#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 LA SEMANA DE CIENCIAS INFORMATICAS EN LAS
ESCUELAS DE CULVER CITY…
LUNES (1/22)

Serie de Oradores de Carreras Profesionales de la Escuela Preparatoria
“Almuerza y Aprende” Taller para escribir un Currículo de Trabajo
Estudiantes Preparándose para el Futuro

MARTES (1/23)

Reunión Informativa de “Hairspray Jr.” De la Escuela Intermedia para
Padres/Estudiantes a las 5pm, MPR
Reunión de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City
7pm en el Ayuntamiento
Vea la Agenda Aquí

MIÉRCOLES (1/24)

Café y Charla del Grado 10 de la Escuela Preparatoria con los Consejeros
A las 7:30am
Programa de Verano de la Academia Naval – Visita Colegial de la Escuela
Preparatoria
A las 10:30am
Equipo de Fútbol Masculino (JV y Varsity) de la Escuela Preparatoria contra
Beverly Hills
3pm en el Campo Helms
Equipo del Polo Acuático de la Escuela Preparatoria del Grupo Varsity y del
Grupo Junior Varsity contra El Segundo
3pm en la Alberca “The Plunge”
Equipo de Baloncesto de la Escuela Preparatoria del Grupo Junior Varsity
contra Beverly Hills
Equipo Femenino a las 3pm, Equipo Masculino a las 4:30pm
Equipo de Baloncesto de la Escuela Preparatoria del Grupo Varsity contra
Beverly Hills

Equipo Femenino a las 6pm, Equipo Masculino a las 7:30pm
Noche Informativa del Kinder de la Escuela Primaria Linwood Howe
A las 6:30pm

JUEVES (1/25)

Conferencia de Liderazgo de la Escuela Preparatoria (CCHS)
A las 7:30am
FINAL del Concurso de Geografía Nacional de la Escuela Intermedia (CCMS)
2:30pm en el Salón Multipurpose (MPR)
Noche de Padres del Grado 11 de la Escuela Preparatoria (CCHS) Preparándose
para el Último Año Escolar
6pm en el Salón “Multipurpose” MPR
Noche Informativa para el Kínder de la Escuela Primaria El Marino
A las 6:30pm

VIERNES (1/26)

Baloncesto del Grupo JV de la Escuela Preparatoria contra El Segundo
Grupo Femenino a las 6pm, Grupo Masculino a las 7:30pm
Noche de Diversión Familiar de la Escuela Primaria La Ballona
6:30pm

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.

¡Las Noches Informativas del Distrito CCUSD para el Kínder Están por
Comenzar!
¡Platícale a sus amistades y a su familia: Que el momento para inscribirse para el
año escolar 2018-2019 ya comenzó!
Para más información, HAGA CLIC AQUÍ
Marque su calendario:

•

• Escuela Primaria El Rincón miércoles, 31 de enero, 2018 – 6:30-8pm
Escuela Primaria La Ballona y Programa de Dos Idiomas en español, jueves., 1 de febrero del
2018 – 6:30-8pm

Departamento de Educación Especial del Distrito CCUSD Ofrece Talleres para los
Padres
En compañía del Comité Asesor de Educación Especial del Distrito CCUSD, el departamento de
Educación Especial estará ofreciendo dos talleres para los padres de estudiantes en Educación Especial
esta primavera. Por favor complete esta encuesta de cinco preguntas para ayudar a informar y guiar lo
que ofrecemos para el año escolar del 2017-2018.
• Tome la encuesta en inglés
• Tome la encuesta en español

Estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver City
Honran el Evento del Día de Martin Luther King
Cinco estudiantes locales, incluyendo a dos estudiantes de la escuela Preparatoria de Culver City, fueron
presentados con un premio de educación por la Coalición del Oeste del Reverendo Dr. Martin Luther
King, Jr. Durante su celebración del Día de Martin Luther King.
Felicidades a Isabel Cortes (Escuela Preparatoria de Culver City), Emma Fabros (Escuela Preparatoria de
Culver City), May Kono (Escuela Preparatoria de Santa Monica), Malaysia Long (Escuela Preparatoria
Lawndale) y Andrew Rodriguez (Escuela Preparatoria Susan Miller Dorsey), los cuales fueron los
invitados de honor en el evento que presento a Tommie Smith como orador invitado (en la fotografía).
El Corredor Olímpico, que hace 50 años alzo su puno al aire en los juegos olímpicos de 1968 en la
Ciudad de México, se dirigió al público en el Auditorio Ikeda de Paz Mundial el Día de Martin Luther King
Jr.
La Coalición del Oeste del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. se estableció en 1986 y se asocio con la
Ciudad de Culver City, SMC, Consejo Interfaith, NAACP sucursal de Santa Monica Venice y otras
organizaciones. Su misión es de “educar a adultos y jóvenes, a inspirar la participación en la comunidad,
y de promover las ideales del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. De entendimiento, conocimiento y
sanación.”

El Programa de Mochilas para los Niños Solicita Voluntarios
El programa de Mochilas para los Niños de Culver City está solicitando la ayuda de voluntarios para la
Distribución de los Barriles para la Lluvia este sábado, 20 de enero de 7:30am hasta mediodía en el
colegio de West Los Ángeles para recaudar fondos para este programa.
Este grupo está buscando personas que puedan ayudar con las registraciones, dirigir el tráfico y la
distribución de los barriles. Por favor mande un correo electrónico a meganbackpacks@gmail.com si
está interesado en ayudar.
Colectar agua de la lluvia y guardarla un barril puede reducir el uso del agua para el uso en el exterior
del hogar. Utilizar agua de la lluvia ayuda a reducir la cantidad de contaminación que corre dentro de
los drenajes cercanos, alcantarillas y vías fluviales y entran finalmente al océano. Los barriles para la
lluvia también contribuyen en asegurar que el suministro del agua local sea utilizado de manera más
eficiente.

El Distrito de Agua Municipal West Basin está comprometido a reducir la dependencia de la región de
utilizar agua importada y anima a sus clientes a utilizar fuentes de agua local tal como el agua de lluvia,
cuando sea posible. Para más información de cómo recibir un barril de agua, por visite
www.westbasin.org/rainbarrels

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 todo.
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.

¿Como Llegas a la Escuela?
El Programa Escolar de Culver City de Rutas Seguras a la Escuela quiere que saber… ¿Como TU llegas a la
escuela? ¿Caminas? ¿Vas en bicicleta? ¿En Patín? ¿Compartes la transportación con otras personas
(Carpool)? ¿Transito?
Si usted es un padre de un estudiante en la escuela primaria, descargue una página para colorear aquí y
entregue la hoja con la obra de arte de su estudiante para que tenga la oportunidad de ganar algunos
premios. Es gratis entrar al concurso y todos reciben un regalo de agradecimiento por participar. Las
paginas pueden ser entregadas a la escuela o por la red (haga nota, las paginas también son disponibles
en la oficina escolar o en la Oficina del Distrito CCUSD)

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

