#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…
Hoy por la Noche

Baile de Salón del Quinto Grado de la Escuela Primaria La Ballona
7pm en la Cafetería

Presentación Musical de AVPA

7pm en la Biblioteca y Museo Mayme A. Clayton
4130 Overland Ave
Más información a continuación-

SABADO (5/12)

Apertura de Arte de Rutas Seguras a la Escuela y Ceremonia de Premios

LUNES (5/14)

Pruebas AP en la Escuela Preparatoria (continúan toda la semana)

6-8pm en el Centro de Diseño en el Edificio de la Panadería Helms
8745 Washington Blvd
-Más información a continuación-

Comienza la Recaudación de Fondos “Batalla de Colores” en la Escuela
Intermedia
¡Recaudando fondos para los programas escolares, tecnología y paseos!
Reunión de Panther Partners

6:30pm en la biblioteca de CCMS
Panther Partners es un club booster para la Escuela Intermedia. ¡El grupo
estará hablando sobre los programas después de la escuela, los deportes,
becas y mucho más como también comenzaran haciendo los planes para el
próximo año escolar! La reunión está abierta para todos los que quieran
asistir. Esta es la última reunión del año escolar. ¡Únase a nosotros para
informarse de cómo puede ayudar a la escuela!

VIERNES (5/18)

Presentación de Lion King, Jr. En la Escuela Primaria La Ballona
7pm en el Salón Multiuso de La Ballona
-Más información a continuación_

SABADO (5/19)

Segunda Competencia Anual de “E=MC² Math Counts”
8:30am en el Salón 123 de la Escuela Intermedia

Presentación de Lion King, Jr. En la Escuela Primaria La Ballona
4pm y 6:30pm en el Salón Multiuso de La Ballona
-Más información a continuación-

Prom de la Escuela Preparatoria de Culver City
Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

No se Pierda la Presentación Musical de AVPA
AVPA comienza una nueva asociación con la biblioteca y museo Mayme A. Clayton, el cual será el
anfitrión de la presentación musical de esta noche – viernes, 11 de mayo a las 7 p.m.
El concierto va a presentar un grupo musical, cantantes, y dos Combos de Jazz. ¡El concierto es gratis!
AVPA está organizando esta recaudación de fondos para apoyar “Mayme A. Clayton Library y Museum
Double M Jazz Salon Program.” Donaciones para este programa excepcional serán felizmente
aceptadas. Puestos de comida serán disponibles.
El Combo de Jazz también se estará presentando el sábado, 12 de mayo para la Recepción de
Competencia de Arte Del Congreso en el mismo establecimiento. Las piezas de arte de los estudiantes
han sido sometidas para el concurso de Arte del Congreso y estarán en exhibición durante la noche del
concierto del 11 de mayo el cual incluye el trabajo de nuestros propios estudiantes de arte visual de
AVPA.
El Concierto Musical de Primavera de AVPA tomara lugar el viernes, 25 de mayo a las 7pm en el Edificio
Memorial de los Veteranos. La Banda Concierto y el Conjunto de Cuerdas de la Escuela Preparatoria se
unirán con la Orquesta AVPA, los Cantantes, y el Conjunto Jazz.

Los Equipos de Lacrosse de la Escuela Intermedia Dominaron
¡Felicidades al Programa de Lacrosse de la Escuela Intermedia de Culver City, el cual mando al equipo de
niños y de niñas al partido de campeonato!
Los niños tuvieron una victoria de 8-7 sobre la Escuela Village Christian para ganar el título, mientras que
las niñas, en su primera temporada en existencia, perdieron una partido muy bien peleado 5-4 en las
finales.
¡Felicidades a todos los jugadores, entrenadores y padres por una temporada excepcional!

El Rincón Celebra el Cinco de Mayo
Como parte de la celebración de la Semana Multicultural, los estudiantes de la Escuela Primaria de El
Rincón fueron invitados a presenciar una maravillosa presentación de Cinco de Mayo.
El evento incluyo una presentación de tradición Mexicana con un danzante folklórico y un cantante
Mexicano.
“Fue magnífico,” dijo la Directora Cassandra Ziskind.

Talleres Gratuitos Sobre la Seguridad en Bicicleta Comienzan Mañana
Mañana los Walk ‘n Rollers de Culver City van a presentar clases interactivas y divertidas GRATIS los
cuales fueron diseñados para ayudarles a utilizar la bicicleta más seguido y de manera más segura para ir
a la escuela o para andar por la ciudad. Dirigido por instructores entrenados, ellos incluyen tiempo en la
clase como también tiempo en la bicicleta.
El grupo ofrece clases para adultos y familias y puedes apuntar la cantidad de personas que usted
quiera- no hay límite (vea la parte a continuación para los detalles).
Se le proporcionaran aperitivos. Botella de agua gratis para todos los que participen.
Todas las clases tomaran lugar el sábado, 12 de mayo en la Escuela Intermedia de Culver City (CCMS), en
el salón 1 (el salón 1 está cerca de la oficina principal en la escuela intermedia. El salón 1 es accesible
por el lado del estacionamiento.
•
•
•

9:00 – 11:00
11:30 – 1:30
1:30 – 3:30

Habilidades de Seguridad Esenciales de Bicicleta + Paseo en Grupo
Reglas del Camino + Viajar en Bicicleta
Tecnología de Bicicletas

Habilidades de Seguridad Esenciales de Bicicleta + Paseo en Grupo – Para la familia que quiere crear
confianza en ciclismo en su vecindario y para ir en bicicleta a la escuela. ¡Se hablara sobre las cosas
esenciales en la seguridad de bicicletas y el grupo ira en bicicleta al Espectáculo de Carros de Culver City!
Aviso: el paseo en grupo incluye tiempo en el camino de “La Ballona Creek” como también en la calle.
(No se va permitir bicicletas con ruedas de entrenamiento en este paseo)
Reglas del Camino + Viajar en Bicicleta: ¿Tiene curiosidad de cómo utilizar más la bicicleta o ir en
bicicleta al trabajo? ¿Quiere aprender más sobre los conceptos básicos de la seguridad en bicicleta?
¿Interesado en aprender las reglas de la carretera y como se aplican a los ciclistas? Este taller de dos
horas es diseñado para darle más confianza rápidamente y contestar todas sus preguntas acerca de
pasear en bicicleta en Culver City con una discusión informativa y un paseo por la calle en grupo.
Tecnología de Bicicletas: Todas las bicicletas se descomponen. Afortunadamente, muchas de las
reparaciones pueden ser prevenidas o pueden ser reparadas fácilmente. Este taller de dos horas le
enseñara sobre las reparaciones esenciales para la bicicleta y darle más confianza en mantener su
bicicleta.

Hablaremos sobre:
• Revisar la bicicleta antes de ir a pasear
• Reparación de llanta ponchada
• Mantenimiento adecuada de la cadena
• Ajustes de los frenos y los cambios
Por favor traiga una bicicleta que este en buen estado, un casco y agua.
Para apuntarse para cualquier taller, por favor haga clic AQUI

El Rey León
Niños
Música y Letra por
Elton John y Tim Rice
En la Escuela Primaria La Ballona
BOLETOS A LA VENTA
ANTES Y DESPUÉS DE ESCUELA
EN EL JARDÍN ESCOLAR
BOLETOS PARA ADULTOS: $10
NIÑOS, HASTA LOS 12 AÑOS: $5

ACOMPAÑENOS EN EL SALÓN MULTIUSO
NOCHE DE APERTURA – VIERNES, 18 DE MAYO A LAS 7PM
FUNCIÓN DE LA TARDE – SÁBADO, 19 DE MAYO A LAS 4PM
PRESENTACIÓN FINAL – SÁBADO, 19 DE MAYO A LAS 6:30PM
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

