#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 (12/5)

El Coro de Invierno de Lin Howe Y Concierto para Celebrar la
Temporada Festiva a las 6:30pm

Venga y vea el increíble talento a medida que realizan una presentación para los
padres y familias durante este tiempo festivo.
.

MARTES (12/6)

El Coro de Invierno de El Rincón Y Concierto para Celebrar la Temporada
Festiva a las 6:30pm
Más canciones y presentaciones mientras los “Rockets” les muestran sus
talentos a los padres y familias durante este tiempo festivo.

MIÉRCOLES (12/7)

Concierto de Música del Invierno de la Escuela Intermedia de Culver City
a las 6:30pm
El cantico continúa mientras que las Panteras en todos los grados cantan a
medida que realizan una presentación para los padres y familias durante este
tiempo festivo.

JUEVES (12/8)

Concierto de Invierno AVPA a las 7pm en el Auditorio Veterano (GRATIS)
¡No hay nada mejor para celebrar los días festivos como ver este espectáculo
presentado por los estudiantes de la Escuela Preparatoria para toda la ciudad¡

VIERNES (12/9)

¡Gracias Por Apoyar A Nuestras Escuelas Durante Todo El Año!
Durante esta Temporada de dar, le queremos dar las GRACIAS por todo lo que
hacen por apoyar a todas las escuelas de Culver City, estudiantes, y maestros.

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 :)

Esta semana es #LAHORADELCODIGO En Todas las Escuelas de Culver
City (¡Y en el Mundo!) Visite CULVERCODING.COM Para Tener Acceso a
la Codificación de Juegos y Ejercicios para los Estudiantes J
Padres ---˃ ˃ Por favor hagan clic en la pequeña encuesta para
proporcionar sus comentarios acerca del Calendario Escolar del
Próximo Año. Su perspectiva es una parte valiosa de este proceso J
11-0. Las Damas Centauras Comienzan con Una Victoria Contra Venice
El Equipo de Futbol Centauro Femenino comenzó la temporada de manera extraordinaria. El partido
estuvo algo fácil contra Venice esta semana, y esperan con gusto jugar algunos partidos en camino a
jugar en la Liga en enero.

7-0. El Fútbol Masculino Derroto a Lennox en la pre temporada
Fue más que la defensa lo que contribuyo al gane del Equipo de Fútbol Masculino de Culver City contra
Lennox la semana pasada, el equipo jugo de una manera extraordinaria anotando 7 goles. Ahorra eso sí
que es #ORGULLOCULVER.

Buscando Victoria Con Honor
El Director Asistente McMillan demostró lo que cada aficionado ve cuando vienen a Culver City a
disfrutar de un evento deportivo. Buscando Victoria con Honor es más que una forma de pensar, es
nuestro código de valor.

¡El Equipo de Polo Acuático Femenino Con el Gane!
El Polo Acuático Femenino comenzó su nueva temporada y esperan que sea otra temporada magnifica.
Marymount fue la más reciente victima en la piscina de casa el “Culver City Plunge.”

Marque La Fecha en su Calendario, Todos Están Invitados:
En enero, por favor únase al Superintendente Arnold para un evento del ESTADO DEL DISTRITO
presentado por la Fundación Educativa de Culver City en la cual la visión para las Escuelas de Culver City
y el futuro éxito de nuestros estudiantes será compartido. No se pierda ser uno de los primeros a
asociarse a las nuevas iniciativas tal como Makerspaces, Codificación y Robótica, Educación Técnica para
una Carrera Laboral, Avances durante el Verano, y mucho, mucho más. ¡Este pendiente para recibir más
información detallada con la hora y el local para este evento que toma solo una vez al año!

¡GRACIAS POR APOYAR A NUESTRAS ESCUELAS!
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

