#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…
DOMINGO (9/10)

Almuerzo de Bienvenida de Parte del Kínder de El Marino a las 11am

LUNES (9/11)

Comienza el Espíritu Emprendedor en Linwood E. Howe
¡Prepárense para Mostrar su Espíritu Vikingo!

Evento para Conocerse Y Saludarse de “Panther Partners”
6:30pm en el Salón Multi Uso

Venga y Informase de Que se Trata “Panther Partners” y Que es lo Que Hacen
Se servirá una comida ligera… Por favor reserve su lugar con un correo
electrónico a info@pantherpartners.com indique la Cantidad de Personas Que
Estarán Asistiendo.

MARTES (9/12)

Polo Acuático Masculino de la Escuela Preparatoria de los Equipos de
Varsity y Junior Varsity contra Chadwick
A las 3pm en la Piscina “The Plunge”
Venga y apoye a los Centauros en Camino a la Victoria

MIÉRCOLES (9/13)

Regreso a la Escuela de El Marino a las 6pm
Regreso a la Escuela de Farragut a las 6:30pm

Venga y Conozca a Nuestros Maestros y infórmese de lo que les Espera este Año
Escolar

Día de ir Caminando a la Escuela Farragut
¡Haga Algo de Ejercicio y Deje Su Carro en Casa!
JUEVES (9/14)

Feria Universitaria/Carrera Profesional
6-8pm en la Cafetería de la Escuela Preparatoria

La Feria Universitaria y de Carrera Profesional de Este Año Demostraran Una
Variedad de Oportunidades para Su Hijo/a para Explorar y Entusiasmarse de
Cómo Será su Vida Después de la Escuela Preparatoria. ¡Todos Son
Bienvenidos!

Fútbol Americano JV de la Escuela Preparatoria contra el Norte de Torrance
3pm en el Campo Helms
¡Los Centauros Compiten contra los Saxons!

VIERNES (9/15)

Asamblea del 16 de septiembre en la Escuela El Marino a las 9am
¡Celebre el Día de Independencia de México!
Noche Familiar en Linwood E. Howe a las 6pm
Fútbol Americano de la Escuela Preparatoria de Culver City en el Norte de
Torrance a las 7pm
¡Anime a los Centauros en el Camino a la Victoria!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Y Filtre Para Ir Al Campo Escolar Que Usted Desea :)

Escuela Preparatoria de Culver City Tendrá Su Feria
Universitaria/Carrera Profesional el 14 de septiembre
Esta feria de Universidades y de carreras profesionales le ofrece a los estudiantes la oportunidad de
ponerse en conecto con más de 140 colegios y universidades públicas y privadas entre todo el país y
hasta de otros países.
Este evento va a incluir una variedad de información acerca de todo desde como completar las
aplicaciones de admisión para las escuelas UC y CSU a información universitaria indispensable respecto a
la ayuda financiera, oportunidades para becas y fechas importantes.
Para una lista de los colegios y las universidades que van a asistir a la feria y para más información
acerca de la feria universitaria y de carreras profesionales, por favor haga clic aquí.

Vea Nuestro Nuevo Video de #CulverPride…
Vea el video más nuevo de Culver Pride—esta vez presentamos nuestra maravillosa Oficina del
Desarrollo Infantil. Esta serie especial ha sido creada, filmada y editada por Holly Gable y Dan O’Brien.
Gracias a Dan y Holly por todo su labor y el tiempo que dedican en crear estos hermosos testimonios de
nuestras extraordinarias escuelas. Estos videos vivirán en el sitio Web de cada escuela después de su
debut en CulverPride. ¡Ojala lo disfruten!

¡La Educación Artística Prospera en CCUSD!
Mientras que muchos distritos han hechos recortes a educación artística, la educación artística sigue
presente en el Distrito Escolar Unificado de Culver City. Los maestros de arte en las escuelas primarias
del Distrito, la Srta. Alarcón y la Srta. Fattorini, comenzaron sus lecciones esta semana y los resultados
son fantásticos.

El Programa de Mochilas para los Niños Buscan Voluntarios y
Donaciones para su Evento de Recaudar Alimentos

El Programa de Mochilas para los Niños del Distrito CCUSD tendrá un evento para recaudar alimentos en
el supermercado Pavillions en la calle Jefferson Blvd de 10am a 6pm el sábado, 23 de septiembre y
domingo, 24 de septiembre. El grupo está buscando donaciones y voluntarios que estén dispuestos a
trabajar en turnos de dos horas.
Más del 33% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Culver City reciben alimentos gratuitos
o a un precio reducido todos los días en sus escuelas. Para muchos de los estudiantes este recurso vital
incluye desayuno gratuito. En algunas circunstancias el tener alimentos saludables y fiables no es
posible.
Desde 2013, el Programa de las Mochilas de Niños del Distrito CCUSD ha estado sirviendo a los
estudiantes en todos los sitios escolares del Distrito CCUSD, sirviendo alimentos a más de 10,000
estudiantes durante el año.
El Programa de Mochilas para los Niños del Distrito CCUSD les proporciona alimentos a los estudiantes
de CCUSD que puedan no tener comida saludable durante el fin de semana. Los padres y el personal
trabajan juntos para identificar a estudiantes necesitados. Los jueves, los padres y los estudiantes
voluntarios en una de los sitios escolares del Distrito CCUSD surten las mochilas. Las mochilas son
distribuidas cada viernes a cada escuela para que los estudiantes las lleven a casa de manera anónima.
El grupo de voluntarios, dirigido por el Consejo de PTA de Culver City sin fines lucrativos, desean poder
surtir la despensa para que puedan comenzar a distribuir las mochilas del año escolar 2017-2018.
Si usted desea ser un voluntario puede apuntarse aquí. Para más información acerca del programa, por
favor contacte a Megan Rawls a su correo electrónico meganbackpacks@gmail.com
Este programa ha sido extraordinariamente bien recibido y recientemente recibió una segunda beca de
la Fundación Mark Hughes en la cantidad de $45,000 como también una beca de la Fundación de la
Compañía Albertsons, la Fundación de Vons y la Fundación de Pavillions los fondos se utilizaron para
comprar mochilas nuevas para este año escolar.
El grupo planea comenzar en la dispensa de comida Culver la cual se encuentra en el Centro de Carreras
y Universidades de la escuela preparatoria para permitir que los estudiantes en la escuela preparatoria
puedan de manera más discreta recoger los alimentos que ellos necesitan.

Síganos en Todos Los Medios Sociales…
Celebre el Cumpleaños Centenario de Culver City
La conclusión de la celebración del 100˚ Aniversario de Culver City se aproxima, y que mejor manera de
celebrarlo que tener una fiesta de cumpleaños en el parque.
Parte de los eventos para celebrar el Centenario de la ciudad será la Fiesta de Cumpleaños de la Ciudad
de Culver City el cual tomara lugar de 11am a 7pm el sábado, 16 de septiembre en el Parque de los
Veteranos en la esquina de la Calle Overland Avenue y Culver Blvd. El evento es gratis y está abierto al
público.

Cuando entre a la Fiesta de Cumpleaños a través del arco de globos, puede tomarse una fotografía en
frente del Cartel Centenario el cual le da las gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer del día un
éxito. Usted recibirá un programa y un “pasaporte” estampado y cuando lo complete lo puede entregar
para posiblemente ganarse un premio.
La mañana y el medio día será tiempo dedicado a actividades de diversión familiar. Las escuelas del
Distrito CCUSD proporcionaran los juegos para los niños; habrá una área de artesanías donde pueden
construir su propio pueblo hecho de cartón, hacer arte con gis, ayudar a pintar un mural Centenario o
una piedra de bondad; baloncesto y “paddle tennis” y una estación de salud y bienestar para aprender
acerca de nutrición mientras hacen ejercicio. También habrá un campamento de parte de los niños
exploradores (Boy Scouts), camiones con comida, un concurso de pan horneado, paseos de autobús,
música en vivo, baile y mucho, mucho más.
También habrá un programa con comentarios del Alcalde, el Presidente del Comité Centenario, y
presentaciones de los bateristas Taiko de la Escuela Intermedia de Culver City, banda musical de la
escuela preparatoria, línea de bateristas (drum line) y las porristas y la presentación de los carteles para
los postes de luz de la calle hechos por los artistas estudiantiles.
Para más detalles, por favor haga clic aquí.

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

