#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 Escuelas de Culver City…
LUNES (10/10)

Simulacro de Elecciones del Estado de California Tomara Lugar en la
Escuela Intermedia

Los estudiantes de La Escuela Intermedia estarán participando en un Simulacro
de Elecciones de California en las clases de Estudios Sociales.

MARTES (10/11)

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.

MIERCOLES (10/12) Asamblea del Mes de Herencia Hispana, en La Ballona

Se celebra cada 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, El Mes de Herencia
Hispana ofrece una buena oportunidad para descubrir, celebrar y reconocer la
cultura.

JUEVES (10/13)

Los Maestros Inspiran, Y los Estudiantes ¿Garabatos?
Nuevas investigaciones sugieren que hay algunos beneficios significativos a los
garabatos. Lea AQUÍ para aprender más sobre el tema.

VIERNES (10/14)

El Equipo de Voleibol Femenino en Buena Posición – contra Lawndale en
Culver City, a las 3:15pm
Venga y apoye a nuestras Damas Centauras mientras enfrentan al equipo de
Lawndale y buscan continuar su dominio en la Liga del Océano

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite la pagina
Web De La Escuela Y Haga Clic Donde Esta Marcado CALENDAR Para Más Detalles :)

AVPA Se Presento en la Caminata de Arte de Culver City
Isabella Haro-Uchimura (lado izquierdo) e Isabella Butanoby (lado derecho) están entre docenas de
Estudiantes de la Academia de Artes Visuales y Escénicas de la Escuela Preparatoria de Culver City
Participando en la Caminata de Arte de Este Año. Todo el Fin de Semana, artistas escénicas y visuales de
en Todo Los Ángeles presentaron su trabajo a una amplia audiencia de admiradores.

¡Culver Gana su Partido de “Homecoming!
Si hace clic en la parte de arriba, podrá entrar al enlace de Vimeo
para una de las mejores experiencias de “Homecoming” de Fútbol Americano
En la Escuela Preparatoria de Culver City. Comenzando con el buen esfuerzo de la defensa,
Hasta un estadio lleno de espectadores, la noche del viernes pasado reflejo exactamente
de que se tratan los deportes.

Dos Palabras: Robot de “Frisbee” (disco volador)
El equipo de Robótica es absolutamente increíble. Ellos son un grupo de ingenieros en robótica
compuesto solamente de estudiantes trabajando con ingenieros de verdad y estarán participando en la
PRIMERA Competencia Anual de Robótica (para inspiración y Reconocimiento en Ciencia y Tecnología).

Creciendo en Culver
Canta la Canción de Niños en Esperanza/Haz la Promesa de Niños en Esperanza
Haga clic en la fotografía, lo llevara al salón del Sr. Knight mientras cantan la
Promesa de Niños en Esperanza en el Kínder:
Soy un Niño en la Esperanza.
Soy talentoso, inteligente y tengo la capacidad para el éxito.
Tengo sueños para el futuro y trabajare duro para alcanzar
Esas metas y sueños cada día.
Todos los niños tienen la capacidad para el éxito, ¡Sin excepciones!

Sony Dona $50,000 a las Escuelas de Culver City

De acuerdo con la Celebración Centenario, Sony anuncio un regalo de $50,000 para ayudar a cada
estudiante del Distrito Unificado de Culver City visualizar, soñar y crear un proyecto que se alinea con la
extraordinaria historia y cultura de nuestra querida comunidad. Busque las noticias este otoño de cómo
los estudiantes pueden mostrar su amor por todas las cosas Culver con un montón de recursos a su
disposición.

Culver City “Digs Pink” Con un Gane Contra la Escuela
Preparatoria de Santa Monica
El Juego Anual de Voleibol Femenino en su segundo año de “Dig Pink” fue la semana pasada, y Culver
City gano el partido contra Santa Monica en un partido de tres partes que mando a las Damas Centauras
al primer lugar en su liga súper competitiva del Océano. En este momento cada juego cuenta, ya que las
eliminatorias están a la vuelta de la esquina; así que venga y apoye a las Jovencitas del Equipo de
Voleibol y a todos nuestros fabulosos Equipos Deportivos del otoño y durante la postemporada :)

¡GRACIAS POR CAMINAR A LA ESCUELA ESTA SEMANA!
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

