#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…
LUNES (3/13)

Feria de los Libros, Salón 305
¡Venga y Apoye a la Escuela Intermedia de Culver City Visitando el salón
305 y a la vez puede comprarle Unos Libros Extraordinarios a su
Estudiante!

MARTES (3/14)

Reunión de la Mesa Directiva Escolar del Distrito Escolar Unificado de
Culver City – Comienza a las 7:00pm en el Ayuntamiento
La Mesa Directiva de las Escuelas de Culver City se Reúne el segundo y cuarto
martes de cada mes. Todos son bienvenidos.

MIÉRCOLES (3/15)

“Open House” Casa Abierta en la Escuela Intermedia de Culver City
(6:15pm)
Sesiones Opcionales a las 5:30 y 6pm en el Salón 2 y en el Salón Multiuso
para Vida Familiar y el curso de Biología Avanzada para el Octavo Grado.
¡Mire el Sitio Web Para Más Detalles!

JUEVES (3/16)

Premios HSA del PTA de El Marino, 7PM
Premios de Servicio Honorario De Parte de Todos los Delfines Serán
Distribuidos a las Personas que Continúan Dando de Su Tiempo y Energía

VIERNES (3/17)

EL AVPA Presenta: CULVERCITYLAND
Venga y Observe La Increíble Presentación Que tomara Lugar Desde el jueves –
domingo (3/16-3/19) a las 7pm, y 1pm el sábado y domingo.

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite el CALENDARIO DEL
DISTRITO y filtre Para Ver el Campo Escolar Que Usted Desee

Los MAKERSPACES Están Por Llegar:
Mire el Preestreno
La semana pasada, como parte del “Open House” Casa Abierta, el Distrito Escolar Unificado tuvo un
preestreno de su visión para “Makerspaces” para todas las escuelas primarias en el distrito. En los
próximos dos años, todos los sitios desde el TK-5 tendrán “Makerspaces” – comenzando con El Rincón y
Farragut en el 2017, y Lin Howe, El Marino, y La Ballona en el 2018. Cuando ya este todo listo y este
todo funcionando, todos los estudiantes del TK – 5 tendrán una hora de “tiempo para usar los Makers”
cada dos semanas para aprender y participar en actividades de ingeniería/diseño en un ambiente que se
basa en proyectos supervisados por un maestro/a que esta altamente entrenado en ello.

Academia de Artes Escénicas y Visuales de la Escuela Preparatoria de Culver City
Presenta
CULVERCITYLAND
UNA PRESENTACIÓN ESTILO HOLLYWOOD HECHO EN CULVER CITY
16, 17, 18,19 DE MARZO
JUEVES, VIERNES, SABADO A LAS 7PM
SABADO Y DOMINGO A LA 1PM
EDIFICIO DEL MEMORIAL DE LOS VETERANOS (4417 OVERLAND BLVD)
¡Una Celebración del Centenario de Culver City presentando música de cine y televisión hecho
precisamente aquí en Culver City!

La Campaña de los Mejores Compañeros
Terminar con la ‘Palabra R”

El Club de los Mejores Compañeros de la Escuela Preparatoria de Culver City se ha unido en un esfuerzo
nacional para “terminar con la palabra R” al escribirla enteramente la palabra R es la palabra Retardado,
y es exclusivista, ofensiva, y un termino despectivo. Esta campaña le pide a la gente que haga una
promesa de dejar de utilizar la palabra R estableciendo el primer paso en la creación de actitudes más
aceptables y comunidades para toda la gente.

¡Los del Quinto Grado Van a la Universidad!
Una extensión del Programa de Navegar Hacia el Éxito comenzó hace unos años atrás en la Escuela
Primaria de Lin Howe, cada estudiante del Quinto Grado de Culver City visitaron las universidades
locales esta semana, incluyendo Cal State Northridge, Cal State Fullerton, UCLA, Cal State Dominguez, y
UC Irvine entre otros. El resultado es una experiencia donde los estudiantes pueden comenzar a formar
una base entre los próximos 7 años a medida que se preparan para tener éxito en la universidad y en sus
carreras después de la escuela preparatoria.

¡Ella Va En Camino A Interlochen!
Giuliana Salgado toca el bajo. Y este verano, ella ira en camino a Interlochen como parte de su
programa de Verano Prestigioso ’17 en el Norte de Michigan. Más del 17% de los que tocan en la

orquesta profesional en America son graduados de Interlochen. Felicidades Giuliana… y para aprender
más sobre el viaje de Giuliana puede hacer clic AQUÍ

E=MC2 Olimpiada de Matemáticas
Representa a las Escuelas de Culver
El Dr. Jason Frand ha tenido éxito dirigiendo el Torneo de Matemáticas E=MC2 durante los últimos 10
años. El torneo representa la Excelencia en Matemáticas en Culver City, y ahora atrae a docenas de
competidores de escuelas en toda la región. En la fotografía esta el Equipo El Marino, encabezado por la
Srta. Mejia, y con el elenco estelar de Julia Marcus, Camila Huntley, Blake Blechner, Kylar Cheng, y Elijah
Gelin. Mire todo el #ORGULLOCULVER que esta ocurriendo en las escuelas.

Aprender el Lenguaje A través de Matemáticas
Problemas de matemáticas CGI son diseñadas para proporcionar oportunidades de Instrucción Guiada
Cognitivamente para que los estudiantes piensen, prueben y consideren. Es claro que el lenguaje es la
basis para estos movimientos de instrucción, y en El Marino, CGI es hecho en el idioma principal – sea el
español o el japonés. El resultado es que los estudiantes aprenden a hacer más que simplemente
resolver el problema, ellos aprenden las habilidades del lenguaje para convencer y defender.

Becas Para Las Artes:
Aquí Están Nuestros Ganadores Docentes
Felicidades a nuestros estudiantes en la fotografía de la Arte Académica de la Escuela Preparatoria de
Culver City recibiendo sus premios de la Competencia de Arte Docente y el Premio de Escritura del
2016-17. El concurso es una competencia nacional para reconocer al talento artístico y literario
excepcional. La Srta. Hatanaka y el programa de AVPA hacen esto una realidad para nuestros
estudiantes, y les estamos profundamente agradecidos por su reconocimiento y los premios a medida
que se inscriben a la universidad y más allá de la escuela!

“Trike-A-Thon en la Oficina del Desarrollo Infantil:
Recauda miles$$
Esto es lo que se esta cocinando: ¡el 15% de descuento todo el mes de
marzo!
Cene en el restaurante “The Cannibal” en Culver City. Mencione a #CULVER PRIDE a su mesero u a la
persona en el mostrador. Ponga su localidad en Instagram y #CULVERPRIDE & #THECANNIBALLA.
Grupos de 4 personas o menos
Reciben el 10% de descuento en el restaurante
O el 15% en la carnicería
¡Busque a los Chefs, cocineros y dueños de “The Cannibal” en los campos escolares de Culver City esta
primavera porque a cambio ellos darán lecciones, demostraciones de comida, y mucho mas!

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

