#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 (10/16)

Reunión del Club Booster de la Escuela Preparatoria

MARTES (10/17)

Taller de Asistencia Financiera para los padres de Estudiantes en el
Grado 12 de la Escuela Preparatoria
7pm en la Biblioteca/MPR

7pm en la biblioteca
Todas las actividades directamente apoyan a los clubs, deportes y a la Escuela
Preparatoria de Culver City.

Informase acerca de FAFSA

Tenis Femenino de la Escuela Preparatoria contra El Segundo
2:30pm en la Escuela Preparatoria de Culver City
¡Llegan al Partido con un gane contra Beverly Hills!

MIÉRCOLES (10/18) Campo de Aventura Pali de la Escuela Linwood Howe

¡Los estudiantes del quinto grado reciben una dosis de educación al aire libre!

El Equipo de “Cross Country” de la Escuela Preparatoria Tienen su
Segundo Encuentro de la Liga del Océano en El Segundo
¡Vamos Cross Country!

JUEVES (10/19)

¡Es el Gran Shakeout! 10:19am

Unidos en Seguridad – Todos los sitios del Distrito van a participar en el
simulacro de un terremoto

Equipo Femenino de Voleibol de la Escuela Preparatoria contra Santa
Monica a las 3:15pm en el Gimnasio Goodyear
¡Apoye a nuestros Centauros Invictos!
Inclusión, Respeto, Grupo Operativo de Diversidad
3:45pm en el “Annex”

Comprometido en Apoyar a Todos Los Estudiantes

Entrenamiento del Consejo del Sitio Escolar
6pm en el Salón de Reuniones de la Mesa Directiva

Todos los Sitios estáran Aprendiendo a Tomar Decisiones Escolares

VIERNES (10/20)

¡“Homecoming” de la Escuela Preparatoria! Fútbol Americano contra

Hawthorne 7pm en el Campo Helms

¡Apoyemos a los Centauros a su Victoria!

SABADO (10/20)

Festivales del Otoño de El Marino y Farragut

¡Venga a divertirse, a comer y a participar en los juegos!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO Para Más Detalles :)

Mañana Venga y Aprenda Sobre los Makerspaces del Distrito CCUSD
Venga y mire cómo funcionan los “Makerspaces” el sábado, 14 de octubre de 9am hasta la
1pm.
Por favor únase a la Familia de CCUSD y a nuestro nuevo programa experimental de las
Escuelas Primarias El Rincón y Farrgut a medida que compartimos nuestra alegría por la
creatividad y por hacer nuestra exhibición inaugural del Reto de Carton. Venga e interactué
con los juegos creados por nuestros estudiantes o forme su propia idea mientras que esta
en el sitio y crea uno.
Estaremos en el campo escolar con juegos creados por los estudiantes, estaciones basadas
en cartones interactivos, y bocadillos/bebidas de venta para apoyar a nuestro programa de
“Makerspaces.” Creatividad es nuestro “Pase de Diversión” en nuestro Día de Diversión y
participaremos en el Reto Global del Cartón, inspirado por el video de “Caine’s Arcade.”

El Reto del Cartón
Sábado, 14 de octubre, 2017 9am – 1pm
En la Escuela Primaria El Rincón
11177 Overland Avenue, Culver City
Por favor únase a la Familia de CCUSD y a nuestro nuevo programa experimental de las
Escuelas Primarias El Rincón y Farrgut a medida que compartimos nuestra alegría por la
creatividad y por hacer nuestra exhibición inaugural del Reto de Cartón. Venga e interactué
con los juegos creados por nuestros estudiantes o forme su propia idea mientras que esta
en el sitio y crea uno.

Estaremos en el campo escolar con juegos creados por los estudiantes, estaciones basadas
en cartones interactivos, y bocadillos/bebidas de venta para apoyar a nuestro programa de
“Makerspaces.” Creatividad es nuestro “Pase de Diversión” en nuestro Día de Diversión y
participaremos en el Reto Global del Cartón, inspirado por el video de “Caine’s Arcade.”

Celebre el Mes de Consciencia Sobre la Discapacidad en Culver City en
el Decimoquinto Carnaval Anual de Niños
El Decimoquinto Carnaval Anual de los Niños está celebrando el Mes del Consciencia tomara lugar el
domingo, 22 de octubre de mediodía a 3:30 pm en el Centro Senior de Culver City, localizado en el 4095
Overland Avenue (en la esquina de Culver Blvd y Overland). El evento es completamente gratuito para
los jóvenes, familias y adultos.
Se requiere que Reserve su lugar, favor de llamar al (310) 253-6707 para confirmar su asistencia.
Los animales del Rancho Giddy Up estarán presentes y también habrá puestos con juegos de carnaval,
un escenario para karaoke, un puesto para tomar fotografías, mesas con recursos comunitarios, un
espectáculo de marionetas, un salón de actividades y un área de artesanías. Todas las actividades han
sido específicamente diseñadas para ser accesibles a niños y a personas de diversas habilidades. Habrá
hot dogs, hamburguesas, pizza y dulce de algodón gratis.
Este evento del Departamento de Servicios de Recreación y de la Comunidad es posible a través del
patrocinio del Club de Intercambio de Culver City y la Asociación de Personas de Edad Avanzada, Inc.
Otros socios del evento incluyen al Comité Asesor de Discapacidad de Culver City y las Niñas
Exploradoras de la Vecindad de Culver City

Vea Nuestro más Reciente Video de #OrgulloCulver el Cual Presenta a
la Escuela Preparatoria Culver Park y iAcademy del Distrito CCUSD
Vea nuestro más reciente video de Orgullo Culver- Esta vez presentamos a la Escuela Preparatoria Culver
Park y iAcademy del Distrito CCUSD. Esta serie especial ha sido creada, filmada y editada por Holly
Gable y Dan O’Brien. Gracias a Dan y Holly por su labor y por el tiempo que han dedicado en crear tan
hermosos testimonios de nuestras maravillosas 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

