#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 SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
¡El Equipo de Softball Llega a las Eliminatorias!
Venga y Apoye al equipo de softball de la Escuela Preparatoria de Culver City a
medida a que juegan el partido de eliminatoria CIF en casa contra Chaminade
este martes a las 3:15pm en la Escuela Preparatoria de Culver City.
Después de haber ganado tres juegos consecutivos fuera de casa en frente de
una gran multitud de gente, ahora es nuestro turno demostrar el Orgullo Culver
y apoyar a nuestro equipo.

Hoy por la Noche

Juego Powderpuff de la Escuela Preparatoria del 2018

SABADO (6/2)

Java Gala X de APVA

5pm en el Campo Lacrosse y Helms de la Escuela Preparatoria

7pm en el Teatro Kirk Douglas o en Facebook Live
Más Información a continuación

Espectáculo Improv de la Escuela Intermedia
Más Información a continuación

DOMINGO (6/3)

Espectáculo Improv de la Escuela Intermedia

LUNES (6/4)

Comienzan las Entrevistas de Salida del Octavo Grado en la Escuela
Intermedia

Más Información a continuación

MARTES (6/5)

Superintendente Leslie Lockhart del Distrito CCUSD Se Va A Presentar
en el Desayuno de Cuestiones y Huevos de la Cámara de Comercio de
Culver City
7:30am en el Hotel Courtyard by Marriott
6333 Bristol Parkway
Para hacer una reservación y más información, por favor haga clic aquí

Partido de Baloncesto del Personal Escolar contra los Estudiantes del
Octavo Grado
12:50pm en el Gimnasio de la Escuela Preparatoria

Distribución de Anuarios de la Escuela Secundaria
Taller de la Mesa Directiva del Distrito CCUSD- Sistemas de Múltiples
Niveles de Apoyo
6:30pm en El Salón de la Mesa Directiva del Distrito CCUSD
Más Información a continuación

MIERCOLES (6/6)

NO SE UTILIZARA EL CAMPO HELMS

JUEVES (6/7)

Comienzan Hoy los Exámenes Finales para los Estudiantes del Grado 12
en la Escuela Preparatoria

VIERNES (6/8)

Baile del Fin del Año Patrocinado por ASB de la Escuela Preparatoria

(Continua hasta el 18 de junio por motivos de la preparar/quitar lo de la
graduación)

4pm en el Patio de la Escuela Intermedia/Cafetería de la Escuela Preparatoria

HORARIO DE PROMOCIÓN/GRADUACIÓN

A continuación esta el horario, las fechas y la localidad de los eventos de promoción y graduación
Para todas nuestras escuelas. Felicitamos a todos los estudiantes y padres que estarán comenzando su
nueva aventura en el Distrito CCUSD y más allá de la escuela.

Escuela Primaria El Rincón

9am el 14 de junio en el Edificio Memorial de los Veteranos

Escuela Primaria La Ballona

9am el 14 de junio en La Ballona

Escuela de Idiomas El Marino
9:15am el 14 de junio en El Marino

Escuela Primaria Linwood E. Howe

9:15am el 14 de junio en Linwood E. Howe

Escuela de Adultos de Culver City

6:30pm el 14 de junio en la cafetería de Farragut

Escuela Primaria Farragut

8:45am el 15 de junio en el Edificio Memorial de los Veteranos

Escuela Secundaria de Culver City

11am el 15 de junio en el Estadio Chabola

Escuela Preparatoria de Culver City/Escuela Preparatoria Culver Park
4pm el 15 de junio en el Estadio Chabola

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.

¡ESTA INVITADO!
Taller de la Mesa Directiva
Martes, 5 de junio, 2018
6:30pm-8:00pm
Salón de la Mesa Directiva en el Distrito CCUSD
Escalando MTSS en el Distrito CCUSD y Apoyando las Practicas Inclusivas
Venga y escuche acerca del sistema que alinea todos los logros académicos de su estudiante y
su bienestar dentro de un sistema integrado de apoyo necesario para su éxito académico,
conductual y social-emocional. El personal del Distrito CCUSD presentara el trabajo que han
hecho y nuestros siguientes pasos para el año que viene.

La Clase de 2018 Esta Listo para Volar este Otoño
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver City son aceptados y asisten colegios y
universidades en todo el país y el mundo. Esta clase de estudiantes del grado 12 han sido aceptados a
algunas de las universidades altamente competitivas incluyendo a Harvard, Yale, Brown, Cornell,
Dartmouth, UPenn, MIT, Cal-Tech, Stanford, UCLA, UC Berkeley y muchas más instituciones prestigiosas.
Este año los puntos culminantes incluyeron más de 10 becas deportivas, tres “Posse Scholars” recibieron
becas universitarias completas a Dickinson, Northwestern y UC Berkeley y dos semi finalistas fueron
elegidos para el Programa de “National Merit Scholarship.” Un Centauro en particular fue aceptado a
cinco de las 8 universidades prestigiosas. A medida de que la clase del 2018 deja su espíritu Centauro
atrás, nuestra clase del 2019 esta solo a un paso atrás de ellos, hasta el momento hay 13 estudiantes
recibiendo reconocimiento en el programa “2019 National Merit Scholarship” (en los primeros 1/3% en
la escala nacional). Como usted puede ver, sin dudas, los estudiantes de la Escuela Preparatoria de
Culver City son cotizados y reconocidos como un modelo a seguir el cual exuda excelencia académica.
A continuación esta la lista de las aceptaciones a los colegios para la clase del 2018 de la Escuela
Preparatoria de Culver City: (el numero indica que hay mas de una persona asistiendo) (*) Posse Scholar

Azusa Pacific University (2)
Bard College
Biola Universtiy (2)
Brown University
Boston University (2)
Bucknell University
Cal Tech
Carleton College
Case Western University
University of Chicago
Colgate University
Colorado State Univ (2)
Cornell University
Darthmouth University
University of Denver
Dickenson *Posse Scholar
Dixie State
Drexel University (2)
Reed College
Rensselaer Polytechnic Institute
Rice University
University of Richmond
University of San Francisco (4)
Santa Clara University
Smith College
USC (5)
Southern Methodist Univ
Stanford
St. John’s University
Tufts University
Tuskegee University (3)
The University of Edinburgh
Vanderbilt
Vassar College
Washington State University
Wellesley College
Wesleyan University
Duke University
Franklin & Marshall College
George Washington Univ
Georgia Tech
Hampshire College
Hamilton College – NY
Harvey Mudd College
Harvard University (2)
University of Hawaii
Haverford College
University of Illnois

Ithaca College
John Hopkins University
Kalamazoo College
La Salle University
Loyola Marymount Univ (7)
Loyola University Chicago
(MIT)
University of Miami
Middlebury College
Morehouse College
UNLV
New York University (2)
Northeatern Univ
Northwestern Univ *Posse Scholar
Oberlin College of Arts and Sciences
Occidental College
Otis College of Art and Design
University of Pennsylvania
University of Puget Sound

Willamette University (4)
College of William and Mary
University of Wisconsin, Madison
William Jessop University
Worcester Polytechnic Institute
Xavier University
Yale University

Universidades Publicas de CA:
Cal-State, PolyPomona
Cal-State, San Luis Obispo (2)
Cal-State, Channel Islands (3)
Cal-State, Dominguez Hills (6)
Cal-State, Long Beach (6)
Cal-State, Los Angeles (5)
Cal-State, Monterey Bay
Cal-State, Northridge (9)
Cal-State, Sacramento (5)
San Diego State Univ (2)
San Francisco State Univ (5)
UC Berkeley (5)* Posse Scholar
Administración Global
UC Davis
UC Irvine (2)
UCLA (7)
UC Merced (2)
UC Riverside (5)
UC San Diego (6)
UC Santa Barbara (4)
UC Santa Cruz (19)

Los Equipos de Fútbol de la Escuela Secundaria Ganan el Campeonato
Felicidades al Equipo de Fútbol Femenino de la Escuela Secundaria de Culver City, el cual gano el título
de Campeonato del 2018, y al equipo de Futbol Masculino de la Escuela Secundaria por ganar su
segundo titulo consecutivo de FIYA!
¡VAMOS PANTERAS!

Vea a Java Gala X en Persona o en Facebook Live
Los estudiantes de la Academia de Artes Visual y Escénicas van a presentar su Décima Java Gala Anual el
sábado, 2 de junio en el Teatro Kirk Douglas. El recaudador de fondos será en beneficio de la Fundación

AVPA el cual presentara a estudiantes de Arte Visual, Baile, Cine, Música, y Teatro en una noche que
presentara todos los momentos culminantes del pasado año escolar.
El vestíbulo abre a las 7pm con una recepción que tendrá música en vivo, una exhibición de arte,
refrigerios, y una subasta silenciosa. El espectáculo comenzara a las 8pm.
Los boletos están a la venta ahorra – haga clic aquí para el enlace
□
□

$45 asientos reservados
$60 para asientos reservados (Premium)

Y si no puede asistir en persona, no se preocupe, el evento estará en vivo en la Página de Facebook del
Distrito. ¡Así, que no hay excusas de perderse de ver algunos de los estudiantes mas talentosos del
Distrito en Acción!

Los Estudiantes de El Rincón Despegan sus Creaciones durante la Noche de
Ciencia
¡La Noche de Ciencia en la Escuela Primaria de El Rincón fue un gran éxito! Los estudiantes y sus familias
pudieron participar en diferentes actividades practicas de ciencia incluyendo crear su propio cuete
después dejarlo despegar con la Fuerza Aérea de los E. U.

Los Estudiantes Se Preparan para el Sexto Año del Programa Anual de Almuerzo
GRATIS Durante el Verano
¡Porque nuestros niños necesitan permanecer saludables, conectados, seguros y "enteros" durante los
meses de verano, el Distrito CCUSD ha creado un programa de almuerzo gratuito con una variedad de
actividades para estudiantes con menos de 18 años de edad! ¡Este programa, le sirve el almuerzo en la
orden de llegada, comenzando el 18 de junio e incluye, no solo el almuerzo gratuito, sino también una
variedad de actividades, juegos y mucho más y todo es gratis!
Que: Sexto Almuerzo Anual Durante el Verano (lo "mas" es la parte mas divertida, juegos de mesa,
invitados especiales, y arte y artesanías, educación física, etc.)
Donde: Escuela Primaria La Ballona
Cuando: lunes a viernes, 18 de junio - 27 de julio: NO HAY PROGRAMA EL 4 DE JULIO 2018
11 am - 12:00 pm Almuerzo
11:30 am - 1:00 pm Activities
Quien: Cualquier persona menor de 18 años de edad (no hay formularios que completar)
Porque: Se ha comprobado que algunos estudiantes no solo se pierden de oportunidades de
crecimiento importante, pero que actualmente retroceden y pierden habilidades académicas, sociales y de
comportamiento. Esta oportunidad de comer alimentos saludables es todavía más impactante
acompañado de oportunidades para los estudiantes de aprender, jugar juegos, convivir con sus
compañeros, y conectar con adultos que se preocupan por su bien estar, participar en un programa de
lectura durante el verano y aprender nuevas habilidades.
Este sitio escolar esta ABIERTO a todos los jóvenes y niños, menores de 18 años de edad, y es
GRATIS. Toda la comida debe ser consumida en el sitio escolar. Los padres pueden quedarse si gustan y

participar en las actividades interactivas mientras que sus niños comen y juegan. El sitio estará abierto al
público todos los días a las 11 am y cerrara a la 1pm, en ese momento los estudiantes tendrán que salir
del sitio escolar.
Para más información, por favor llame al (310) 849-1731.
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados, y las instituciones que participan o administran programas de USDA tienen prohibido
discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias
políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier
programa o actividad conducida o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener
información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios.
Las personas sordomudas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse
con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información
del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Quejas de
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http:
//www.ascr.usda.qov/complaint filinq cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta
dirigida al USDA
y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del
formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completada al USDA por:
(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU.
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 lndependence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-941 0;
(2) fax: (202) 690 - 7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

2 – 3 de junio

IMPROVISACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE
CULVER CITY
No se pierda de las presentaciones graciosas y no ensayadas
El Programa de Improv de la CCMS es dirigida por maestros y improvisadores profesionales
Jennifer Flack y Eric Price con Sarah Parga. Es generosamente apoyada por la Fundación
Educativa de Culver City, CCMS & CCUSD
Sábado
1:00pm: Grupo 1 & 9
4:00pm: Grupo 5 & 2
7pm: Grupo 6
Domingo
3:00pm: Grupo 4 & 7
5:30pm: Grupo 3 & 8
Estacionamiento Gratis
Estudiantes del Quinto Grado Entran GRATIS
$5 - $20
Compre los boletos en la puerta o por el Internet hasta el 6/1
Ccmsimprov.com
West LA College
Teatro de Arte Fina
9000 Overland Avenue, Culver City

Por Favor Tome la Encuesta de las Rutas Seguras a la Escuela
Sea que camine, vaya en bicicleta, en patín, maneje coche o tome transportación publica, el programa
de las Rutas Seguras a la Escuela quiere saber que es lo que usted piensa acerca de ir y venir de la
escuela.
Por favor tome una breve encuesta para ayudar a la organización hacer que el programa sea lo mejor
posible. ¡Por favor asegure dejar su correo electrónico para que entre a una rifa para una tarjeta de
regalo para Menchies, una semana gratis en CycleBar, una camiseta de Walk ‘n Rollers y mucho más!
Puede tomar la encuesta en ingles o español

Sus Dólares del Bono en Acción

Sus dólares del bono de Culver City están siendo utilizados para mejorar las instalaciones dentro del
Distrito Escolar Unificado de Culver City. Por favor síganos en Instagram para ver todo lo más reciente
www.instagram.com/measureccbond/ o @measureccbond en instagram

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

