#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…
DOMINGO (12/17)

Invitación para Participar en “Track and Field de la Escuela Preparatoria
7am en el Campo Helms y Pista Balkman

La Serie de la Ciudad de Culver City “Hecho en Culver City:”
Exhibición Gratuita de la Película E.T. The Extra-Terrestrial
3pm en el Auditorio de los Veteranos
¡Filmado en la Escuela Preparatoria de Culver City y otros locales en Culver City!
HAGA CLIC AQUÍ PARA INFORMACIÓN DE CÓMO INSCRIBIRSE

LUNES (12/18)

Semana de Espíritu Escolar ASB de la Escuela Intermedia (CCMS)
¡Toda la Semana!

Conferencias para los Padres de las Escuelas Primarias: Salida de la
Escuela será a la 1:45

Fútbol Femenino de los Equipos Varsity/JV contra Baldwin Park
3:15pm en el Campo Helms
¡Vamos Centauros!

Concierto de Invierno de la Escuela El Marino a las 6:30pm
MARTES (12/19)

Conferencias para los Padres de la Escuela Primaria: Salida de la
Escuela será a la 1:45

MIÉRCOLES (12/20) Todas las Escuelas: Saldrán Temprano
Conciertos del Invierno de La Ballona y Linwood E. Howe a las 6:30pm
JUEVES (12/21)

Escuelas Primarias: Salida a Hora Regular 3:15
Concierto de Invierno del Coro de El Rincón a las 6:30pm en la Cafetería

VIERNES (12/22)

Grupo los Viajeros de la Escuela Intermedia a las 10:30am
Tropa de Baile de “Fun Friday” de la Escuela Intermedia a las 12:15pm
Todas las Escuelas: Saldrán Temprano

¡Que disfruten de unas magnificas vacaciones!
Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite EL CALENDARIO DEL
DISTRITO y busque el campo escolar que desea ver.

¡Gracias! ¡Hay Que Prepararnos para un Maravilloso 2018!
Me siento muy honrada de haber sido elegida por la Mesa Directiva de Educación para dirigir al Distrito
que tanto quiero. Fue verdaderamente especial celebrar esta decisión el martes por la noche con mi
familia y la Mesa Directiva el cual trabaja muy duro para que nuestras escuelas sean las mejores
posibles.
Durante los 19 años que he trabajado aquí en el Distrito CCUSD. He conocido a tantos padres, maestros,
personal y estudiantes maravillosos que creen, como yo, que el educar a nuestros niños es la cosa más
importante que podemos hacer. Estoy muy comprometida a siempre tener esto presente.
Tengo la fortuna de haber trabajado en casi cada nivel de nuestro Distrito, así que llego a la posición de
superintendente con una comprensión muy profunda de lo que se necesita para que nuestras escuelas
tengan éxito. Sin embargo en cada nivel, gran parte de nuestro éxito dependerá en que trabajemos
todos juntos. Mi puerta siempre permanecerá abierta. Quiero que usted me diga lo que piensa – lo que
realmente piensa. Deseo tener la oportunidad de escuchar sus ideas e inquietudes a medida que
luchamos por crear el mejor ambiente posible para los niños a quienes servimos.
No siempre vamos a salir de acuerdo y el camino al éxito no siempre será fácil, pero por favor tenga en
mente que todo lo que hago es porque quiero poner a nuestros niños primero.
Gracias a todos por todo su apoyo. ¡Espero con gusto las cosas maravillosas que vendrán al Distrito
CCUSD en el 2018!
-Leslie Lockhart, Superintendente

Unidad en el Campo de la Escuela Preparatoria de Culver City
Escrito por Huma Manjra, estudiante del grado 12 de la Escuela Preparatoria CCHS
Como mi ciudad, Culver City forma una parte importante de mi identidad. La Escuela Preparatoria de
Culver City, ubicada entre el cuarto distrito escolar más diverso en la nación, tiene una variedad de
distintas comunidades que me han influenciado a lo largo de los años y me ha impactado de una manera
muy poderosa. Como una mujer india musulmana mezclada en este crisol de culturas, estoy formada de
cada persona única que he conocido. Integro los antecedentes culturales y las costumbres a las mías, y
voy formando en mi misma sus rasgos y creencias, y uno las historias de sus vidas dentro de mi propia
historia, conectando varias piezas a una entera.

Con cada día que asisto a la escuela, miro como mi escuela continua mejorando en la base que fue
construida no solo en la tolerancia de diferencias, pero también en la aceptación de ellas. Escucho el
intercambio de saludos y despedidas en diferentes idiomas entre los compañeros en los pasillos. Miro
como los afroamericanos, los hispanos, los anglosajones y los asiáticos se sientan juntos y desarrollan
amistades unos con otros. Debido a esta poderosa magnitud de comprensión y compasión en la Escuela
Preparatoria, no fue ninguna sorpresa que cuando mis compañeros de diferentes razas y religiones me
defendieron y hablaron de la posibilidad de protestar la fecha del Prom del 2018 ya que creaba un
conflicto con mi mes sagrado Musulmán de Ramadán.
Durante Ramadán, las personas Musulmán como yo comienzan su día de ayuno al amanecer y rompen
el ayuno a la puesta del sol. Como resultado, muchos de nosotros como estudiantes Musulmanes en el
campo pensábamos que no íbamos a poder asistir al Prom del 2018 porque el horario iba a crear un
conflicto con la hora para ayunar y orar. Cuando se les informo sobre este tema en cuestión, la
Directora Asistente la Srta. Tarvyd contacto al “mosque” local y a la Asociación de los Estudiantes
Musulmanes de la Escuela Preparatoria de Culver City para resolver esta situación. Después de hablar y
de mucha consideración, se decidió que los estudiantes musulmanes que decidan ir al Prom se les
proporcionara palmeras datileras (una fruta utilizada para tradicionalmente quebrar el ayuno) y agua
durante la puesta del sol para adecuadamente quebrar el ayuno. El Prom del 2018 va a continuar con la
fecha del Sábado, 19 de mayo. Las acciones tomadas por mis compañeros y la facultad sirven para
demostrar el alto respeto por la unidad en el campo escolar de la Escuela Preparatoria CCHS. Como una
mujer india musulmana, estoy muy agradecida de caminar el terreno de una comunidad muy unida y
tejida con los hilos de solidaridad y aceptación.

El Equipo de Robótica Ayuda a Decorar la Carroza del Desfile de las Rosas,
todavía hay tiempo para ser un voluntario y ayudar
El 2 de diciembre, el Equipo de Robótica fue a Pasadena a un recorrido y para ser voluntarios para el
Desfile de las Rosas. Ayudamos a decorar la carroza para “The Armenian American Rose Float
Association,” cortando pétalos y pegándolos en la carroza durante todo un día. El equipo se divertido
mucho viendo todas las enormes carrozas de las diversas organizaciones y viendo como trabajaban.
Esta fue una magnífica oportunidad para contribuir a nuestra comunidad, y deseamos regresar pronto.
Si alguien está interesado en un recorrido y ayudar a decorar, ellos siempre está buscan a voluntarios
para ayudar. La decoración de la carroza está ocurriendo cada sábado hasta el 23 de diciembre, después
todos los días desde el 26 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Para ser un voluntario, por favor
contacte a Craig Singer al oicrewchief@gmail.com

Temporada de Fiestas
Reciclar los Arboles Esta Temporada
Quite las luces, los adornos y el soporte
Después lleve su árbol a uno de estos lugares:
Fox Hills Park
Syd Kronenthal Park
Culver West Park
Veterans Park
Los residentes pueden seguir colocando sus árboles CORTADOS en los Botes Verdes para que los recojan

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

