#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 (11/28)

Las Prácticas del Coro de Campanas de Farragut para el Gran
Espectáculo el 2 de diciembre

Este viernes por la noche a las 6:30pm, el Coro Incomparable de Farragut y el
Conjunto de Campanas presentan su Concierto Festivo anual para las familias
.

MARTES (11/29)

¿Ya se Apunto Para las Clases de Adultos de Culver City? ¡Aquí Esta Como!
Las clases D.I.R.E.C.T. son desarrolladas con el interés de la comunidad en
mente y se realizan durante todo el año. Puede apuntarse aquí

MIÉRCOLES (11/30) Noche de Matemáticas para la Familia en El Rincón (5:30pm)

Padres y niños son invitados a pasar una noche con los maestros de El Rincón
explorando los conceptos matemáticos y compartiendo experiencias.

JUEVES (12/1)

Recaudación de Fondos de Lin Howe en Chipotle en el Centro de la Ciudad de
Culver City
Este jueves por la noche, Chipotle va a donar 50% de todas las ganancias a la
Escuela Primaria de Lin Howe. ¡Solamente mencione que está apoyando a la
escuela!

VIERNES (12/2)

El Fútbol Femenino de Culver City Se Enfrenta al Oeste de Torrance (de todos
los niveles)
¡La Temporada del Invierno esta Aquí! Venga y vea a nuestras Damas Centauras
a medida que comienzan su campaña para un Título en la Liga del Océano.

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 :)

Gracias a Todos Los Estudiantes, Padres, Maestros, y Miembros de la
Comunidad Que Vinieron la Semana Pasada A Apoyar la Resolución de
SEGURIDAD PARA TODOS del Distrito Unificado de Culver City.
Estas Damas Centauras Pueden Jugar
Ya comenzaron la temporada con un record de 3-1 en los partidos del Torneo, las Damas Centauras del
equipo de baloncesto comenzó bien su temporada. Los partidos de las Damas Centauras están
perennemente en las clasificaciones nacionales del estado, así que venga y apoye al equipo y muestre su
#ORGULLOCULVER esta temporada.

Arte Adicional para las Escuelas Primarias:
Todas las Escuelas Reciben Más Tiempo para Arte
Gracias al apoyo de CCEF, y la visión para las experiencias comprensivas de arte visual para todos los
estudiantes en la primaria, El Distrito Escolar Unificado de Culver City ha agregado maestros de arte y
tiempo para arte en cada escuela para que los estudiantes puedan hacer, explorar, y compartir su
creatividad con sentido y valor.

MÚSICA, MÚSICA, MÚSICA…
Danielle Koplinka-Loehr (en la fotografía) no solamente puede cantar, ella realmente es una de las
mejores maestras de música vocal en todo el país. Más que la pasión por la música, el amor por la
música de la Sra. Koplinka-Loehr es contagiosa, y ella ha ido aumentando el programa de música vocal
en las escuelas de Culver City. Los maestros hacen la diferencia. Sea una experiencia académica, un
entrenador deportivo, un director de arte, o un mentor después de la escuela, las conexiones que hacen
los jóvenes con un adulto va mas allá del contenido y la habilidad, y permite que los estudiantes sigan
practicando y mejorando para obtener éxito en sus cursos.

Día de Profesión Laboral
Desde una Leyenda del NBA, y ahorra es el entrenador del equipo “Atlanta Dream” del WNBA, Michael
Cooper, a padres, profesionales de la industria y propietarios de negocios locales, el Día de Profesion
Laboral de la Escuela Intermedia de Culver City verdaderamente fue un esfuerzo comunitario. ¡Gracias a
todos por hacer de esta experiencia una realidad para todos nuestros niños!

Gracias a los Oradores del Día de Profesión Laboral
La semana pasada los estudiantes tuvieron la fortuna de escuchar sobre algunas profesiones laborales
realmente increíbles. Esta es una breve lista; Escribir Programas de Comedia, Ortodoncia, Medicina
Veterinaria, Artes Culinarias, Periodismo, Defensa Comunitaria, Entrenamiento Deportivo, Mercadeo,
Fotografía, Arquitectura, Biología Marina, Entretenimiento, Un Propietario de un Pequeño Negocio,
Trabajo Social, Producción de Juegos de Video, Asesoramiento Universitario, Oficial de la Ley, y
Astrofísica. ¡Que Impresionante!

La Iniciativa galardonada del Niño en su Totalidad incluye nuestro Programa de Mochilas para los Niños
el cual le proporciona mochilas anónimas surtidas de alimentos gratuitos y saludables para que los

estudiantes los lleven a casa durante el fin de semana para compartir con sus familias. Como parte de
nuestra recaudación anual y para apoyar este programa, TODAS LAS ESCUELAS ESTARAN DIRIGIENDO
UNA COLECTA DE ALIMENTOS para colectar comida no perecedera para almacenar nuestra Bodega de
Comida. Se agradecen todas las donaciones --- solo lleve su contribución a la oficina principal de su
escuela antes del 16 de diciembre, o puede hacer una donación monetaria haciendo un cheque a
nombre de CCPTA por cualquier cantidad.
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

