#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 LA SEMANA DE CIENCIAS INFORMATICAS EN LAS
ESCUELAS DE CULVER CITY…
LUNES (12/11)

Concierto Musical de Instrumentos de las Escuelas Primarias
7pm en el Auditorio de los Veteranos

Recaudación de Fondos del grupo ASB “Bolas de Nieve” en la Escuela
Intermedia
A la hora del almuerzo en la Plaza Pantera
¡Toda la Semana!
Feria de los Libros del Invierno en la Escuela El Rincón
¡Toda la Semana!
Donación de Sangre en la Escuela Preparatoria de Culver City
Reunión del Grupo “Panther Partners”
6:30pm en la biblioteca de la Escuela Intermedia de Culver City
Visite pantherpartners.com para más información

MARTES (12/12)

Baloncesto Femenino del Equipo Varsity de la Escuela Preparatoria
Contra Venice
6pm en el Gimnasio
“Network Social” Sin Fines de Lucro
6:30 en la Biblioteca del Colegio de West Los Ángeles (cuarto piso)
Reunión de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City
7pm en el Ayuntamiento, Salón Mike Balkman
9770 Culver Boulevard

MIÉRCOLES (12/13) Asamblea Cultural del PTA de la Escuela El Marino
9am en el Auditorio

Simulacro de la Prueba de Aptitud Escolar (SAT)
A las 10:30am
Concierto Musical del Invierno de la Escuela Intermedia
7pm en el Auditorio del Memorial a los Veteranos

JUEVES (12/14)

Fantasía Invernal del Invierno de “Best Buddies” en la Escuela Preparatoria
A las 12pm
Equipo del Polo Acuático Femenino de la Escuela Preparatoria del Grupo
Varsity y del Grupo Junior Varsity contra Calabasas
3pm en la Alberca “The Plunge”
Concierto Musical de la Escuela Preparatoria
7pm en el Auditorio del Memorial a los Veteranos

VIERNES (12/15)

Baile de Pijamas patrocinado por el ASB de la Escuela Intermedia
De 4 a 6pm en la Cafetería

SABADO (12/16)

Torneo por Invitación de “Track and Field” de la Escuela Preparatoria
7am en la pista Helms y Balkman

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.

Aprenda Más Sobre las Organizaciones Sin Fines de Lucro
Durante el Encuentro de Non-Profit Network Social
El Concejal de Culver City Jim Clarke ha organizado el “Culver City Non Profit Network Social” para el
martes, 12 de diciembre en el Colegio de West Los Ángeles, Biblioteca, Cuarto Piso.
Esta es una buena oportunidad para los estudiantes, el personal, padres, etc. para aprender sobre las
diversas organizaciones sin fines de lucro en todo Los Ángeles. Estas organizaciones no solo
proporcionan más información acerca de los intereses especiales, ellos también proporcionan más
oportunidades para participar como voluntario y potencialmente como practicante.
Por favor reserve su lugar con Vicky Nesia nesiav@wlac.edu lo más pronto posible si usted piensa asistir.
Necesita reservar su lugar para obtener un permiso para estacionar su vehículo en el Lote 5 y un mapa
del campo escolar para llegar a la biblioteca.
Los anfitriones del evento son el Dr. James Limbaugh, Presidente del Colegio de West Los Ángeles, y el
“Culver City Exchange Club.”

Día de Asamblea de la Fundación Educativa de Culver City
La Fundación Educativa de Culver City tuvo un exitoso día de Asamblea el 30 de noviembre como parte
de su Campaña para Recaudar Fondos.

El evento incluyo grupos musicales formado por los estudiantes, porristas y muchos más enfocándose
en el compromiso de CCEF en apoyar la educación a través del distrito y animando a los padres y a los
miembros de la comunidad a contribuir al esfuerzo.
¿Usted está apoyando a nuestro Distrito CCUSD este año? Su apoyo hace que los programas de
innovación STEAM sean una realidad para que inspiren a nuestra siguiente generación de líderes y
mantenerlos caminando hacia adelante a TODO VAPOR. Así que no tarde. Haga su inversión hoy
mismo.
Para hacer una inversión a CCUSD a través de la Fundación Educativa, por favor haga clic aquí.

Los Programas de Ir Caminando a la Escuela Están Funcionando
¡Ya tenemos los números…hasta ahorra 1,200 estudiantes participan en los programas de caminar – ir
en bicicleta a la escuela, los registros de seguimiento muestran que han hecho 2,000 viajes a la escuela
sin utilizar un automóvil y han ido caminando o en bicicleta por un total de 520 millas!
Estas son buenas noticias. Los datos nos indican que los estudiantes han:

•

• Quemado 20,872 calorías
Han eliminado 456 libras de carbón del medio ambiente, y
• ¡Han ahorrado 23.7 galones de gas!

¡Además los soportes para las bicicletas están ocupados todos los días en la Escuela Intermedia
y la Escuela Preparatoria, y estamos viendo como agregar más! Sigan caminando y rodando en
el Distrito Escolar Unificado de Culver City!
Habrá más oportunidades para tomar ventaja de los Días del Distrito CCUSD para Ir Caminando
A La Escuela.
¡Reúnete con tus compañeros en el lugar designado y camina, ve en el patín, o en la bicicleta a
la escuela! No se te olvide tu etiqueta para el calzado o tu tarjeta de identificación estudiantil
(CCMS)!
Lugares para Reunirse – Comenzar del lugar designado o únete con los compañeros en el
camino a la escuela. Visita la página de cada escuela para ver los mapas y los detalles.
Farragut: 13 de diciembre en el Parque Veteranos (cerca de la cancha de tenis) o parque
Lindberg cerca de la casa de piedra.
La Ballona: Cada miércoles de esté mes se reúnen en el Parque Tellefson antes de las 8:10 am.
Linwood Howe: ¡Cada Viernes! Se reúnen en el Parque Carlson o en la intersección de Carson e
Ince a las 8:10am
Escuela Intermedia de Culver City: 21 de diciembre – Tercer Jueves de cada mes.

Camina o ve en bicicleta de menos 3 cuadras antes de llegar a la escuela, presentante para
escanear tu identificación para participar en los premios del sorteo. El premio mayor es una
nueva bicicleta de Pure Cycles! El escáner es puesto antes de las 7am en frente de la escuela, en
los soportes para las bicicletas, y en el puente del Parque Lindberg.
¡SIGUE CAMINANDO Y RODANDO A LA ESCUELA!

Campaña Anual de Donaciones del Grupo Panther Partners de la Escuela
Intermedia - CCMS
¡Por favor comparta este video en los medios sociales con sus amistades y familiares, y haga una
donación deducible de los impuestos hoy mismo! ¡Todo Cuenta Por Poquito Que Sea!
Panther Partners de CCMS esta pidiéndole a cada familia de CCMS a que haga una donación a nuestra
Campaña Anual de Donaciones de Panther Partners.
Todo lo que haga y done se acumula para hacer que nuestra comunidad sea maravillosa.
La organización le proporciona apoyo a los deportes, Improvisación, Panther Prep, AVID, Paseos
Escolares, Reconocimiento Estudiantil, Instrucción Musical, GATE, WEB, Becas para los Maestros,
Compras Tecnológicas, Enriquecimiento Después de la Escuela, Equipo de Robótica, Actividades del
Octavo Grado, Campo Pantera, y inscripciones.
Panther Partners desea que cada familia done $1 por día. ¡Con una donación de $365 o más, usted
recibirá una Bolsa Deportiva de Panther Partners! Para más información, haga clic aquí.

Culver Closet Solicita Donaciones
Culver Closet esta en este momento solicitando donaciones de chamarras, sudaderas y cobijas – se
necesita de todos tamaños, especialmente el tamaño para estudiantes en la escuela preparatoria y para
adultos. Puede llevar las donaciones a la Oficina de la Escuela Preparatoria.
Culver Closet les proporciona a las familias de CCUSD necesitadas acceso a artículos gratis de ropa e
higiene. Fundado en el 2012 por Adrienne Madrid, Consejera de ROP de la Escuela Preparatoria de
Culver City, la meta de Culver Closet es de proporcionar servicio confidencial y personalizado a las
familias necesitadas del Distrito CCUSD.
Para más información por favor hable al, (310) 842-4200, ext. 3581 o visite
www.theculvercloset.com
¡Gracias por ayudarnos a apoyar a todos los miembros de nuestras familias de CCUSD!

Ayude al Distrito CCUSD en la Planeación de su Menú para el Almuerzo
¿Sus hijos tienen algún platillo favorito que les gustaría compartir con sus compañeros? El Distrito
CCUSD está buscando comidas nuevas e interesantes para incorporar en lo que ofrecen en el menú. Por
favor contacte a juliegarcia@ccusd.org con recetas que usted o su hijo/a cree que mejoraría los
almuerzos en la escuela. Para más información acerca de los almuerzos escolares, por favor visite
www.culvercafe.org

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

