (CCEF)
“Full Steam Ahead”
La Fundación Educativa de Culver City (CCEF) recauda fondos para apoyar los programas de
enriquecimiento en cada escuela de Culver City Unificado. Su donación financia los programas STEAM
en todo el distrito y el equipo que no fuera posible adquirir sin el apoyo de las fuentes privadas. Estas
inversiones en la excelencia hacen a nuestras escuelas más fuertes y ayudan a nuestros estudiantes
hacia el camino del éxito.
¿Que tipo de oportunidades y experiencias tendrán nuestros estudiantes este nuevo año escolar?
Compañías de teatro profesional harán actividades que refuercen el currículo con cada estudiante desde
el Kinder hasta el grado 12. Los estudiantes en la escuela intermedia y en la escuela preparatoria van a
alcanzar un nivel más alto en cuanto lo musical utilizando sus nuevos instrumentos en los grupos de
banda y de orquesta. Los estudiantes en cada escuela primaria van a plantar, cultivar y comer verduras
de los jardines de su escuela. Miembros de la Orquesta Sinfónica de Jazz van a compartir su pasión por
la música con los estudiantes del kinder hasta el tercer grado, enseñándoles sobre el ritmo, la notación
musical, instrumentos musicales y los grandes compositores. Los estudiantes en las escuelas intermedia
y preparatoria van a encontrar apoyo académico a través de AVID y el Programa de Apoyo Académico
Deportivo de CCHS. Los niños en nuestras escuelas primarias van a ganar confianza en matemáticas y
obtendrán pleno dominio de la materia. Y nuestros estudiantes estarán trabajando con equipo
tecnológico de los más avanzado, el cual le brinda a nuestros estudiantes la habilidad de profundizar y
alcanzar niveles más altos; programas que captan completamente su interés - esta amplia variedad de
educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es solo una probadita de lo que
los fondos de CCEF convierten en una realidad para nuestras escuelas.
Pero para poder seguir ofreciendo estas maravillosas oportunidades, CCEF necesita recaudar dinero
para financiar estos programas cada año. Y también para poder agregar oportunidades adicionales,
programas, equipo y apoyo a nuestros estudiantes, necesitamos todavía recaudar más dinero. Es por
eso que necesitamos de su ayuda. Su donación es lo que permite que podamos implementar estas
cosas en nuestras escuelas.
Déjele saber a nuestros estudiantes que ellos tienen de su apoyo a medida que van a delante a Todo
Vapor regalando lo que usted pueda. Para hacer una donación, por favor haga clic aquí.

Aviso Importante Sobre la Construcción
La tierra nueva para la piscina comenzara a llegar a la área de construcción el día de hoy e se espera que
continúe de menos por una semana. Esto quiere decir que habrá un aumento en la cantidad de tráfico
por los camiones grandes a través de la calle Elenda, un aumento en el ruido y posiblemente un poco de
vibración. Todo esto debería de tener menos impacto a comparación de cuando se tumbo el edificio.
Para más información o si tiene preguntas sobre las actividades de la construcción, por favor contacte a
Gary Nenadal de la compañía de Construcción Balfour Beatty al (949) 502-4000

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

