#ORGULLOCULVER
Familias de Culver City,
Estamos tan orgullosos de nuestros estudiantes,
El Distrito Unificado de Culver es, y necesita ser siempre, un refugio de diversidad y oportunidad para los
jóvenes de diversas edades, aspiraciones e caminos de la vida – Independientemente de la apariencia,
como se ganan la vida los padres de familia o que idioma hablen.
Esta elección no ha cambiado nuestros valores, y tal como hemos servido como ejemplo para otros
distritos, continuaremos defendiendo y protegiendo la seguridad y la libertad de expresión de nuestros
estudiantes.
Después de la elección, hemos apoyado a nuestros estudiantes y al personal en un número de foros con
la intención de fomentar el discurso cívico, como también proporcionar servicios adicionales de
consejería para las personas que están sufriendo de ansiedad o con preguntas sobre el futuro.
Hay muy buenas cosas ocurriendo en nuestros salones, escuelas, ciudad, estado y país. Continuando
con este progreso, e infundiendo la esperanza para el mañana, es lo esencial para que nuestros
estudiantes tengan éxito.
Dr. Arnold

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 (11/14)

Abunda la Enseñanza Y el Aprendizaje

MARTES (11/15)

EVENTO DEL APARATO MÓVIL PARA LA TARJETA TAP DURANTE EL ALMUERZO

A través de cada escuela en Culver City, los maestros se están enfocando en la
instrucción académica central llena de rigor y sentido para todos.

El Autobús de Culver City va a estar en la escuela preparatoria con el aparato
móvil para que los estudiantes lo utilicen para las tarjetas TAP

MIÉRCOLES (11/16) Día de Carrera Profesional en la Escuela Intermedia
Los padres y socios de todo el Distrito de Culver estarán compartiendo su
experiencia en su profesión y su perspectiva a todos los estudiantes
secundarios
JUEVES (11/17)

Distrito 33 del PTA “Conferencia de Presidentes y Administradores”

VIERNES (11/18)

AVPA Presenta su Baile este Fin de Semana en la Escuela Preparatoria
Presentado en y entre el telón de la Escuela Preparatoria de Culver City, consiga
sus boletos para el espectáculo de este fin de semana haciendo clic AQUÍ

En compañía de su Director/a, los Presidentes del PTA se unen para su cumbre
anual acerca del consorcio y liderazgo en las escuelas.

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 :)

El Compromiso Comienza Temprano en las Escuelas de
Culver City. Solo vea las promesas de la Campana de los
Estudiantes Preescolares en la Oficina del Desarrollo
Infantil.
Los Estudiantes de la Escuela Preparatoria Participan en un Simulacro de
Elecciones
Dirigido y organizado por el Dr. Carlos Valverde y el equipo fenomenal de líderes ASB en la Escuela
Preparatoria de Culver City, el simulacro de elecciones del martes fue un simulacro real mostrándole a
todos los Centauros el proceso Americano de votar. Desde la registración, hasta puestos privados para
votar, encuesta después de votar, etc. La Escuela Preparatoria hizo que los estudiantes se sintieran
como si realmente estuvieran en un centro electoral.

Candidatos Presidenciales en La Ballona Dan sus Discursos Finales
¡LAS DAMAS CENTAURAS GANAN EL CAMPEONATO DE CIF!
Si hace clic en la fotografía, el enlace lo llevara a un video de los últimos dos puntos para ganar el
Campeonato CIF. Específicamente, vas a notar el enfoque del equipo, la comunicación, la habilidad y el
compromiso. No es ninguna sorpresa que estas damas ahorra tienen un Año de Campeonato CIF para
agregar a su colección; y estarán buscando mas alhajas en la semanas que vienen ya que las
eliminatorias comienzan el miércoles. Entrenadas por Tanner Siegal, el equipo de Voleibol Centauro
Femenino pasara a la historia como uno de los mejores equipos en la Escuela Preparatoria de Culver
City. Han comprobado, una vez más, que nada puede parrar #CULVER

Undokai en El Marino
El Día Deportivo Japonés,” o Undokai, consiste de eventos escenificados en los cuales los niños
participan en competencia entre ellos mismos. Se juegan los juegos de manera variada, e incluyen
carreras, carreras con un huevo, carreras de carretillas, y mucho más. ¡En la Escuela de Idiomas de El
Marino, es uno de los eventos más grandes y más divertidos del año!

Juegos Mágicos “Prime Time”
Los juegos “Prime Time” crean equipos de inclusión poniendo a atletas y estudiantes excepcionales
juntos para crear una liga deportiva competitiva. Estos equipos mezclados les dan la tremenda
oportunidad a los estudiantes de participar en los deportes principales de la escuela preparatoria e
incluye los programas de “Varsity” en escuelas como Fairfax, Hamilton, Dorsey, Escuela Preparatoria Los
Ángeles, y la Escuela Preparatoria Culver City.
¿Han visto a los caballeros con la camisa roja de manga larga quitando y poniéndose el sombrero? Es
Rance Randall y el graduó de la Escuela Preparatoria, clase del 2003. El es importante a la imagen que
ve en la parte de arriba porque su relación con la Srta. Hatanaka por más de 15 años permitió que el los
estudiantes de AVPA del periodo 7 no solamente visitaran “Chiat Day” (La empresa publicitaria de Los
Ángeles) durante el día, sino que también participaran en un Proyecto de Arte Comercial de 5-semanas
el cual permitió que nuestros Centauros compartieran ideas profesionales con los ejecutivos de
publicidad de la vida real. La experiencia fue extraordinaria, y no haga sido posible sin la relación entre
Rance y la Srta. Hatanka. El impacto de un buen maestro está siempre presente.

“ALMOST, MAINE” ¡ES UN ÉXITO!”

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

