#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 (4/17)

La Enseñanza y El Aprendizaje Abundan

MARTES (4/18)

Taller de Permisos e Inscripciones, en la Oficina del Distrito a las 8:30am

MIÉRCOLES (4/19)

Casa Abierta (Open House) en la Ballona, 6pm

JUEVES (4/20)

Reunión del PTSA en La Escuela Intermedia de Culver City a las 6:30pm

VIERNES (4/21)

TALLER PARA ESTABLECER UN PLAN – (sábado a las 10am)
Aprenda Acerca de Como Crear Un Plan de Preparación Familiar En El Evento de
Que Surja una Cuestión de Inmigración Como También Establecer la Custodia
Para Sus Hijos.

La Evaluaciones Estatales Comienzan en Algunas Escuelas Primarias Esta
Semana, y Estamos Muy Emocionados De Ver el Desempeño de Nuestros
Estudiantes Y Que muestren Lo Que Han Aprendido.

Para Aquellas Personas Interesadas En Aprender más Sobre el Proceso de
Inscripciones del Distrito Escolar Unificado de Culver City, Por Favor Asistan A
Este Taller el cual será presentado por Drew Sotelo

Disfrute de Un Tiempo con Los Maestros y El Personal Durante Este Evento a
Mediados del Año El Cual Se Enfoca En El Rendimiento del Estudiante

Las Familias de la Escuela Intermedia de Culver City Están Invitadas Para Asistir
A la Reunión Mensual del PTSA A Medida Que los Padres Hacen los Planes Para
Las Actividades y los Eventos del Fin del Año.

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 :)

Cuestionario para los Padres
Del Fin del Año
PRIMAVERA 2017
SUS SUGERENCIAS SI IMPORTAN. HAGA UNA DIFERENCIA

Actualización del Sistema Administrativo para los que Visitan el Campo Escolar
Hace Que Las Escuelas Sean Más Seguras
No hay nada más importante que la seguridad de nuestros niños. Punto y fin. Con este fin, el Distrito
Escolar Unificado de Culver City ha completado su programa nuevo de un sistema administrativo digital
para los que visitan el campo escolar y comenzara a implementar la tecnología en todo el distrito esta
semana. El nuevo sistema revisa a los que visitan a la escuela contra la base informativa de la Ley
Megan de los delincuentes sexuales, y también alerta a la oficina escolar de cuestiones sobre la custodia
de niños. Mientras que el sistema agrega aproximadamente 20-30 segundos a los procedimientos para
registrarse, con nuestro nuevo programa pudimos bloquear a varias personas registradas como
delincuentes sexuales de entrar a nuestros campos escolares, e intervenir proactivamente en un
número de cuestiones de custodia. Nuestras escuelas son más seguras cuando estamos informados de
quien esta presente en nuestros campos escolares.

Las Nuevas Páginas Web Cuentan Con Usted

Con tecnología cambiando a un ritmo más veloz que nunca, El Distrito Escolar Unificado de Culver City
esta actualizando todos los sitios Web de nuestras escuelas para que sean más fáciles de navegar, se
adapten a los aparatos móviles y lo social. Ya hemos completado la mitad de este proyecto, deseamos
hagan notado que el contenido de nuestros sitios están más al día, son mas divertidos, y presentan todo
lo mejor acerca de las escuelas de Culver City: ¡A USTED!

Asociaciones y Recomendaciones:
Fue Agregado a Las Colocaciones del Sexto Grado
Maestros del quinto grado como la Srta. Masterson de El Rincón conocen muy bien a sus estudiantes. Es
por eso que este año, hemos añadido un número de puntos de datos del quinto grado (incluyendo
habilidades no cognitivas tal como la motivación y perseverancia) a las recomendaciones de la
colocación del estudiante para los cursos de Matemáticas e Inglés en la Escuela Intermedia. El objetivo
es que más estudiantes sean apropiadamente colocados en cursos de Honores y de Preparación
Universitaria que satisfagan sus habilidades. Y en las siguientes semanas, una carta ira a casa con más
detalles y la recomendación para su hijo/a.

Invicto en la Liga
Estas jovencitas si que saben como jugar con la pelota. También saben como ganar. Le han dado
comienzo a la temporada con un record invicto, las Damas Centauras de Softball tiene un promedio de 7
carreras en cada partido en la liga, y solamente han permitido 1.5 carreras por 7 entradas. Se trata de
tener orgullo cuando hablamos de estas jovencitas, y a ellas les encantaría verlos a todos ustedes en sus
partidos durante esta semana y la semana que sigue.

RECAUDACIÓN DE ALIMENTOS
Distrito Escolar Unificado de Culver City
22 y 23 de abril
10 am – 6 pm
En el Vons Pavillions
11030 Jefferson Blvd.
En Culver City 90230

Las Escuelas de Culver City Tienen “Smarter Lunch”
¡Este mes “Smarter Lunchrooms” se esta presentando no solo en una escuela, sino en todo el distrito!
Felicidades a Julie y a todo su equipo del Distrito Escolar Unificado de Culver City por hacer unas simples
mejoras sin ningún costo a las salas del almuerzo en todas las 7 escuelas.
Sirviendo alimentos a más de 6,500 estudiantes en todas las escuelas primarias, 1 escuela intermedia y 1
una escuela preparatoria, la diligencia y una gran labor del Distrito Escolar Unificado de Culver City
hicieron un gran impacto y aumentaron los resultados en la tarjeta de puntuación el cual resulto en una
puntuación de 76 de 100 puntos. ¡Felicitaciones a todos ustedes!!
CCUSD ha instalado un tablero electrónico que no solo muestra el menú del desayuno y el almuerzo,
también da información sobre las actividades estudiantiles y los puntos culminantes de importancia de
comer saludable y jugar de una manera segura e inteligente. Como también agregar cartulinas nuevas
diseñadas con verduras y frutas con lemas que promueven el comer saludable, en todas las cafeterías
del distrito. ¡Un buen trabajo en mejorar el ambiente de la sala de almuerzo!
También están tomando medidas para aumentar la participación de los estudiantes formando una
asociación con los estudiantes de la escuela preparatoria y la escuela intermedia para crear recetas
usando verduras y hierbas cultivadas en su jardín escolar los cuales son incorporados en los menús de
las escuelas.
Además, el Distrito se esta conectando con su comunidad escolar participando en el programa de la
Granja a la Escuela. ¡Ellos compran frutas frescas y verduras de los vendedores locales para servirlos en
las escuelas, y hacen un esfuerzo por mostrar las frutas en canastas hermosas y atractivas!
Mantengan el buen trabajo, Distrito Escolar Unificado de Culver city!

CCUSD Se Une con SWEETGREEN Para la Demostración de la Semana
Saludable de la Tierra
Este miércoles, comenzando a la 1pm, habrá una demostración de comida saludable en el Jardín de Paz
de la Escuela Preparatoria de Culver City en la parte de enfrente del campo escolar (cerca del edificio

administrativo). No solo recibirán recetas y aprenderán acerca de los alimentos saludables, sino
también se les dará comida para probar a los estudiantes para que lo disfruten. Gracias a SWEETGREEN!
¡Allí nos vemos!

Por favor únase a la Escuela Intermedia de Culver City para una
NOCHE UNIVERSITARIA
Divertida y Informativa
Orador Principal:
Tara Wessel Swoboda
Collegewise, Directora de Asesoramiento Universitario
Sesiones Individuales: Planeación de cursos para los 4 años universitarios,
planeación de financiamiento para la universidad, un panel de estudiantes de la
Escuela Preparatoria, lo bueno y malo de la planeación universitaria y mucho más.
Habrá botanas y refrescos de venta
¡Premios maravillosos!
Miércoles, 19 de abril
6:00 pm
Salón Multiuso
¡Traducción al Español Será Disponible!
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

