#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…
LUNES (1/23)

Abunda la Enseñanza y el Aprendizaje
Todos los Días las Escuelas de Culver City Abundan de Oportunidades
para el Aprendizaje Rigoroso y de Compromiso para todos nuestros
Estudiantes. ¡El Lunes Habrá Más de lo Mismo!

MARTES (1/24)

Reunión de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver
City- Comienza a las 7 PM en el Ayuntamiento

La Mesa Directiva del Distrito Unificado de Culver City Se Reúne cada Segundo y
Cuarto Martes de Cada Mes. Todos Pueden Asistir.

MIÉRCOLES (1/25)

Fútbol y Baloncesto Femenino en Casa contra Beverly Hills

JUEVES (1/26)

Noche Informativa para el Kínder en la Escuela Primaria El Rincón, a las
6:00PM

Venga y Apoye a Nuestra Damas Centauras A Medida Que Se Enfrentan a los
Normans en el Juego de Liga y Compiten para el Campeonato.

Todas las Familias Pantera y Centaura del Futuro son Invitados a Asistir A Esta
Reunión Informativa Acerca de que puede Esperar en el Kínder.

VIERNES (1/27)

Se Cortara el Listón para la Biblioteca y Centro de Medios de Comunicación
Será Financiado Por la Medida CC, Celebramos la Biblioteca y Centro de los
Medios de Comunicación del Siglo 21 de la Escuela Preparatoria de Culver City el
Cual Es Accesible a Todos los Estudiantes

SABADO (1/28)

ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE CULVER
CITY
Habrán Tres Presentaciones el sábado y Dos Presentaciones Más el Domingo,
para una Tarde Llena de Risas para Toda la Familia.

DOMINGO (1/29)

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite la pagina
Web De La Escuela Y Haga Clic Donde Esta Marcado CALENDAR Para Más Detalles :)

SELECCIÓN DE ESCUELA:
¿A Que Escuela Debe de Ir Mi Hijo para el Kínder?
A medida que muchas familias están visitando nuestras maravillosas escuelas para aprender acerca de
su programa de Kínder este invierno, parece ser que la pregunta más común es “Donde sería bueno
mandar a mi hijo para el kínder?” Después de todo, Culver City se enorgullece de tener una opción
mundial de clases para familias interesadas en las artes, ciencias, inmersión de Idiomas, y instrucción en
una pequeña comunidad. Con este fin, no hay una selección que sea mejor que la otra, todas nuestras
3,200 familias en las escuelas primarias adoran a sus respectivas escuelas. Así, que cuando se trata de
donde va a mandar a su niño/a, las buenas noticias son que nada puede salir mal. Todos nuestros
estudiantes entran a la escuela intermedia al llegar al sexto grado, y ellos aprenden, crecen y se
desarrollan juntos como un conjunto durante los próximos siete años, haciendo que la experiencia en la
Escuela Preparatoria de Culver City sea una de las más fuertes en el país. #Centauro del Futuro—deje
que eso guie la decisión que usted haga este otoño J

Empleados del Año:
¡Haga CLIC Para Presentar su Nominación!

EMPLEADO
Clasificado y Certificado
DEL AÑO
Los Servicios de Comida Presentan su Primera Demostración de Comida
Saludable y deliciosa. Estos son dos valores con los cuales nuestros increíbles chefs y personal de la
cocina diseñaron las nuevas opciones de comida para los estudiantes. La semana pasada marco el
primer paso en nuestro proceso de probar la comida, ya que el personal pudo descartar las opciones de
40 a 20 para que los estudiantes pudieran probar y dar su opinión esta primavera. Al final, los
estudiantes tendrán muchas más opciones de alimentos de donde escoger el próximo otoño, y serán
diseñados y elegidos por las misma gente que los consume. ¡Brillante!!

¡Cosechando Alegría… y Zanahorias!
Nuestro compromiso a la sostenibilidad en Culver City va más allá de reciclar. Estamos enseñando a
nuestros estudiantes en la escuela primaria acerca de nuestra relación con la Tierra, y el tener
programas como “Growing Great” los cuales proporcionan alimentos reales a nuestra comunidad.

Sostenibilidad e Innovación:
¡Los Estudiantes del Quinto Grado de Farragut Construyen Turbines de
Viento!
El Sr. Roberts de la clase del quinto grado en Farragut siempre está buscando ser innovador. Así que
cuando hubo la oportunidad de construir turbines de viento y probarlos en el Laboratorio de Viento de
la Universidad de Loyola Marymount, ¿como iba poder resistir? Los estudiantes aplicaron los diferentes
principios de ingeniería y diseño de las diversas hojas de viento esta semana, y estarán tomando un
paseo escolar a la Universidad de Loyola la próxima semana para poner sus ideas a prueba. ¡Que
maravillosa colaboración!

Campeones de Ajedrez son Honrados en la Reunión de la Mesa
Directiva
El reconocimiento estudiantil si importa. Nadie sabe más de esto que nuestros tutores de Ajedrez de
Culver City. Ellos reconocen el valor y la determinación de los estudiantes en uno de los ejercicios
mentales más exigentes de nuestros tiempos: Ajedrez. Los resultados son asombrosos: En Lin Howe por
sí solo, más de 40 medallas fueron otorgadas en el Campeonato del Gran Gala. (¡Incluyendo el trofeo
grandote que está en medio!)

Perspectivas Nuevas:
Escuelas de Culver City En los Medios Sociales

Espectáculo de Improvisación en La Escuela Intermedia
Sábado y Domingo

28-29 de enero

Colegio de West Los Ángeles – Teatro de Artes Finas
9000 Overland Avenue, Culver City
ESTACIONAMENTO GRATIS
Accesible a todos
Entre al colegio por la calle Overland y de vuelta a la derecha en la calle Albert Vera. Continúe derecho
hasta el estacionamiento del sur donde necesita estacionar su carro en el segundo nivel (va parecer que
subió hasta el tercer nivel), camine hacia la salida que esta al Noreste del estacionamiento. Habrá
personas que los guíen al teatro.

Screenland 5K:
¡No Es Muy Tarde Para Comprar Boletos!

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

