#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 (3/15)

Noche en Familia en La Ballona
6pm en La Ballona

Taller de la Primavera para los Padres en CCMS (en español)
6pm en la Escuela Secundaria (CCMS)

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
7pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

6pm en CCHS

SÁBADO (3/16)

Torneo de Matemáticas en Linwood E. Howe
En la Cafetería/Escenario de Linwood E. Howe

Reunión de la Comunidad en la Escuela Primaria de La Ballona Sobre el
Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela
10am a 4pm en la Cafetería de La Ballona

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
2pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

LUNES (3/18)

Feria de Libros en Farragut
(Continua toda la semana)

MARTES (3/19)

Fotografía Panorama en CCMS
8:30am en El Campo Helms

Tenis Masculino de CCHS vs Santa Monica
2:30pm en CCHS

Beisbol de CCHS vs Lawndale
3:15pm en CCHS

Softbol de CCHS vs El Segundo
3:15pm en CCHS

Recaudación de Fondos de El Rincón en un Restaurante Familiar el “Burger
Lounge”
Descargue el volante aquí.

MIÉRCOLES (3/20)

Olimpiadas de la Primavera de ASB en CCMS
Asamblea Cultural del PTA de El Marino
9am en El Marino

Lacrosse Masculino de CCHS vs Downey
6pm en CCHS

Noche de Información para Padres acerca de Vaping, Marijuana y Drogas
- Entender las Drogas Populares de los Adolescentes
6:30 a 8pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

JUEVES (3/21)

Olimpiadas de Primavera ASB en CCMS
Tenis Masculino de CCHS vs El Segundo
2:30pm en CCHS

“Track & Field Masculino de CCHS vs El Segundo

2:45pm en la Pista de Correr Balkman / Campo Deportivo Helms

Volibol Masculino de CCHS vs El Segundo
3:15pm en CCHS

VIERNES (3/22)

Olimpiadas de Primavera de ASB en CCMS
6pm en La Ballona

Día de los Voluntarios de Sony en la Escuela Farragut para Pintar
Murales
Merienda en el Parque para los Estudiantes del Octavo Grado en CCMS
9am a 1pm en el Parque Memorial de los Veteranos, 4117 Overland Avenue

Lacrosse Masculino de CCHS vs Mira Costa
4pm en CCHS

Viendo hacia el futuro…
25 DE MARZO HASTA EL 5 DE ABRIL
NO HAY ESCUELA
¡DISFRUTE DE LAS VACACIONES DE PRIMAVERA!
Regreso a la Escuela el 8 de abril
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.

La Oficina del Desarrollo Infantil de CCUSD Esta Inscribiendo a Estudiantes para
su Campo de Verano
Las inscripciones para el Programa del Campo de Verano en la Oficina del Desarrollo Infantil de CCUSD
están tomando lugar en este momento para los estudiantes del distrito CCUSD.
El campo comienza el 17 de junio en la Escuela Primaria Farragut y puede recoger el paquete de
inscripción en la Oficina Principal de la Oficina del Desarrollo Infantil entre las 7am y 5pm.
El Campo de Verano ofrece una variedad de actividades divertidas y apropiadas para cada edad y paseos
escolares. Para descargar el folleto del campo por favor haga clic aquí. También tenemos más
información disponible aquí.

Competencia Artística de Wall & Rollers
¿Porque manejar su coche, cuando usted puede…?
El ir en coche a la escuela todos los días agrega al trafico y a la contaminación alrededor de las escuelas.
También significa que los niños se pierden de oportunidades para aprender acerca de la seguridad del
tráfico, conciencia comunitaria y responsabilidad. Nosotros pensamos que hay mejores formas de llegar
a la escuela y nos gustaría que los estudiantes del distrito CCUSD
nos brindaran su opinión:
Crea una pieza de arte original con el tema “porque manejar un coche, cuando puedes…”
Todos los estudiantes de CCUSD de los grados K-12 son elegibles
Pintura – Dibujo – Fotografía – Video
La fecha de vencimiento: 22 de abril, 2019
Premios del nivel del grado
Las obras ganadoras estarán de exhibición en el Auditorio Frost, el 18 de mayo, 2019
Los formularios para entrar al concurso están disponibles por el internet y en la oficina de su escuela.
Para más detalles: www.ccwalkandroll.com/whydrive

AVPA Presenta su Obra Musical de la Primavera:
“Into the Woods” en el Auditorio Robert Frost
La Academia de las Artes Visuales y Escénicas de Culver City presentaran su obra musical de la primavera
– Into the Woods en el Auditorio Robert Frost.
Las presentaciones tomaran lugar de 7-9 de marzo a las 7pm y 14-16 de marzo a las 7pm con una
presentación especial el 10 de marzo a las 2pm.
Los boletos serán disponibles en la puerta: $15 admisión general, $10 para los estudiantes del 12°
grado/la facultad y el personal escolar/ estudiantes de edad de escuela preparatoria; $5 para los niños
(escuela primaria y escuela secundaria) y estudiantes de CCHS de ASB; y GRATIS para los que tengan
boletos de temporada y niños menores de 5 años de edad.
Mire un corto de la obra “Into the Woods” creado por Keely Martin un estudiante del grado 12 de CCHS.

Para más detalles, incluyendo el reparto y equipo e información sobre el estacionamiento para el
Auditorio Robert Frost, por favor haga clic aquí.

Las Estrellas de “Track” de CCUSD Van en Camino a una Buena Temporada
Los equipos de “Track & Field” de la Escuela Preparatoria de Culver City han comenzado la temporada
bien – los equipos masculinos como los femeninos están invictos en lo que va del año.
Los dos equipos mostraran su talento el sábado en “Mira Costa Mustang Relays”. La carrera comenzara
a las 10am el jueves, 21 de marzo en Manhattan Beach.
Recientemente, el equipo masculino de Jayden Evans, Mekhi Evans-Bey, Kevin McGuire y Jamal Glaspie
ganaron la carrera de relevos de 4x100 con un tiempo de 44.16.
No menos importante, el equipo femenino de Kayla Barnes, Ava Belcher, Ayahna Bahati y Alero Sorias
también llevaron a casa el primer lugar.

La Escuela Preparatoria de Culver City
Y
La Escuela Secundaria de Culver City
Presentan
Una Noche Informativa acerca de
Vaping, Juuling, Marijuana y drogas
-Entendiendo las Drogas Populares de los Adolescentes
Escuela Preparatoria de Culver City/Escuela Secundaria de Culver City –
Auditorio Robert Frost
Miércoles, 20 de marzo, 2019
6:30 – 8:00pm
Presentado por
El Detective Joe Allen, Departamento de Policía de Glendale
Los Alumnos del Kínder Aprenden a Enrollar el Papel (quill) como Parte del
Compromiso de las Artes Visuales del Distrito CCUSD
Esta semana la historia de #CulverCreates viene por parte de Susana Fattorini, una de las dos
maestras de las Artes Visuales de las Escuelas Primarias de CCUSD. Esta historia cuenta lo de
una lección de artes visuales en la clase de kínder que se adhiere a las normas de las artes
visuales de California VAPA (Las Artes Visuales y Escénicas): percepción artística; expresión
creativa; contexto histórico y cultural; valoración estética; y conexiones, relaciones y
aplicaciones.
“Chase es un estudiante en el primer grado en la Escuela de El Marino. El año pasado, como un
alumno de kínder, el aprendió a quill (enrollar) el papel para hacer una familia de caracoles. El

enrollar el papel es una práctica importante para el estudiante en el kínder, ya que utiliza sus
habilidades motoras finas para enrollar el papel de manera apretada, para que se desenrolle
solo un poco, y continúe teniendo la apariencia de un caracol. Seis semanas después, Chase
regreso para aprender su segunda lección. Hicimos un collage de papel rompido inspirado por
Georgia O’Keefe. El romper el papel también es un practica importante para las habilidades
motoras finas. En su collage, Chase recordó la habilidad que había aprendido hace seis
semanas y utilizando el papel que había sobrado de sus pétalos, el incluyo tres caracoles
hermosos de color rojo en la parte inferior de su obra de arte. Cuando la maestra la Sra.
Romero vino a recoger sus alumnos, compartí con ella la historia y ella declaro, ¡“El esta
haciendo conexiones!” A las dos nos dio mucho gusto. El momento de aprendizaje de Chase es
solo uno de los muchos que presencio al enseñar arte visual a tres de las escuelas primarias en
el Distrito CCUSD.”

Felicidades a los Ganadores del Premio de Ciudadanía Americana del Mes de
Marzo
Felicidades a los ganadores del Premio de Ciudadanía Americana del Mes de Marzo dentro de
todo el Distrito CCUSD.
Felicidades a los ganadores en la fotografía con los miembros del Consejo Directivo de
Educación de CCUSD durante la reunión del Consejo.
En la fotografía están, del lado izquierdo, Isaiah Anaya, Escuela Preparatoria Culver Park; Emaan
Keekeebhai, Escuela Secundaria de Culver City; Ali Mejia, Escuela Primaria Linwood E. Howe;
Mohammed Haidry, Escuela Primaria La Ballona; Emily Frintrup, Escuela Primaria Farragut;
Natalia Vivero, Escuela de Idiomas El Marino; Godswill Ugwuzor, Escuela Primaria El Rincón; y
Falon Legaux y Andrea Pastor, Escuela Preparatoria de Culver City.

Alumnos en Su Ultimo Año de Escuela Preparatoria Fueron Invitados a Participar
en el Regalo del Legado CCEF de la Clase del 2019
La Fundación Educativa de Culver City (CCEF) te ha orgullosamente apoyado a ti y a tu educación desde
que entraste por primera vez a una escuela de CCUSD. Hemos recaudado dinero para tus jardines
escolares, computadoras en los salones, experiencias teatrales, microscopios, instrumentos musicales,
uniformes para los miembros de banda – y estamos muy contentos de verte graduar este año.
¡Felicidades!
Como un gesto de gratitud por la educación excelente que has recibido, se les pide a los estudiantes que
van a graduarse de la escuela a que hagan una donación de $20.19 a la Fundación Educativa de Culver
City. Todas las donaciones serán agregadas al Fondo de Dotación de la Fundación Educativa de Culver
City para ayudar a las experiencias educativas excepcionales que hacen de las escuelas públicas de
Culver City algo tan especial.
Haga clic en la imagen para más detalles y para descargar el formulario del Regalo Legado.

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.

El 16 de marzo esta Programado para la Reunión Comunitaria Acerca del
Proyecto de Mejoramiento de las Rutas Seguras a la Escuela
El Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela de la Escuela Primaria La Ballona va a instalar un numero de
mejoras en la seguridad del trafico en los vecindarios alrededor de la Escuela Primaria La Ballona para
que sea más seguro y más cómodo el ir caminando o en bicicleta a la escuela. Las mejoras que serán
presentadas son:
Extensiones a las banquetas en las intersecciones para disminuir la distancia para el cruce de peatones
Rampas nuevas ADA para que sea más fácil cruzar la calle con una silla de ruedas o con el carrito del
bebe
Cruce de peatones nuevas con alta visibilidad
Intersecciones nuevas controladas con islas de refugio en Washington Blvd.
Arboles nuevos por la calle y calles más alumbradas
Una línea protegida para las bicicletas en la calle Elenda entre Culver Blvd y Washington Blvd.
El proyecto es financiado a través de una beca del programa de Transportacion Activo en California del
Ciclo 2 y está programado para ser presentado en el Consejo de la Ciudad en mayo 2019. El trabajo del
diseño e ingeniería están tomando lugar en este momento.
Las mejoras de la seguridad alrededor de la Escuela Primaria de La Ballona y en la Calle Elenda serán
presentadas para que la comunidad de su opinión de 10 a.m. y 4 p.m. el 16 de marzo, 2019 en la Escuela
Primaria de La Ballona.
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

