#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 (2/5)

Reunión de Panther Partners a las 6:30pm
Biblioteca de la Escuela Intermedia

Fútbol Femenino del Equipo Varsity contra Santa Monica
3:30pm en Santa Monica

Fútbol Masculino del Equipo Varsity contra Santa Monica
6:00pm en la Escuela Preparatoria de Culver City

MARTES (2/6)

Polo Acuático Femenino del Equipo Varsity contra Santa Monica
3:00pm en la Alberca de Culver City Plunge

Baloncesto Femenino del Equipo Varsity contra Santa Monica
6pm en la Escuela Preparatoria de Culver City

Taller del Consejo Educativo de Educación Acerca de las Inscripciones
6:30pm en la Oficina del Distrito

Noche de Seguridad Digital en la Escuela Intermedia de Culver City
(CCMS)
6:30pm en el Salón “Multipurpose” de la Escuela Intermedia
Vea a continuación para más Información

Baloncesto Masculino del Equipo Varsity contra Santa Monica
7:30pm en la Escuela Preparatoria de Culver City

MIÉRCOLES (2/7)

Fútbol Masculino del Equipo Varsity contra Beverly Hills
A las 7:30pm en Beverly Hills

Fútbol Femenino del Equipo Varsity contra Beverly Hills
4:30pm en la Escuela Preparatoria de Culver City

Noche de Alfabetización Familiar en El Rincón
5:30pm en la Cafetería de El Rincón

JUEVES (2/8)

Polo Acuático Femenino del Equipo Varsity contra Beverly Hills
3pm en la Escuela Preparatoria de Culver City

Noche de Matemáticas Familiar en Farragut
5:30pm

Baloncesto Femenino del Equipo Varsity contra Beverly Hills
6pm en Beverly Hills

Baloncesto Masculino del Equipo Varsity contra Beverly Hills
7:30pm en Beverly Hills

VIERNES (2/9)

Un Tour para los Padres en la Escuela Preparatoria
9am en el Laboratorio de la Biblioteca Multimedia

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.

Los Padres del Distrito CCUSD Están Invitados para Asistir la Noche de Seguridad
Digital y una Noche para Convivir con otros Padres
El crear un niño en los tiempos de los teléfonos inteligentes y en los medios sociales trae consigo nuevos
desafíos e inquietudes para todas las familias. Es por eso que le estamos invitando a una Noche de
Seguridad Digital en la Escuela Intermedia y Una Noche para Convivir con Otros Padres presentado por
el PTSA el martes, 6 de febrero a las 6:30pm en el Salón “Multipurpose para celebrar el Día de Internet
Más Seguro del 2018, el cual promueve el uso más seguro y más responsable de la tecnología de la red y
teléfonos móviles para los niños y los jóvenes.
Durante este evento va a aprender acerca de “Smart Talk,” un sitio web interactivo creado por el PTA
Nacional y Lifelock, de la compañía Symantec, para ayudar a familias y a niños a hablar acerca del uso de
dispositivos digitales de una manera responsable.
Con tantos niños recibiendo teléfonos inteligentes y tabletas nuevas como regalos durante la temporada
de fiestas, es importante para nosotros imponer reglas para el uso de la tecnología.
¡Hay que dar comienzo al Año Nuevo “Teniendo esa “Conversación Inteligente” con nuestros niños el 6
de febrero!
Cena y cuidado de niños para los niños de escuela primaria y preescolar será disponible, pero
necesitamos saber de ante mano si van asistir.
Por favor mande su reservación y preguntas a ccmsptsapresident@gmail.com. Todas las reservaciones
deben ser recibidas antes del 31 de enero.

El Grupo “The Actors’ Gang Le Da Vida a los Estudios Sociales
Después de estudiar Mesopotamia por seis semanas, la clase de estudios sociales del sexto grado de la
maestra Natalie Gualtieri salieron de sus salones y subieron sobre un escenario donde “The Actors’ Gang
visito a la Escuela Intermedia de Culver City. Cuatro miembros de la compañía de “The Actors’ Gang, los
cuales trabajan como artistas de enseñanza con el Departamento de Educación TAG, se incorporaron a
la unidad de la Escuela Intermedia sobre Mesopotamia.
Al comenzar la clase, los instructores de “The Actors’ Gan se presentaron a la clase, Adam, Luis, Emily y
Paulette. Después dirigieron a los estudiantes a algunos ejercicios teatrales de calentamiento, “The
Gang” siguieron adelante con el tema. “Ustedes sean los maestros,” les dijeron a los estudiantes.
“Actúen como que no sabemos nada sobre Mesopotamia. Educanos.”
Los estudiantes hablaron sobre cuatro de los temas principales: “El Estándar de Ur, La Época de
Gilgamesh, El Código de Hammurabi, Los Imperios de Mesopotamia. Aunque estos son nombres
pintorescos escritos en papel, realmente le dieron vida cuando “The Actors’ Gang comenzaron a
participar y le pidieron a los estudiantes a dar más detalles sobre cada tema: “polytheism,” “Superman,”
“ojo por ojo,” “nueva tecnología”
Después los estudiantes les dieron pistas a los instructores con más detalles acerca de la historia de
Mesopotamia, después formaron cuatro grupos para crear cuadros vivientes acerca de cada tema. Un
instructor guío a cada grupo a escribir, asignar los papeles y ensayar un “vignette” sobre su tema- en ese
mismo momento. Después cada grupo presento su cuadro a sus compañeros, los cuales interpretaron
el papel de miembros del público y críticos.
Lea Más

Noche de Alfabetización Familiar en El Rincón
Presentara a Ryan Murphy
La Noche de Alfabetización Familiar en La Escuela Primaria de El Rincón tomara lugar a las 5:30 p.m. el
miércoles, 7 de febrero en la cafetería de la escuela.
Este evento presentara al invitado especial Ryan Murphy, el galardonado director, productor y escritor
de programas tal como Glee, American Horror Story y Versace.
Un formulario de reservación debe de ser entregado al maestro/a antes de la fecha límite.

Panther Partners Esta en Busca de Más Voluntarios
La siguiente reunión esta programada para las 6:30 el lunes 5 de febrero en la biblioteca de la Escuela
Intermedia de Culver City. Panther Partners es el Club Booster para la Escuela Intermedia de Culver City,
y proporciona apoyo a los deportes, enriquecimiento en el salón, paseos escolares, Campo Pantera, y
mucho más.

Panther Partners esta buscando más padres voluntarios para ayudar en la organización. Muchos de los
voluntarios tienen a niños que se estarán graduando este año. Únase a Panther Partners y solicite
información de como puede ayudar.
Visite pantherpartners.com para más información. ¡Deseo verlos a todos en la reunión!

Conozca Mejor a Panther Partners en una Noche de Salida para los Padres
Es tiempo para nuestra próxima ¡Noche de Salida para los Padres!
Venga al Restaurante Rush Street de 6 a 9 p.m. el miércoles, 21 de febrero.
□ Disfrute de los precios de la Hora Feliz de comida y bebidas durante toda la noche
□ Hable con sus viejos amigos de las nuevas novedades y haga nuevos amigos en nuestro espacio
privado en el segundo piso.
□ Siéntase bien de poder apoyar a los estudiantes de la Escuela Intermedia y Panther Partners
□ Haga una oferta en la subasta en vivo para asientos reservados en el campo para la graduación
del Octavo Grado
Compre sus boletos por adelantado – los precios aumentaran a $30 el 14 de febrero.
$20 cubre una cerveza, una copa de vino o bebida mezclada, como también los precios bajos de la
Hora Feliz (Happy Hour) en comida y bebidas durante toda la noche.
Invite a sus amigos, haga de esta noche algo espectacular. Los boletos pueden ser comprados
haciendo clic aquí.

Los Músicos de la Escuela Intermedia (CCMS) Se Unieron con
El Grupo Jazz de la Escuela Preparatoria Para Hacer Bonita Música
Los músicos de la Escuela Intermedia de Culver City tocaron al lado del grupo Jazz de la Escuela
Preparatoria. Ben Corburn toco un solo de trompeta. También tocando de parte de la Escuela
Intermedia fueron: Joseph Grahn, trompeta, y Farah Naja, violín. Asegure ver el video con algunos de
los músicos más talentosos en el Distrito CCUSD.

Apoye a las Escuelas de CCUSD, Corra los 5K de Screenland
Corra con su familia y amigos atravesando el centro de la ciudad de Culver City, a lo largo de las calles
Culver y Washington y ayude a recaudar fondos para las escuelas de CCUSD.
Las ganancias de la carrera del 4 de marzo van a beneficiar la Fundación de Educación de Culver City e
sus esfuerzos de mejorar nuestras escuelas.
Comienza en la calle Culver Boulevard y Main Street – “La Calle Principal más Corta en los Estados
Unidos” –
Corra cerca el Hotel Histórico Culver donde los “Munchkins” se hospedaron mientras que filmaban la
película “The Wizard of Oz” muy cerca a los antiguos estudios MGM los cuales hoy en día son Sony
Pictures. ¡Siga el curso a lo largo de Culver y Washington Boulevard! Pase cerca de la estación de la

Línea Expo del Metro de la ciudad de Culver City la cual está siendo reconstruida como una Estación Ivy
con una variedad de tiendas, restaurantes, un hotel y estacionamiento para todos.
Culver City verdaderamente es “El Corazón de Cinematografía” así que venga vestido de un disfraz
representando su personaje de cine favorito. La carrera comienza bajo el Arco Iris y termina en la
Alfombra Roja dentro del Parque Media donde se va a unir con los otros finalistas para celebrar su logro.
Use su medalla con orgullo.
Para más información, por favor haga clic aquí.

El ASB de la Escuela Preparatoria (CCHS) esta 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 esta 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

