#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.

Esta semana en las Escuelas de Culver City…
LUNES (9/12)

Instrucción y el Aprendizaje Abunda
Los maestros a lo largo de los grados escolares y en las áreas
Temáticas colaboran para crear oportunidades de instrucción
Rigurosa para todos los estudiantes.

MARTES (9/13)

Reunión de la Mesa Directiva, 7pm @ el Ayuntamiento de Culver City
La Mesa Directiva Escolar de Culver City normalmente se reúne el
Segundo y cuarto martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

MIÉRCOLES (9/14)

Escuela Intermedia de Culver City, Noche de Regreso a la Escuela
(6pm-8pm) Haga CLIC a este enlace para descargar las versiones
En Inglés y Español del horario de la Noche del Regreso a la Escuela
De esta semana y información para los padres.

JUEVES (9/15)

Primer Juego en Casa del Equipo de Voleibol (Femenino), contra
St.Monica. Ven y muestra tu #ORGULLOCULVER mientras que
Los Centauros juegan contra St. Monica en frente de una sección
Formidable de estudiantes.

VIERNES (9/16)

CENTAUR PLUS comienza en la Escuela Preparatoria Esta Semana
El Programa Innovador de Éxito de toda la Escuela Preparatoria de Culver City
comienza esta semana, en el cual los Maestros recomiendan a estudiantes para
estudio adicional y tiempo de preparación para ayudar a mejorar sus
habilidades y comprensión sobre las materias.

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 :)

¡La Feria Universitaria de Este Año Tuvo Más Asistencia Que Nunca!
Concebida y Organizada por la Consejera Universitaria de la Escuela Preparatoria de Culver City Thelma
Valverde, La Feria Universitaria de la Semana Pasada fue disponible a todos los
Estudiantes y Familias desde Pre-kinder hasta el grado 12.

La clase de kínder de la Srta. Cuevas en La Ballona esta haciendo muchas cosas en su tercera semana de
clase. Como se puede imaginar, los estudiantes comenzaron el año con muchos idiomas y experiencias
numéricas, y es el deber de los maestros ayudar a que los estudiantes avancen en su aptitud y dominio.
Allí es donde comienza el control del progreso. Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera,
o al mismo ritmo. (Tal como los adultos.) Así que la Srita. Cuevas y sus colegas usan los datos para
seguir el progreso de cada estudiante, y continuamente revisan sus éxitos y áreas de crecimiento para
continuar encontrando maneras de retarlos.

¡Ya Llego el Tenis Femenino!
El Equipo “Varsity” Femenino de Tenis esta
Haciendo algo de ruido este Otoño. Con
Victorias sobre Venice y la Academia de
Notre Dame, ellas recibieron medallas este
Fin de semana en un Torneo.

Carrera a Campo Traviesa Masculino en Rosemead
Carrera a Campo Traviesa Masculino siempre esta listo para competir.
Este fin de semana, mientras se preparaban para el “Rosemead Invitational,”
El grupo se detuvo un rato para tomar rápidamente una fotografía antes de
Seguir corriendo y ponerle más millas.

TOME LA ENCUESTA
¿Un Edificio Nuevo de Ciencia?
¿Aire Acondicionado?
¿Salones del Siglo 21?
Para Ayudar Al Distrito Escolar Unificado De Culver City Priorizar Los Proyectos Capitales Para
La Emisión Del Bono #2 De La Medida CC en 2017, Por Favor Haga Clic En La Fotografía En La
Parte Superior Para Tomar Una Corta Encuesta De 6-Preguntas y Ayúdenos Con Lo Que Sigue.

Reconocimientos y Otras Cosas
Le Damos las GRACIAS a Antwone Fisher & Rick Miller Por la Maravillosa Noche
De NIÑOS EN ESPERANZA
Antwone Fisher y Rick Miller realizaron un Simposio Acerca de la Esperanza en el
Auditorio Frost de Culver City la semana pasada. Los padres y miembros de la comunidad
Que Asistieron al evento tuvieron el placer de escuchar las ideas y las experiencias de Fisher,
según moderado por Miller.
Haga Clic Para Aprender Como Ser un Supervisor del Deber Del Mediodía En La Escuela De Su
Hijo/a
Siempre estamos buscando ayuda adicional en nuestras escuelas, y si usted esta disponible
para convertirse en un Supervisor del Deber del Mediodía con un sueldo en uno de nuestros
sitios escolares, haga clic en la fotografía en la parte superior para llenar un formulario y alguien
se pondrá en contacto con usted.
Un acontecimiento reciente en Culver City sirve como un recordatorio para las familias de que
hablen con sus niños acerca de evitar tener un intercambio con personas desconocidas. Como
la comunidad segura que somos, el estar alerto y adherir a algunos de los principios básicos
mantendrá a nuestros niños fuera de peligro en el futuro.

