#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 LA SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
VIERNES (12/14)

Baloncesto Masculino de CCHS vs. Lawndale
7:30pm en el Gimnasio de CCHS

Día Internacional en El Marino
6:00pm en la Escuela El Marino

Noche de Diversión Familiar en Linwood Howe “Casas de Pan de
Jengibre
6:00pm en Linwood Howe

Fútbol Masculino de CCHS vs. Lawndale
6pm en la Escuela CCHS

Concierto de Invierno de AVPA
7pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación

LUNES (12/17)

Semana de Espíritu Escolar en la Escuela Intermedia de Culver City

MARTES (12/18)

Programa “Winter Holiday” en El Marino

Continua Toda la Semana

5pm en el Gimnasio de Enfrente en la Escuela CCMS

MIÉRCOLES (12/19) Concierto del Kínder y del Coro de Linwood Howe
6:30pm en la Cafetería de Linwood Howe

JUEVES (12/20)

Presentación del Coro de El Rincón

VIERNES (12/21)

Presentación del Invierno de El Rincón
9:30am en la Cafetería de El Rincón

6:30pm en la Cafetería de El Rincón

Espectáculo de Improvisación del Invierno de CCHS
5pm y 7pm en el Auditorio Robert Frost

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Evento del Estado del Distrito de CCUSD
“Estamos Todos Juntos en Esto”
10 de enero, 2019
6pm en el Auditorio Robert Frost
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.

Concierto del Invierno de AVPA Tomara Lugar el 14 de diciembre
No se pierda de los espectaculares estudiantes –músicos talentosos a medida a que hacen su
presentación en el Concierto de Invierno de este año, el jueves, 14 de diciembre, a las 7pm en el Edificio
Memorial de los Veteranos.
Los conjuntos incluyen Banda Concierto de CCHS y la Orquesta de Cuerdas, la Orquesta AVPA, Cantantes
de Cámara, Conjunto Jazz y Combo de Jazz.
Las selecciones van a incluir:
Música Navideña Rusa por Alfred Reed (Banda Concierto)
“You’re a Mean One Mr. Grinch” (Cantantes de Camera)
“Los Doce Días Después de Navidad” (Cantantes de Cámara)
“My Favorite Things” de la Película “Sound of Music” (Conjunto jazz)
Final de la Serenata No. 9 “Posthorn” por W.A. Mozart (Orquesta)
Movimiento III del Concierto Navideño de Arcangelo Corelli (Orquesta de Cuerdas)
¡Venga y disfrute esta temporada festiva con música de nuestros talentosos estudiantes! ¡La entrada es
siempre gratis, y se aceptan donaciones!
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTACIONAMIENTO:
Cuando este asistiendo a eventos en el Auditorio Robert Frost, por favor estacione su carro en los
espacios designados en los estacionamientos GRATIS que rodean la instalación.
• En la esquina de Elenda y Farragut – Sur del Auditorio Robert Frost. Entre la Escuela Intermedia
de Culver City y la Escuela Primaria Farragut
• Huron – de Elenda, vaya hacia el oeste en la calle Braddock. La entrada esta sur de Braddock.
• Harter – de Elenda, vaya hacia el oeste en la calle Braddock. Va a pasar la calle Huron y continúe
sur en la calle Harter. El estacionamiento está al lado izquierdo.
• Estacionamiento adicional está localizado en la calle Culver Blvd. Y Elenda St.
Por favor respete a los residentes y no se estacione en los alrededores.

Los Centauros están Listos para Firmar su Compromiso el Día de Contratación
para Jugar Fútbol Americano en la Universidad
El jueves, 20 de diciembre, el día anticipado para firmar para jugar fútbol americano, cuatro de los
excepcionales estudiantes-atletas van a oficialmente firmar sus cartas de intención para jugar fútbol
americano en el siguiente nivel en una ceremonia a la 1pm en el gimnasio de la Escuela Preparatoria de
Culver City.
Después de su reciente Campeonato CIF, estos Centauros están muy contentos de poder jugar fútbol
americano en la universidad:
El receptor abierto Jamal Glaspie, está en la foto, se espera que firme con la Universidad Estatal de
Fresno. Se espera que el receptor abierto Kevin McGuire firme con la Universidad de Idaho. Se espera
que la defensa Alan Smith firme con la Universidad de Wyoming. Defensa Dominic Tatum no ha
decidido, pero se espera que deje saber qué universidad elegirá y firmara su carta de intención durante
el evento.
¡Felicidades a todos estos maravillosos estudiantes-atletas!

ESTADO
DEL

DISTRITO
“Estamos Juntos en Esto”
Una invitación para aprender más sobre el Estado del Distrito CCUSD de parte de
Superintendente Leslie Lockhart y escuchar sobre los socios del Distrito dirigiendo nuestras
escuelas hacia el futuro:
• La Cámara de Comercio de Culver City
• La Ciudad de Culver City
• La Fundación Educativa de Culver City

10 de enero, 2019
6PM – 8PM
Auditorio Robert Frost
4401 Elenda Street
Culver City
ENTRADA ES GRATIS
El Distrito CCUSD Adopta el Plan Estratégico de Cinco-Años para las Artes

El 11 de diciembre en la reunión del Consejo Educativo, la educación artística tomo el centro del escenario cuando
la Coordinadora de las Artes del Distrito Heather Moses presento un ambicioso plan estratégico de cinco años para
el Distrito CCUSD. Dieron comienzo con una presentación de la programación de educación artística del grado Tk12 el cual mostro todo desde baile a música a teatro, cine y artes visuales. El Quinteto “Brass” de AVPA toco
música festiva mientras que el consejo, el personal y los invitados de CCUSD que asistían a la reunión entraban al
salón.
Moses después presento la historia de la planeación de la educación artística en el distrito, el cual comenzó en el
2003 cuando Culver City fue otorgado el Estatus de Distrito Vanguardia por “Arts for All” (ahora lleva el nombre de
“LA County Arts Education Collective). Desde el 2004 cuando comenzó la planeación de las artes, el Distrito ha
aumentado bastante su programación artística. Esto incluye nombrando a Moses para coordinar las artes en todo
el Distrito, estableciendo la Colaborativa de “Front & Center” el cual proporciona un currículo de artes teatrales
basado en las normas para los grados TK-12 en todos los sitios escolares, formando un estudio moderno de
cerámica en la Escuela Preparatoria de Culver City, y abriendo el auditorio renovado Robert Frost el cual sirve
como un salón para los estudiantes interesados en las artes escénicas, y para las presentaciones de TK-12.
El Distrito CCUSD ha tenido una historia de tener una programación artística robusta durante el día escolar y
después tanto en la escuela intermedia como en la escuela preparatoria, destacado por el reconocido programa de
la Academia de Artes Visuales y Escénicas (AVPA). Pero desde que se convirtió en un Distrito Vanguardia, el
Distrito CCUSD puede decir con orgullo que el 100% de las cinco escuelas primarias ahora ofrecen música, teatro,
instrucción de artes visuales, y 67% ofrecen baile.
El nuevo plan tiene tres direcciones estratégicas principales para los grados K-12, la Oficina del Desarrollo Infantil
(pre-K), Culver Park y la Escuela de Adultos de CCUSD:
1) Aumentar equidad y acceso al aprendizaje artístico.
2) Implementar y sostener aprendizaje artístico de calidad.
3) Comunicar y defender las artes sostenibles para todos.
Después de dar un resumen del plan, seis estudiantes del programa de AVPA de la Escuela Preparatoria
leyeron la Declaración de los Derechos de Todos los Estudiantes a la Equidad al Aprendizaje Artístico, un
estatus que Moses desea que el Distrito CCUSD alcance en los próximos meses.
Moses dio fin a su presentación dándole las gracias a todos los que han apoyado a las artes en el Distrito
CCUSD a través de los años, incluyendo a los donantes, los socios artísticos sin fines de lucro, y los 17
maestros de arte, más el comité de planeación estratégica de las artes el cual a trabajado en este plan
durante los últimos dos años.
“Estamos todos juntos en esto,” ella concluyo, y presento al elenco de “High School Musical, Jr.” De la
Escuela Intermedia, el cual dio fin a la presentación al presentar un número con el mismo nombre.
Después en la junta, el consejo educativo compuesto de cinco miembros formalmente adopto el plan con
una votación unánime. Un resumen del Plan Estratégico Artístico está disponible aquí en inglés, aquí en
español, y el plan completo está disponible aquí.

Prepárase para el Dia de Ir Caminando a la Escuela

Todos necesitamos hacer nuestra parte para reducir el tráfico en nuestras escuelas y crear zonas
escolares más seguras y sanas. Asegure poner atención a los Días para Ir Caminando a la Escuela de su
escuela. La incentiva de este mes para los estudiantes son unos fabulosos lápices que cambian de color
según el estado de ánimo cuando los mantienen en sus manos.
¡Así que, prepare sus tenis y únase a la diversión! Para más detalles acerca de las actividades de cada
escuela, visite: www.ccwalkandroll.com/overview
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

