#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…
VIERNES (2/15)

“Softball” de CCHS vs Marymount
3:15pm en CCHS

Celebración Multicultural en la Escuela Intermedia CCMS
5pm en la Cafetería de CCMS

Baile Familiar de San Valentín en La Ballona
6:30pm en la Cafetería de La Ballona

SÁBADO (2/16)

Fútbol Femenino de CCHS en Oak Hills

LUNES (2/18)

NO HAY ESCUELA

Semifinales CIF
3pm en la Escuela Preparatoria Oak Hills, 7625 Cataba Road en Oak Hills

Día de los Presidentes

MIÉRCOLES (2/20)

Audiciones para el Espectáculo de Talento en El Marino (K-2)
2pm en la Cafetería de El Marino

Volibol Masculino de CCHS vs Paramount
3:15pm en el Gimnasio de CCHS

Concierto de Todo El Distrito de CCUSD
6:30pm en el Auditorio Robert Frost

JUEVES (2/21)

Tenis Masculino de CCHS vs Brentwood
2:00pm en CCHS

“Track and Field” Masculino de CCHS vs West Torrance
2:45pm en la Pista de Correr Balkman y Campo Helms

Volibol Masculino de CCHS vs Crossroads
3:15pm en el Gimnasio de CCHS

VIERNES (2/22)

Noche de Cine Familiar en Linwood E. Howe
“The Greatest Showman”

6pm – Comida y bocadillos
6:30pm – comienza la película
Traiga su propia cobija, cojines, almohadas, y sillas de playa. Ordene de
antemano la cena de pizza: bit.ly/movienightpizza

SÁBADO (2/23)

Beisbol de CCHS vs Torrance
3pm en CCHS
Mirar Hacia el Futuro…

DOMINGO (3/3)

CicLAvia

Comienza a las 8:30am en el Centro de la ciudad de Culver City. Apúntese aquí y
reciba una camiseta gratis para mostrar su orgulloCulver
Más Información a Continuación

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Niño/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

¡El Equipo de Fútbol Femenino Avanza a las Semifinales, Hay que Apoyarlas
hacia la Victoria!
Mañana, 16 de febrero, el equipo Femenino de Fútbol de la Escuela Preparatoria de Culver City (15-6-4)
se enfrentará al equipo Oak Hills (20-2-2) en las semifinales de la División III de CIF.
El juego tomara lugar a las 3pm en la Escuela Preparatoria Oak Hills, 7625 Cataba Road en Oak Hills.
¡Apoyemos a las Damas Centauras a la victoria!

Los Estudiantes de La Ballona Reproducen el Arroyo Ballona en Azulejos de
Mosaico
Si usted paso por la calle Washington Blvd la semana pasada, puede ser que haga notado a otro Arroyo
de La Ballona. Este no está chorreando con agua de la lluvia sino más bien esta chorreando con azulejos
quebrados, mortero de cemento y lechada.
A principios del año escolar, la Escuela Primaria de La Ballona se propuso crear el arroyo de La Ballona –
en azulejos de mosaico.
“Tenemos una comunidad tan vibrante,” dijo la madre voluntaria Ajae Clearway de La Ballona. “La
pared de ladrillo en frente de la escuela no nos estaba representando.”

Así que los padres decidieron utilizar la pared de ladrillo como un lienzo en blanco para algo que no solo
embellecería a la escuela, pero también seria una obra de arte que le llamaría la atención a los que
pasan por la escuela para que ellos también disfrutaran de la obra.
“Queríamos implementar el tema del Arroyo Ballona, movimiento y agua,” dijo Ajae. Ellos solicitaron la
ayuda de una artista local de mosaico y una terapista de arte, Tabitha Fronk, la cual es una amiga
personal de algunos de los padres de La Ballona. Tabitha es una artista residente en le Escuela Primaria
Westminster en Venice. Ella hizo que el proyecto se convirtiera en realidad iniciando la colaboración
con Westminster, el cual tiene un estudio de arte que de manera segura puede manejar el polvo y los
escombros de la creación de mosaicos. Después, Tabitha se puso en contacto con Gonzalo Duran de
“The Mosaic Tile House” en Venice para crear un diseño inicial basado en el concepto de la caída de
agua de La Ballona.
Una vez que el diseño fue creado, La Ballona necesitaba de los materiales para convertir su visión
artística en una realidad artística. Ajae puso un anuncio en el Internet para donaciones de azulejos.
Dentro de una semana, la comunidad de Culver City se unió y proporciono los azulejos necesarios para
todo el mural. Las donaciones de azulejos fueron de parte de vecinos de la comunidad, proyectos
escolares y negocios.
“Lo bueno de hacer mosaicos es que se pueden utilizar azulejos donados – los que sobraron de algún
proyecto, o tienen algún defecto,” dijo Ajae. “Si las piezas están rotas, mejor todavía.
La Ballona también recibió una Beca PEP (Parks Enhancement Program) del Departamento de Parques y
Recreación de Culver City para cubrir los materiales adicionales tal como el mortero de cemento y
lechada. La escuela utilizo algún dinero del Fondo para las Artes de Ruth E. Ewing del PTA de La Ballona
para cubrir los otros gastos.
La terapista Tabitha y su director Barry Cohen permitieron que las familias de La Ballona fueran al
estudio de la Escuela Primaria Westminster y construyeran los mosaicos durante tres fines de semana.
Todos en La Ballona fueron invitados a participar.
“Más de una docena de familias fueron durante tres fines de semanas a quebrar azulejos, organizar los
azulejos, pegar, aplicar el mortero de cemento y limpiar,” dijo Ajae. “Los niños disfrutaron mucho el
poder quebrar el azulejo y al final utilizar un cepillo de dientes para limpiar el mortero de cemento. Los
adultos acomodaron los azulejos, tal como se estuvieran formando un rompecabezas. Hasta tuvimos un
estudiante voluntario de la Escuela Preparatoria de Culver City.”
“Estamos muy entusiasmados con la asociación que hemos formado con Westminster,” dijo Marti Paez,
Presidente del PTA de La Ballona” y estamos muy agradecidos por su generosidad, y por confiar en
nuestra comunidad con su espacio. Estamos inmensamente agradecidos con Tabitha, la cual el abogar
por los niños es su verdadera pasión.”
El mosaico fue instalado a principios de febrero, en la pared exterior con el frente hacia la calle
Washington Blvd. Marti agrego. “Todo este proyecto desde el comienzo hasta al final a sido un gran
éxito y ahora estamos planeando continuar el próximo año agregando más belleza al mosaico que esta
al frente de la escuela”
En las fotografías (la parte superior) las familias de La Ballona trabajando en el mosaico dentro del
estudio de arte de la Escuela Primaria Westminster. Las familias de La Ballona celebran el haber

terminado el mosaico – la artista de mosaico y voluntaria Tabitha Fronk es la persona con una bufanda.
(al lado derecho) Instalando el mosaico en La Ballona.

Noche de Cine presentado por la Clase de 2020
“The Greatest Showman”
Viernes 2/22/19
6:00pm – Comida y bocados estarán a la venta
6:30pm – Comienza la Película
Ordene de antemano la cena de pizza:
Pizza tamaño mediano, fruta y 4 bebidas = $20
Formulario para ordenar: http://bit.ly/movienightpizza
Dinero en efectivo/cheque/PayPal: http://bit.ly/boostersmovienight
Preguntas contacte: Martina Meier martinamei@yahoo.com o
Eun Kim eunyrobv@gmail.com

El Consejo Asesor de Equidad de CCUSD
Anuncia Sus Próximas Reuniones
Durante los últimos tres años el Distrito Escolar Unificado de Culver City ha trabajado con la
comunidad escolar para asegurar que los estudiantes, el personal, y las familias se sientan
físicamente, emocionalmente y psicológicamente seguros en todo momento. Inicialmente fue
conocido como La Fuerza Táctica de Inclusión, Respeto y Diversidad, el grupo ahora se reúne
mensualmente como el Consejo Asesor de Equidad y trabaja colaborativamente para enfrentar
cuestiones de equidad que impactan el aprendizaje de los estudiantes. En lo que resta de este
año, el Consejo ha elegido dividirse en subcomités para enfrentar las siguientes tres áreas de
enfoque:
• El Carácter Distintivo del Distrito: Participar activamente en el trabajo contra los
perjuicios en todo el distrito
• Disciplina y Seguridad: examinar los datos para asegurar la equidad en todas las
recomendaciones disciplinarias;
• Empoderamiento Estudiantil: obtener las sugerencias de los estudiantes para entender
mejor la experiencia del estudiante
Para poder garantizar la representación diversa de todos los sitios y grupos de
estudiantes, el Consejo esta buscando a participantes adicionales para ayudarnos en
nuestro trabajo dentro de todas las áreas del Carácter Distintivo del Distrito, la
Disciplina y Seguridad, y el Empoderamiento Estudiantil.
Miembros de la comunidad escolar están invitados a acompañarnos en nuestra próxima
reunión el 28 de febrero de 3:45 – 5:15pm. Reuniones subsecuentes están
programados para el 25 de abril y 23 de mayo. Por favor haga clic en el siguiente enlace
para apuntarse: EAC Interest Survey2019

Formularios de Exención de los Impuestos de la Medida K Ya Están Disponibles
Los formularios para la Exención de los Impuestos para las Parcelas de la Medida K (para personas de
edad avanzada, y que reciben SSI y SSDI/bajos recursos ya están disponibles en la página Web del
Distrito CCUSD y deben presentarse no más tarde del 30 de junio, 2019.
Instrucciones para entregar los formularios y los requisitos para elegibilidad están escritos en cada
formulario. Los formularios también son disponibles en la Oficina del Distrito (4034 Irving Place) y en el
Centro de Personas de Edad Avanzada (Senior Center) 4095 Overland Avenue.

Nombre Al Maestro/a o Empleado Clasificado del Año
Estamos aceptando las nominaciones para el Maestro/a del Año del 2018-2019 de Sony Pictures
Entertainment y el Empleado Clasificado del Año de CCUSD para el 2018-2019.
Las personas nominadas para el Maestro/a del Año deben de ser maestros con una credencial y que
actualmente estén enseñado cualquier curso desde el pre kínder hasta el grado 12 de niños o adultos.
La nominación debe de ser específica al trabajo extraordinario del nombrado. Tenga en mente que el
Maestro/a del Año será elegido basándose solamente en las cualificaciones del nombrado, como se
describe en la aplicación.
Para descargar y completar el formulario para nombrar un maestro/a como El Maestro/a del Año, por
favor haga clic aquí.
Para descargar y completar el formulario para nombrar a el Empleado Clasificado de Año, por favor haga
clic aquí.
Por favor entregue todas las nominaciones no más tarde del viernes, 15 de febrero, 2019.

CICLAVIA
Culver City se Reúne con Mar Vista + Palms
Representado por Metro
Domingo, 3 de marzo, 2019
9am-4pm
El Auditorio Robert Frost Continúa Recibiendo Elogios Arquitecturales
Todos saben del impresionante trabajo de arquitectura que simboliza a nuestra ciudad en todo
el mundo. Todos admiramos estos edificios, pero FORM recientemente descubrió el tesoro
oculto, “los sospechosos inusuales” que influenciaron el diseño y cambiaron el terreno del
juego en el discurso arquitectónico.
FORM decidió que su selección debía de ser: innovador, novedoso, estéticamente hermoso,
sostenible, con cambio de paradigma, icónico, contextual, y intemporal. El jurado de los

respetados arquitectos estuvo de acuerdo de que cualquier edificio diseñado por un miembro
del jurado o por su compañía fuera eliminado para ser considerado y de que cualquier edificio
que ellos consideraran debía de mantenerse en pie. ¡El Auditorio Robert Frost de CCUSD paso
la prueba! FORM expreso que “L.A. Conservancy” le llamo, “uno de los edificios modernos más
hermosos jamás diseñados.
En la fotografía en la parte de arriba, el mapa acompaña al artículo. El Frost es visible en el lado
izquierdo.
Para leer toda la historia, por favor haga clic aquí.

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

