#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…
LUNES (6/11)

Comienzan los Exámenes Finales para los Estudiantes del Grado 12
De la Escuela Preparatoria
Desayuno de los Estudiantes del Grado 8 y Firmar los Anuarios

8:20 – 10:30am en la Cafetería de la Escuela Preparatoria/Patio de la Escuela
Intermedia

Banquete de Fútbol Femenino de la Escuela Intermedia
5:30pm en la Cafetería de la Escuela Preparatoria

Reunión del Club Booster de la Escuela Preparatoria
7pm en la Biblioteca de la Escuela Preparatoria

MARTES (6/12)

Presentación de las Actividades de los Estudiantes del Grado 12 de la
Escuela Preparatoria
8am – 12pm en el Gimnasio de la Escuela Preparatoria

MIÉRCOLES (6/13)

Desayuno de los Estudiantes del Grado 12 de la Escuela Preparatoria

JUEVES (6/14)

Ceremonia de Promoción de la Escuela El Rincón

8:30am en el Patio/Cafetería de la Escuela Preparatoria

9am en el Edificio Memorial de los Veteranos

Ceremonia de Promoción de la Escuela La Ballona
9am en La Ballona

Ceremonia de Promoción de la Escuela El Marino
9:15am en El Marino

Ceremonia de Promoción de la Escuela Linwood E. Howe
9:15am en Linwood E. Howe

Graduación de la Escuela de Adultos de Culver City
6:30pm en la Cafetería de Farragut

VIERNES (6/15)

Ceremonia de Promoción de la Escuela Farragut
8:45am en el Auditorio Memorial de los Veteranos

Ceremonia de Promoción de la Escuela Secundaria de Culver City
11:00am en El Estadio Chabola

Ceremonia de Promoción de la Escuela Preparatoria y la Escuela Culver
Park de Culver City
4:00pm 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.

Graduados, Participen en el Regalo Legado de CCEF de la Clase 2018 Haciendo su
Donación Hoy Mismo
Todos los estudiantes graduando de la Escuela Preparatoria y sus familias son invitados a
participar en el Regalo del Legado de CCEF para el 2018.
La Fundación Educativa de Culver City (CCEF) ha orgullosamente apoyado sus estudiantes y su
educación desde el primer día que entraron a las escuelas del Distrito CCUSD, recaudando
dinero para los jardines de su escuela, computadoras en el salón, experiencias teatrales,
microscopios, instrumentos musicales, y mucho más. Como un gesto de agradecimiento por la
educación excelente que has recibido, se les pide a los estudiantes que están por graduarse a
hacer una donación de $20.18 en honor a la Fundación Educativa de tu año escolar. Todas las
donaciones serán agregadas al fondo de dotación de CCEF para ayudar a proporcionar
experiencias educativas excepcionales que hacen que las escuelas públicas de Culver City sean
tan especial.
Los nombres de los estudiantes participando que sean recibidos antes del 11 de junio serán
anunciados durante las actividades de graduación y en la oficina principal de la Escuela
Preparatoria.
Dar un regalo es una manera significativa de celebrar tu hito importante haciendo un tributo a
tu experiencia en el Distrito CCUSD y asegurar que las generaciones del futuro tengan las
mismas oportunidades.
Haz una inversión a nuestras escuelas y darles la oportunidad a los estudiantes de Culver City
www.ccef4schools.org

Un Año para Recordar
El año escolar 2017-2018 fue un año para nunca olvidar para los estudiantes-atletas de la Escuela
Preparatoria de Culver City. Los equipos deportivos de la Escuela Preparatoria de Culver City ganaron
dos Campeonatos de CIF, y los atletas continuaron haciendo historia de distintas formas. Aquí esta una
lista de algunos de los puntos culminantes de este año en los deportes:
Deportes del Otoño
Voleibol Femenino – Campeonas de CIF por segundo año consecutivo, marcando la primera vez en la
historia de la escuela ganando dos campeonatos consecutivos de CIF. El equipo obtuvo el primer puesto
en la Liga del Océano por segundo año consecutivo y avanzaron a la segunda ronda del estado.
Fútbol Americano – Llegaron a las semifinales y obtuvieron un record de 11-2 durante la temporada.
“Cross Country” Femenino - Llegaron a las finales de CIF y terminaron en el 12˚ lugar en CIF, por primera
vez en muchos años el equipo avanzo bastante.
“Cross Country” Masculino – Terminaron en tercer lugar en la Liga del Océano y avanzaron a las
eliminatorias de CIF.
“Cross Country” Femenino – Terminaron en segundo lugar en CIF
Tenis Femenino – Terminaron en tercer lugar en la Liga del Océano y le ganaron al archirival Beverly
Hills por primera vez en 25 años.
Deportes del Invierno Polo Acuático Femenino - Campeonas de CIF por primera vez en la historia de la escuela, derrotando a
Valencia 4-3 en las finales de CIF.
Baloncesto Masculino - Ganaron el Campeonato de la Liga del Océano por primera vez desde 1986 y
avanzaron a los cuartos de finales de CIF.
Baloncesto Femenino - Ganaron el Campeonato de la Liga del Océano por sexta vez durante los últimos
siete años, avanzaron a las semifinales de CIF y calificaron para las eliminatorias del estado.
Fútbol Femenino - Ganaron el Campeonato de la Liga del Océano por tercera vez en la historia de la
escuela y avanzaron a la segunda ronda de las eliminatorias de CIF.
Fútbol Masculino - Terminaron en cuarto lugar en la Liga del Océano.

Deportes de la Primavera
Softball - Terminaron en segundo lugar en la Liga del Océano y avanzaron a las semifinales de CIF,
derrotando a Palos Verdes, Linfield Christian y St. Joseph of Santa Maria antes de perder contra el
eventual campeón, Chaminade, en las semifinales.
Béisbol - Terminaron en tercer lugar en la Liga del Océano, y aunque el equipo perdió contra Palos
Verdes en la primera ronda, esta temporada marco el 17˚ año consecutivo que el equipo avanzo a las
eliminatorias de CIF.
Lacrosse Femenino - Terminaron en segundo lugar en la Liga del Océano y avanzaron a las semifinales
en la división de invitación.
Lacrosse Masculino - Terminaron en tercer lugar en la Liga del Océano antes de perder durante la
primera ronda de las eliminatorias de “Invitational lacrosse.”
“Track” Femenino - Fue invicto en el encuentro Dual y termino en primer lugar en la Liga del Océano
por cuarta vez consecutiva. Las mujeres 4x100 llegaron al 8˚ en CIF, 4xc400 llego al 9˚ en CIF y “hurdler”
Ayanna Bahati termino en tercer lugar en CIF.
“Track” Masculino - Gano la Liga del Océano por segundo lugar consecutivo y el equipo “relay” 4x400
llego al tercer lugar en CIF.
Nadador Masculino Bart Salvaterra – Termino en segundo lugar en el “Freestyle” de 50 metros en CIF y
8˚ en los 100-metros.
Golf Masculino Austin Davis – Gano el Campeonato de La Liga de Golf Individual
Voleibol Masculino – Termino en el tercer lugar en la Liga del Océano, perdió durante la primera ronda
de las eliminatorias de CIF
Tenis Masculino – Termino en el tercer lugar en la Liga del Océano
Adicionalmente, los atletas del Distrito CCUSD sobresalieron en el salón:
• 53 estudiantes del grado 12 ganaron el premio de Dave Sánchez por tener un promedio de 3.5 o
mejor por cuatro años en la Escuela Preparatoria de Culver City
• Davis Dumas, Tenis Masculino (UCLA), y Lena Johnson, Voleibol Femenino (UCLA), ganar el
premio “Scholar Athlete of the Year”
• Los siguientes equipos recibieron como equipo un promedio de más de 3.5: “Cross Country”
Femenino (3.90), Tenis Femenino (3.74), Fútbol Femenino (3.56) y “Cross Country” Masculino
(3.51).
¡Felicidades a todos los extraordinarios estudiantes-atletas del Distrito CCUSD por un año
inolvidable!

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.

Por Favor Tome la Encuesta de las Rutas Seguras a la Escuela
Sea que vaya en coche, caminando, en bicicleta, comparta la transportación (carpool) o utilize
transportación pública, el programa de las Rutas Seguras a la Escuela quiere saber lo que usted opina.
Por favor tome nuestra breve Encuesta para los Padres para ayudarnos a encontrar la mejor manera de
hacer que su ruta a la escuela sea la más segura.
Además usted tiene la oportunidad de ganar un almuerzo (brunch) gratis en el Hotel Culver, una semana
gratis en Cycle Bar, un tarjeta de regalo de Menchies o una bolsa con regalitos de “Walk ‘n Rollers.
Visite nuestra página para los enlaces en inglés y español.
http://www.ccwalkandroll.com/welcome

Asesoramiento del Departamento de Policía de Culver City: Pistolas y La
Seguridad de las Armas de Fuego para los Niños
Como parte de nuestra asociación con el Departamento de Policía de Culver City, el Distrito CCUSD se
complace de poder compartir este asesoramiento importante de nuestro departamento de policía:
Resumen de las Leyes de Almacenamiento Seguro Con Respecto a los Niños
Usted puede ser culpable de un delito menor o un delito mayor si usted guarda una arma de fuego
cargada dentro de cualquier local que este bajo su custodia o control y que un niño menos de los 18
años de edad lo obtenga y lo utilice, resultando en un herida o muerte, o si lo lleva a un lugar público, al
menos de que usted guarde la arma de fuego en un lugar bajo llave o bloque la arma con un aparato
que con llave para que temporalmente lo mantenga fuera de servicio.
Se Necesita Tener Mucho Cuidado con los Niños y las Pistolas
Para evitar una herida o la muerte causada por almacenamiento inadecuado de las pistolas en el hogar
donde los niños están presentes, usted debe de guardar las pistolas sin cargar, bloquearlas con un
aparato de seguridad para armas de fuego y guardarlas en un lugar cerrado con llave. La munición debe
de ser guardada en un lugar diferente a la pistola.

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

