#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 (5/10)

Concierto de Música de la Primavera de AVPA

SÁBADO (5/11)

Track & Field de CCHS
Finales CIF

7pm en el Auditorio Robert Frost

11am en el Colegio de West Los Ángeles

Evento para Procesar Zapatos para las Personas Desamparadas
2pm en el Lote 5 en el Colegio de West Los Ángeles
Más Información a Continuación

Festival de Música en el Parque de CCMS

En Knott’s Berry Farm
Visite el parque para ver la Banda de CCMS, Orquesta y Coro en la
competencia musical contra las otras escuelas

LUNES (5/13)

Noche en un Restaurante de El Rincón

4pm a 8pm en Chipotle en el centro de Culver City
Mas Información a Continuación

Reunión de Planeación Principal de las Instalaciones en Linwood E.
Howe
6pm en la Cafetería de Linwood Howe
Más Información a Continuación

MARTES (5/14)

Softball de CCHS (21-10) vs. Godinez (24-4)
Semifinales CIF
3:15pm en CCHS

Reunión del Consejo Educativo de CCUSD

7pm en el Salón del Consejo Balkman, Ayuntamiento de Culver City
La Agenda Sera Disponible Aquí Cuando Sea Publicada

MIÉRCOLES (5/15)

Día Naciónal de Ir Caminando a la Escuela

JUEVES (5/16)

Grupo DAC de Necesidades Especiales de CCMS es el Anfitrión del
Potluck de Bienvenida a todas las Familias de Estudiantes Ingresando al
Sexto Grado
5:30pm en el Salón Multiuso
Más Información a Continuación.

Reunión de Planeación Principal de las Instalaciones en La Ballona
6pm en la Cafetería de La Ballona
Más Información a Continuación

Concierto de Primavera del Coro de El Rincón
6:30pm en El Rincón

VIERNES (5/17)

Produccion de Aladino en la Ballona

SÁBADO (5/18)

Producción de Aladino en la Ballona

7pm en la Cafetería de La Ballona
Más Información a Continuación

4pm y 6:30pm en la Cafetería de La Ballona
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.

Las Estrellas de Track se Dirigen a las Finales CIF
Los equipos de track & field del grupo varsity de la Escuela Preparatoria de Culver City participaran en
las finales de track & field de CIF el sábado en el Colegio El Camino. Los Centauros calificaron con varios
corredores individuales y tres equipos de relay para uno de los eventos más importantes en la nación.
Los eventos comienzan a las 11am y la primera carrera comienza a las 12pm. Abriendo el camino para
los Centauros será Kayla Barnes- grado 12 (en la fotografía) y Mekhi Evans-Bey – grado 11. Los dos
corredores calificaron en dos carreras individuales y correrán al final en sus equipos de relay. Ayahna
Bahati y Alexandria Williams también calificaron en “hurdles” de 300 metros.
Para más información acerca de las finales de CIF de track & field, haga clic aquí.

El Equipo de Softball de los Centauros se Enfrentará Contra Godinez en las
Semifinales CIF el martes
El equipo de softball de la Escuela Preparatoria de Culver City continua su búsqueda para el título CIF.
Los Centauros (21-10) derrotaron a Arcadia, 5-1, en la División IV de CIF en los cuartos de finales y
ganaron el derecho de recibir en su casa a Godínez (24-4) en las semifinales a las 3:15pm el martes, 14
de mayo en la Escuela Preparatoria

Los Centauros se colocaron en segundo lugar atrás de El Segundo en la Liga del Océano con un récord de
8-2, y fueron avanzando lentamente durante las eliminatorias, derrotando Mary Star of the Sea, Banning
y Arcadia.
Hay que animar a el equipo en su juego semifinal en casa. ¡VAMOS CENTAUROS!

Los Centauros Reciben Grandes Honores en Lacrosse
En el banquete del fin del año de la semana pasada, se anuncio que los jugadores del grupo Varsity de
Lacrosse de la Escuela Preparatoria de Culver City habían recibido elogios del personal de entrenadores
del equipo opuesto.
homas Wilcox fue nombrado el Jugador del Año de la Liga del Océano. Un disparador con mucha
precisión, Wilcox anoto 59 goles con 13 asistencias y gano 35 pelotas en el terreno.
El mediocampista, Anthony Novo recibió el premio de Mejor Jugador del Año y Ray Sugiyama recibió el
premio de Mejor Jugador Defensivo del Año. Novo anoto 22 goles, y 11 asistencias y ganó 30 pelotas en
el terreno. Sugiyama forzó 21 rotaciones y gano 59 pelotas en el terreno.
Para más información sobre los honores de lacrosse de CCHS, haga clic aquí.

La Música Llenara el Aire de Culver City Durante el Mes de Mayo
En las últimas dos semanas, #OrgulloCulver ha presentado cuentos acerca de los programas de música
en CCUSD. A principios de esta semana, la Orquesta Sinfónica de Jazz (SJO), un programa parcialmente
financiado por la Fundación Educativa de Culver City (CCEF), tuvo su popular Hora de Jazz anual para las
familias de las escuelas primarias. El fin de semana pasado, el grupo de Presentaciones de CCMS
completaron una exitosa producción estudiantil de “The Music Man.”
Y ahora, los conciertos de la primavera están tomando lugar en todas partes:
El Concierto de la Primavera del Coro de CCMS, martes, 21 de mayo, 7pm en el Auditorio Robert Frost
Concierto de Primavera de las Escuelas Primaria de CCUSD, jueves, 23 de mayo, 6pm “Recorders” del
tercer grado y 7pm Banda y Orquesta, Auditorio Robert Frost – estudiantes de todas las cinco escuelas
primarias se reúnen para hacer música.
Además, el programa de música de la Escuela Preparatoria de Culver City de AVPA está en plena marcha.
El programa ha estado preparando dos conciertos de primavera, y también se han estado presentando
en eventos excepcionales en la comunidad.
La Band Concierto de CCHS se presento en la Sala Royce de UCLA el 26 de abril como parte de la
convocatoria de Instrumentos de Viento de UCLA. Once bandas de escuelas preparatorias fueron
invitados para presentarse en la sala de concierto histórica. Cada concierto de 30 minutos por escuela
continuo con una clínica para hablar de como mejorar la presentación del grupo en lo técnico y musical.
La Banda de Concierto de Culver City trabajo con la Dra. Shelley Axelson de la Universidad Estatal
Montclair.
El 3 de mayo, los Cantantes de AVPA se presentaron en el Festival del Coro de las Escuela Preparatorias
“Los Angeles Master Chorale” en la Sala de Concierto de Walt Disney. Cantando con casi 1,000

estudiantes en escuelas preparatorias, los Cantantes presentaron música conducida por el director del
Master Chorale Grant Gershon y el compositor de fama mundial Eric whitacre.
Dos Combos de Jazz de AVPA se presentaron en la recepción del Homenaje a las Estrellas de la
Fundación Educativa de Culver City el 4 de mayo, continuando una larga tradición de apoyo a la gala
anual de CCEF.
Y muy pronto…
Presentación Musical AVPA: viernes, 10 de mayo, 7pm, en el Auditorio Robert Frost
Participaran La Orquesta de Cuerdas de CCHS, Los Cantantes de AVPA, 3 Combos de Jazz de AVPA,
Grupo de Clarinetes, y la Orquesta AVPA. Música incluye una presentación multimedia de Música
Incidental Peer Gynt de Edvard Grieg.
Concierto de Primavera Musical de AVPA: miércoles, 22 de mayo, 7pm, Auditorio Robert Frost
Concierto de Banda CCHS, Grupo de Jazz AVPA, Grupo de Percusión, y Orquesta AVPA Participaran. La
música incluye el arreglo de Gordon Goodwin de Rhapsody in Blue para el Grupo Jazz y el trabajo
electroacústico para la Banda de Concierto con el título Lights out de Alex Shapiro.
Cada concierto musical es gratis y disponible para todos: Familias de CCUSD, miembros de la
comunidad, y para todo el público. Deseamos verlos en el concierto.

CCMS y El Rincón Reciben Honores por Corregir las Discrepancias del
Rendimiento Académico
Felicidades a la Escuela Primaria El Rincón y a la Escuela Secundaria de Culver City por ser
nombrados una Escuela Publica Superior en el Condado de Los Ángeles para Estudiantes de
Pocos Recursos.
Escuelas Públicas Innovate reconoció a las dos escuelas de CCUSD en una recepción de premios
el 4 de mayo en la Universidad del Sur de California.
El informe de la Organización de Escuelas Superiores Publicas para Estudiantes de pocos
recursos destaca a esas escuelas que corrigen la discrepancia del rendimiento académico para
los estudiantes de bajos recursos económicos Afroamericanos y Latinos en el Condado de Los
Ángeles. Para calificar, las escuelas deben de sobresalir en el promedio estatal en uno o más
factores incluyendo las notas en matemáticas y lectura y datos de la elegibilidad para la
universidad y datos sobre las suspensiones.

Grupo de Necesidades Especiales DAC de CCMS Tendrá un Potluck de
Bienvenida para las Familias de los Estudiantes que Ingresan al Sexto Grado
Marque su calendario: jueves, 16 de mayo a las 5:30pm en el MPR (Salón Multipurpose) cuando el
Grupo DAC de Necesidades Especiales es el anfitrión de un Potluck de Bienvenida para las familias de
estudiantes que ingresan al sexto grado. El Director Asistente Michael Bosler presentara lo que usted
puede esperar cuando haga la transición a la escuela secundaria. Si tiene preguntas o para información
adicional, por favor contacte a Andrea Parra en aparra@usc.edu.

CCUSD Busca Miembros para el Comité de Ciudadanos para la Supervisión de su
Medida K
El Consejo Educativo del Distrito Escolar Unificado de Culver City ha establecido un Comité de
Ciudadanos de Supervisión como es requerido por el Impuesto de Parcelas de la Medida K y la
Resolución #17/2018-2019 aprobada el 12 de febrero del 2019.
Para la creación inicial del Comité, el Distrito esta buscando a cinco (5) miembros para el Comité. La
aplicación esta disponible en el enlace a continuación, y las aplicaciones cierran el 16 de mayo, 2019 a
las 4:00pm. Por favor complete el formulario y regrese como es indicado en la aplicación. Se les pedirá
a todos los solicitantes que proporcionen su currículo profesional, junto con la aplicación y otra
información que usted piense sea pertinente.
El Consejo Educativo va a revisar todas las aplicaciones y currículos profesionales y los representantes
del Comité de Ciudadanos de Supervisión serán nombrados por el Consejo Educativo el 28 de mayo,
2019.
Para más información y para completar la aplicación, por favor haga clic aquí.

Producción de Aladino de La Ballona Tomara Lugar el 17 y 18 de mayo
La Ballona se esta preparando para su producción de Aladino. Asegure marcar su calendario con las
siguientes fechas para las presentaciones:
Viernes, 17 de mayo a las 7pm
Sábado, 18 de mayo a las 4pm
Sábado, 18 de mayo a las 6:30pm
¡Todas las presentaciones en La Ballona serán en la Cafetería!
Los Boletos están a la venta por el internet: laballona.ludus.com
$10 adultos y $5 niños menos de 12 anos

Zapatos para los Desamparados Buscan Voluntarios
¿Sus hijos necesitan horas para su Servicio Comunitario? ¿O quiere hacer algo para su comunidad?
Venga y sea un voluntario durante el próximo evento de zapatos para los desamparados el sábado, 11
de mayo a las 2pm (puede llegar temprano para ayudar en los preparativos a la 1:30pm) en el lote 5 en
el Colegio de West Los Ángeles. Es solo por una hora y es una manera divertida para conocer algunas
personas mientras que ayuda a los desamparados.
Si tiene zapatos para donar, los puede traer ese día. Si no puede ir, pero tiene zapatos para donar,
podemos establecer un lugar para llevarlos o los puede dejar en la caja de colección en la escuela
preparatoria en las puertas de enfrente de la escuela.
Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor contacte a Sabrina Pick en
sabrina@shoesforthehomeless.net

La Clase del 2019 de CCHS: ¿A Dónde Van a Ir?
La Clase del 2019, ha continuado el legado de ser aceptado y asistir buenas universidades en todo el país
y globalmente. Esta clase de estudiantes han sido aceptados a algunas universidades altamente
competitivas incluyendo: Harvard, Yale, Cornell, UCLA, UC Berkeley y muchas más instituciones
prestigiosas. Este año nuestros atletas recibieron más de 13 becas completas o parciales. A medida que
la clase del 2019 deja su espíritu Centauro, nuestra clase del 2020 esta solo un paso a tras de ellos con
12 estudiantes hasta la fecha recibiendo reconocimiento en el Programa de Merito Nacional del 2020
(1/3% nacionalmente superior). Como puede ver, sin duda, los estudiantes de la Escuela Preparatoria
de Culver City son buscados y reconocidos como modelos de inspiración los cuales transmiten
excelencia académica.

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

