#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!

ES SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
LUNES (3/12)

Reunión de Panther Partners de la Escuela Intermedia de Culver City

MARTES (3/13)

Premios “Pride” del Sexto Grado de CCMS

A las 6:30pm en la biblioteca de CCMS
Panther Partners, el club booster para CCMS, le proporciona apoyo a los
deportes, Enriquecimiento en el Salón, Paseos Escolares, Campo Pantera, y
mucho más.
Visite pantherpartners.com para más información.

12:15pm en la Plaza Pantera

Reunión de la Mesa Directiva de Educación de CCUSD
7pm en la Oficina del Distrito de CCUSD, 4034 Irving Place
La Agenda esta disponible aquí

MIÉRCOLES (3/14)

Los Estudiantes de CCHS, CCMS, CPHS Tendrán una Marcha
Demostrativa
10am en el Campo Helms

Vea la Información a Continuación

Obra Musical de la Primavera de AVPA – El Concurso Anual de Ortografía del
Condado Putnam en su 25 Año.
¡Noche de Apertura! 7pm en el Edificio Memorial de los Veteranos
Las presentaciones continuaran hasta el sábado 3/17
Vea la Información a Continuación

VIERNES (3/16)

Espectáculo de Talento en la Escuela Preparatoria – 5:00 en la Escuela
Preparatoria
CCHS tiene talento – ¡venga a ver el espectáculo!

Noche de Diversión Familiar en La Ballona, 6:30pm

SABADO (3/17)

Beisbol del Equipo Varsity de CCHS contra Peninsula, 11am

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.
AVPA Presenta el Musical de la Primavera
Putman de Ortografía
La Compañía de Teatro Blurred Vision de AVPA presentará su actuación de "El 25º Concurso Anual de Ortografía
del Condado de Putnam" a las 7 p.m. el 14, 15, 16 y 17 de marzo en el Edificio Memorial de los Veteranos, 4117
Overland Avenue.
El 25 ° Concurso Anual de Ortografía del Condado de Putnam se centra en un concurso de ortografía ficticio
ambientado en una escuela secundaria de Putnam Valley. Seis adolescentes peculiares compiten en el concurso,
dirigido por tres adultos igualmente peculiares.
¡La producción de La Compañía de Teatro Blurred Visión de AVPA está llena de divertidos personajes, canciones
pegadizas y sorpresas especiales para el público!
¡Venga con su familia y amigos y disfrute de "El Concurso!"
Los precios de los boletos son $ 15 para Admisión General; $ 10 para estudiantes del Grado 12 / Maestros y
Personal de CCHS / estudiantes de la escuela preparatoria; $ 5 - estudiantes con ASB / niños de escuela intermedia
y menores; y los propietarios de un Pase de Temporada AVPA serán admitidos gratis.
Puede comprar los boletos por adelantado haciendo clic aquí. Los boletos comprados por adelantado pueden
imprimirse y usarse para evitar tener que ir a la mesa "Will Call and Sales" en el lobby del auditorio.
AVPA también tiene una oferta especial. Las entradas con descuento de $ 10 / por persona estarán disponibles
para los estudiantes anteriores de AVPA que asistan al espectáculo del jueves 15 de marzo.

Competencia de Arte
¿Porqué conducir cuando puedes…?
Casi el 70% de los estudiantes son conducidos a la escuela todos los días. Esto no solo agrega al tráfico y
contaminación alrededor de las escuelas, pero los niños se pierden de oportunidades de aprender
acerca de la seguridad del tráfico, conciencia comunitaria y responsabilidad. Pensamos que hay mejor
formas de ir a la escuela y nos gustaría escuchar los que los estudiantes de CCUSD piensan al respecto:
Crea una pieza de arte original con el tema “porque conducir, cuando puedes…”
•

Todos los grados son bienvenidos, K-12
• Dibujo – Pintura – Fotografía – Video
• La Fecha límite : 9 de abril

•
•

• 5 jueces - Premios
Obras de Arte serán exhibidas en el Edificio de Helms
Formulario para participar en la oficina de la Escuela

Detalles: http://www.ccwalkandroll.com/art-competition

La Comunidad Fue Invitada a Participar en la Planeación de la Educación
Artística del Distrito CCUSD
Por favor acompañe a la Mesa Directiva del Distrito CCUSD, la Superintendente Leslie Lockhart,
Superintendente Asistente de Servicios Educativos Tracy Pumilia, y la Coordinadora de las Artes K-12 del
Distrito Heather Moses para un taller acerca de la educación artística y la integración de las artes al
currículo del Distrito CCUSD.
Taller de la Mesa Directiva de CCUSD acerca de la Educación Artística
20 de marzo, 6:30 – 8:30 pm
En el Salón Multiuso (MPR) en
La Escuela Intermedia de Culver City (CCMS)
4601 Elenda St, Culver City CA 90230
En este taller, los dirigentes del distrito van a proporcionar una actualización acerca de los esfuerzos
estratégicos para la planeación artística. Después el público será invitado a hacer preguntas, contribuir
ideas, ayudar a establecer prioridades, y aprender acerca de las oportunidades disponibles en la
programación de educación artística del Distrito CCUSD. Todos los miembros de la comunidad de Culver
City son bienvenidos, incluyendo estudiantes, residentes locales, personas de negocios y miembros de
organizaciones sin fines de lucro. Para más información, contacte a Heather Moses,
heathermoses@ccusd.org (310) 842-4220, ext. 4230.

Proyecto Prom Ayuda a los Estudiantes a Prepararse para Su Noche Especial
Hace cinco años en la Escuela Preparatoria de Culver City, un espacio especial fue creado llamado
“Culver Closet.” Los estudiantes son referidos por consejeros, maestros, y personal para recibir artículos
nuevos o poco usados tal como ropa, zapatos, artículos de aseo, y útiles escolares. Hace cuatro años,
comenzamos el programa “Proyecto Prom.”
El Proyecto Prom se dirige a estudiantes del distrito de bajos recursos con un día de servicios gratuitos
para prepararse para su noche especial, este año será el 19 de mayo. ¡El año pasado El Proyecto Prom
le proporciono servicios a 63 estudiantes, y este será el quinto evento anual! Ocasiones especiales
como el Prom de la Escuelas Preparatoria debe de ser accesible a todos los estudiantes que deseen
disfrutar del evento y no solo a las personas que tengan los recursos para hacerlo. Muchos estudiantes,
por una variedad de razones, simplemente no pueden asistir a este tipo de eventos especiales. El
Proyecto Prom está buscando especialistas de peinado y maquillaje que quieran dar de su tiempo. El
grupo también tendrá música, decoraciones, y comida para el evento. Si elige donar o proporcionar
algún servicio, su generosa donación permitirá que alguien que necesita ayuda pueda disfrutar de estos
eventos importantes.

Proyecto Prom está aceptando, esmóquines, alhajas, y accesorios hasta el 4 de mayo y está buscando a
restaurantes locales o donantes que ayuden con los refrescos para los estudiantes y voluntarios. El
grupo también está solicitando patrocinadores para los boletos de prom y para rentar los esmóquines.
Durante el evento, habrá una rifa para agregarle algo de emoción a las festividades. Proyecto Prom está
aceptando tarjetas de regalo de lugares locales para comer, lugares de café, cines etc. Las donaciones
serán deducibles de los impuestos.
Si está interesado en hacer una donación o proporcionar algún servicio, por favor contacte a Adrienne
Madrid a (310) 842-4200 ext. 3313. Se pueden hacer los arreglos necesarios para recoger los artículos
que vaya donar. Los nombres de los donantes van aparecer en los periódicos locales, medios sociales, y
en la Hoja Informativa de CCUSD.
Por favor visite www.culvercloset.com para más información acerca de lo que el Proyecto Prom
convierte en una realidad y fotografías del Proyecto Prom del año pasado. Si usted requiere más
información, por favor no dude en ponerse en contacto con Adrienne Madrid al (310) 842-4200 X 3313 o
adriennemadrid@ccusd.org. ¡Los estudiantes y el personal de CCUSD de antemano le agradecen su
consideración!

Una Noche de Comedia
PREMIOS HSA DEL 2018

¡HAGA NOTA DE LA FECHA!
Una noche de cena, bebidas y risas
Es tiempo de honrar a esas personas extraordinarias que hacen mucho más por apoyar a las
escuelas de Culver City.
Premios de Servicio Honorario del 2018
Sábado, 28 de abril El Museo Wende
¡Una Invitación Vendrá Pronto!
JPL Colabora con los Maestros de Ciencia de la Escuela Preparatoria
Los maestros de ciencia de la Escuela Preparatoria de Culver City, a continuación,
recientemente visito al “Jet Propulsión Laboratory” en el Instituto Tecnológico de California con
parte de su colaboración con los científicos de JPL. ¡Agradecemos mucho al miembro de la
Mesa Directiva el Dr. Steve Levin por coordinar la visita!

El Distrito CCUSD Va a Tener Dos Talleres de Educación Especial Esta Primavera
El Distrito Escolar Unificado de Culver City se complace a anunciar dos talleres para padres de parte de
nuestro Departamento de Educación Especial.
El primer taller, “El Proceso del IEP y Apoyando las Necesidades Especiales de los Estudiantes mediante
la transición Preescolares, Elementar, en la Secundaria y la Preparatoria,” tomara lugar de 6 a 7pm el
miércoles, 21 de marzo en la Oficina del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place.
Este taller va proporcionar una información general del proceso del IEP con un enfoque especifico en el
tiempo de transición en el programa educativo de su niño/a – de Escuela Preescolar al Kínder, Escuela
Primaria a la Escuela Secundaria, Escuela Secundaria a la Escuela Preparatoria y de la Escuela
Preparatoria a Post Secundaria.
El taller va ser facilitado por Jo-Anne Cooper, Christine Cole, y Sheila Grant, y una sesión de preguntas y
respuestas con el personal de la Escuela Intermedia y la Escuela Preparatoria de Culver City tomara lugar
después de la presentación.
El Departamento de Educación Especial del Distrito también tendrá un taller que lleva el nombre de
“Técnicas para Mejorar el Desarrollo en la Lectura y Matemáticas en Casa” de 6 – 7pm el martes, 17 de
abril en la Oficina del Distrito, 4034 Irving Place.
El taller va proporcionar una información general de las estrategias para apoyar las habilidades de
lectura y matemáticas en el hogar. Los participantes recibirán información de prácticas de instrucción y
recursos que ellos pueden utilizar en casa para apoyar el desarrollo académico de su hijo/a en la
decodificación de la lectura, sentido numérico, y en la solución de problemas matemáticos.
Para registrarse para uno o los dos talleres, por favor haga clic aquí.
Si tiene preguntas adicionales acerca de los temas de los talleres o los arreglos, por favor contacte al
departamento de Educación Especial al (310) 842-4220 ext. 4249.
¡Manténgase al tanto de los anuncios e información acerca de los talleres que se estarán ofreciendo en
el otoño del 2018!

La Escuela Preparatoria de Culver City Establece las Clínicas de “Cheerleading,”
Baile, Futbol Americano de Bandera y Baloncesto.
Las registraciones ya están disponibles para las clínicas de “Cheerleading,” Baile, Fútbol Americano de
Banderas y Baloncesto
Venga a participar en el Campo Deportivo de la Escuela Preparatoria. Los equipos deportivos de CCHS
están de regreso para compartir su amor por el deporte con su hijo/a. Nuestros entrenadores son
altamente cualificados y tiene años de experiencia entrenando a niños de todas las edades. Los
entrenadores y atletas desde “Cheer” y Fútbol Americano estarán trabajando en las habilidades y
técnicas con los participantes del campo.

“Cheer” y Baile:
Todos los participantes estarán aprendiendo porras, trucos, volteretas y bailes. Se dedicara tiempo en
desarrollar habilidades individuales y aprendiendo la técnica correcta. Cada día, los participantes van a
trabajar uno a uno con las porristas de la Escuela Preparatoria CCHS, trabajaran como parte de un
equipo y realizaran una presentación con otros participantes del campo. El viernes, los participantes van
a tener una presentación especial a las 2:30pm para mostrar lo que han aprendido.
Fútbol Americano y Baloncesto:
Los Participantes del campo van a poder elegir fútbol americano de banderas o baloncesto. Estaremos
practicando el manejo de pelota, pasar la pelota, driblar la pelota, agilidad y ejercicios de velocidad.
Las clínicas de una semana tomaran lugar de 9am a 3pm del 26 – 30 de marzo y del 2 – 6 de abril.
Cuidado antes de la clínica será disponible comenzando a las 7:30am, y después de la clínica será
disponible hasta las 5:30p.m. Las clínicas tomaran lugar en la Escuela Preparatoria de Culver City (en la
cafetería) y estarán disponibles a los estudiantes desde kínder hasta el sexto grado. El costo es de $160
por semana o $35 por día. Hay un descuento de $20 disponible para hermanos y por registrarse para las
dos semanas.
El costo del almuerzo es de $4-$5. El almuerzo del lunes será de $4 el cual es pizza, papas fritas, y un
refresco. El menú del almuerzo para el resto de la semana será publicado cada lunes. Aperitivos y
refrescos serán disponibles para compra.
Para más información, por favor contacte CulverCityCheerandDance@gmail.com (cheer) o
CCHSsports2@gmail.com (futbol americano/baloncesto).

Aprenda Más Sobre el Plan Especifico del Campo Petrolero en Inglewood y
Como Puede Hacer Un Comentario
La Ciudad de Culver city ha publicado un folleto importante acerca del Plan Especifico de Campo
Petrolero en Inglewood y el Informe asociado del Impacto Ambiental. Creemos que este es un asunto
importante para todos los padres.
Para Revisar o descargar el folleto, por favor haga clic aquí.
Para la información en español, HAGA CLIC AQUI

Prepárese para la Carrera/Caminata Anual Familia Saludable de Culver City 5K
en Su Cuarto Año
El YMCA Culver-Palms tendrá su Carrera/Caminata de 5K Anual De Familia Saludable de Culver City y una
Carrera para los Niños a las 9 a.m. el domingo, 8 de abril, en el Colegio de West Los Angeles. El énfasis
del evento será fortaleciendo a la comunidad animando a las familias y a los jóvenes a moverse más, a

adoptar ejercicio físico y otros hábitos saludables como comer bien, ser una persona amable con los
demás, ser útil, y mucho mas.
Para más información, por favor haga clic aquí.

El ASB de la Escuela Preparatoria (CCHS) está preparando a Culver para una
Carrera para una Causa
El 14 de abril, la Asociación del Cuerpo Estudiantil estará dirigiendo la Carrera benéfica de Culver para
una Causa para la Ciudad de Culver City en el campo escolar de CCHS. Las ganancias serán dirigidas
hacia el “Culver Closet,” el cual proporciona ropa y artículos de aseo a las familias necesitadas del
Distrito CCUSD. Algunas de la ganancias serán donadas para ayudar a las mujeres Peruanas a tener
acceso a educación porque nosotros creemos que es importante que nuestros miembros de la
comunidad, los cuales tienen la suerte de tener acceso fácil a la educación, apoyen a las personas en
áreas donde no tienen los recursos para asistir a una escuela.
La Carrera comenzara y terminara en la Pista de Correr de la Escuela Preparatoria de Culver City, y
también correrán por la Escuela Intermedia y la Escuela Primaria de Farragut. El evento comenzara a las
10am el 14 de abril.
Habrá entretenimiento, comida, camisetas y medallas. Si usted es parte de una organización o empresa
y está interesado en convertirse en un vendedor o patrocinador, este evento es una buena oportunidad
para hacer un anuncio publicitario.
Para registrarse y para más información por favor visite www.culverforacause.com
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

