#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…
LUNES (5/15)

Pruebas Estatales Están En Plena Marcha
A medida que la “Temporada de Pruebas” está por llegar a su fin en las
próximas semanas, les damos las gracias a nuestros estudiantes y
maestros por su compromiso al progreso académico.

MARTES (5/16)

Reunión LCAP a las 6:30pm en la Oficina del Distrito

MIÉRCOLES (5/17)

Feria de los Libro en Lin Howe

JUEVES (5/18)

Reunión del Comité de Asesoramiento del Distrito, 3:30pm

VIERNES (5/19)

Baile/BBQ del Fin del Año de la Escuela Intermedia
La diversión comienza a las 4pm en el Patio de la Escuela Intermedia para que
los Estudiantes Celebren el Fin de un fantástico Año Escolar con sus amigos.

Aprenda sobre, y proporcione sus sugerencias acerca de la manera que el
Distrito Escolar asigna los fondos suplementarios para el grupo de estudiantes
con gran necesidad en todas nuestras escuelas.

Apoye a su escuela, y recoja algunos buenos libros para sus niños, visitando la
Feria de los Libros en Lin Howe toda esta semana.

Después de recopilar las sugerencias de la reunión del martes, El Comité de
Asesoramiento del Distrito se reunirá para modificar “LCAP” para hacer una
Presentación a la Mesa Directiva en junio.

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 :)

El Entrenador Morris Dirigirá a los Equipos Masculinos de
Baloncesto

Puede que se el entrenador más solicitado de Baloncesto en el estado de California esta temporada, el
Entrenador Reggie Morris, Jr. Se estará reuniendo con Culver City para dirigir nuestro Programa de
Baloncesto Masculino (Varsity) efectivo inmediatamente.
Con una combinación de tres Campeonatos CIF y un Título Estatal sobre el curso de 14 años de éxito
como entrenador en el Sur de California, Coach Morris se une a la Escuela Preparatoria de Culver City
habiendo desarrollado a superestrellas del NBA como Russell Westbrook y Dorell Wright en la escuela
preparatoria. Al unirse con Culver City, Coach Morris dice, “Estoy muy contento de poder unirme a la
familia de Culver City. Esta es una escuela que es buena en todo el sentido de la palabra. En lo
académico, los deportes, las artes. Es increíble como la comunidad apoya a sus escuelas para asegurar
que cada programa sea excelente.

La firmeza, Perseverancia y Determinación
La mejor parte de este video es que es filmado por una maestra. A los maestros les importa mucho los
éxitos de sus estudiantes, y en el video la Srta. Carpenter va al patio de recreo para filmar a uno de sus
estudiantes del el tercer grado en la escuela de El Rincón intentando hacer un tiro a la canasta con la
pelota. No solo se desarrolla algo hermoso, pero es un ejemplo de todo lo que nosotros creemos en el
Distrito Escolar Unificado de Culver City.

El Aprendizaje al Aire Libre
La Srta. Pulliam, de nuestra Oficina del Desarrollo Infantil, toma muy enserio el aprendizaje al aire libre y
siempre completa una unidad del Ciclo biológico con los estudiantes interactuando con la vida silvestre.
La semana pasada, sus niños de 3 y 4 años de edad estudiaron las mariposas. Interactuando con la
naturaleza, estos estudiantes aprendieron sobre el valor de la vida y lo hermoso que es nuestro mundo.

El Fútbol Americano está de Regreso…
Los favoritos de la Liga del Océano después de un Título de la Liga el año pasado, tu equipo de Fútbol
Americano Centauro está listo para trabajar duro el próximo otoño a medida que compiten para el
Campeonato. Por supuesto, el trabajo comienza ahorra, y a medida que el entrenamiento de Fútbol
Americano está en marcha, tu veras que estos jóvenes se están haciendo más grandes, fuertes y más
veloces cada tarde en el Estadio Chabola.

Umar & Sohaib Hablan Acerca del Éxito Universitario
La Escuela Preparatoria de Culver City cuenta de Instagram del Centro Universitario y de Carrera
Profesional está lleno de sugerencias y consejos cuando se trata de tener acceso a las mejores opciones
universitarias y de carreras profesionales para los estudiantes después de graduarse de la escuela
preparatoria. En el video, Umar y Sohaib, de la Clase del 2012 y del 2013 de la Escuela Preparatoria de
Culver City, comparten sus caminos personales a la universidad y a una carrera profesional a medida que
esperan recibirse de UCLA con licenciatura en Biología y USC con Licenciatura en Ingeniería Biomédica.

S.L.A.Y. (Amor propio y Aceptación para la Juventud)
EL AMARSE A SI MISMO ES LA REVOLUCIÓN MÁS GRANDE
INSTAGRAM: SLAY CCHS
Puede ser uno de los nuevos clubs más populares en el campo de la escuela preparatoria, S.L.A.Y. (Amor
propio y Aceptación para la Juventud) es un grupo altamente activo difundiendo amor propio a los
estudiantes de la escuela preparatoria mientras que ellos consideran su identidad. Mire la página del
club y deséales suerte mientras que compiten para becas de $1,500 a través de los Fondos de LA
Promise esta primavera.

Día de los Niños en la Escuela de Idiomas de El Marino
Síganos en los Medios Sociales…

La Hora Familiar de Jazz
Este concierto gratuito
Es presentado por la Orquesta Sinfónica de Jazz (SJO)
Director Musical, Mitch Glickman

Sábado, 20 de mayo a las 2 pm
“Bebop & Improvisación”
Donde: Edificio del Memorial Veteranos, Salón Rotunda
4117 Overland Ave, Culver City 90230
Este evento les dará la bienvenida a seis músicos de los mejores estudios,
miembros de una orquesta de 67 músicos para un concierto diseñado especialmente
para los estudiantes y sus familias.
Los estudiantes podrán escuchar a los músicos tocar en un medio íntimo, como
también compartir con sus padres y hermanos la educación musical e inspiración
que ellos están viviendo cada semana en sus salones.
El Espacio es MUY limitado y las reservaciones serán tomadas en la orden que
sean recibidas.

LOS RAMS DE LOS ANGELES
CAMPOS DE FÚTBOL AMERICANO
LOS CAMPOS DE FÚTBOL AMERICANO DE LOS RAMS DE LOS ANGELES ESTAN
POR LLEGAR A LA

ESCUELA PREPARATORIA DE CULVER CITY
VIERNES, 23 DE JUNIO, 2017
9 AM – 4 PM
GRADOS: 2 -5
PARA NIÑOS Y NIÑAS (GRUPOS MIXTOS) $125
2 BOLETOS DE PRETEMPORADA SON INCLUIDOS CON CADA INSCRIPCIÓN
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

