#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 (12/7)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
1pm en el Auditorio Frost

Más Información a Continuación
¡El Personal del Distrito CCUSD entran con el precio de estudiante con un invitado
GRATIS! Solo muestre su identificación a las personas vendiendo los boletos y recibirá el
descuento. ¡No se le olvide, solamente aceptan dinero en efectivo o un cheque en la
puerta!

SÁBADO (12/8)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
1pm en el Auditorio Frost

Más Información a Continuación

Baile Formal del Octavo Grado en la Escuela Intermedia
5pm en la Plaza Pantera

DOMINGO (12/9)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.

LUNES (12/10)

Fútbol Masculino de CCHS vs. North Torrance

MARTES (12/11)

Reunión para los Padres para los Deportes del Invierno

1pm en el Auditorio Frost

6pm en la Escuela CCHS

5pm en el Gimnasio que está al frente en la Escuela CCMS

Reunión del Consejo Educativo del Distrito CCUSD

7pm en el Salón Concejal Mike Balkman, Ayuntamiento de Culver City
Puede encontrar la Agenda Aquí cuando sea publicada
LA REUNIÓN VA A INCLUIR EL JURAMIENTO DEL NUEVO MIEMBRO DEL
CONSEJO EDUCATIVO TASHON MCKEITHAN

MIÉRCOLES (12/12) Ceremonia de la Iluminación del Árbol en el Centro de Culver City
6pm en la Plaza de la Ciudad, en el Centro de Culver City

POSPUESTO A ESTA FECHA DE LA FECHA ORIGINAL DEL 6 DE DICIEMBRE

Concierto del Otoño de la Escuela CCMS
7pm en el Auditorio Robert Frost

JUEVES (12/13)

Concierto de Música Instrumental del Invierno de las Escuelas Primarias
del Distrito CCUSD
7pm en el Auditorio Robert Frost

VIERNES (12/14)

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

Día Internacional en El Marino
6pm en Linwood Howe

Fútbol Masculino de CCHS vs. Lawndale
6pm en CCHS

Concierto del Invierno de AVPA

7pm en el Edificio Memorial de los Veteranos
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 espectacularmente talentosos estudiantes –músicos 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 Cámara)
“Los Doce Días Después de Navidad” (Cantantes de Cámara)
“My Favorite Things” de la Pelicula “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 el espacio
designado en los estacionamientos 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 esta 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 el vecindario.

Únase a la Comunidad para la Celebración Anual de la Iluminación del Árbol
Celebre la paz, la buena voluntad y la temporada de fiestas durante este evento anual. Vea a Santa
Claus hacer una visita muy especial, desde el Polo Norte. Los negocios en el Centro de la Ciudad
proporcionan cidra caliente, chocolate caliente, galletas y otros bocadillos festivos que de seguro harán
que todos se sientan contentos. Disfrute de las presentaciones de nuestros coros locales, así como la
presentación del alcalde y los miembros del Consejo de la Ciudad. Culver City hace que esta celebración
sea “ecológica” y de energía eficiente, alumbrando un árbol de pino Rocky Mountain de 22-pies y con
más de 7,500 luces blancas de LED. Quédese después para cenar en uno de los muchos restaurantes en
el Centro de Culver City, o camine por las calles. El área del centro de Culver City es el secreto más bien
guardado del sur de California, con una mezcla de edificios históricos, boutiques, teatros de cine,
galerías, y restaurantes únicos.
CUANDO: miércoles, 12 de diciembre a las 6pm
DONDE: La Plaza de la Ciudad – en la intersección de Culver Blvd. Y Van Buren Pl. (en seguida del Culver
Hotel y los Cines ArcLight)
ENTRADA: ¡Gratis para todos!
ESTACIONAMIENTO PARA TODOS: Estacionamiento es gratis para todos hasta una hora en cualquiera
de las tres estructuras de estacionamiento en el Centro de la Ciudad, o aproveche el sistema de valet –
deje su carro en uno de los cuatro lugares más convenientes y después lo puede recoger en otro lugar.

Pueden Participar en el Concurso de Arte de “West Basin Municipal Water
District
El Concurso de Arte Estudiantil de “Agua es Vida” ayuda a enseñarle a los jóvenes la importancia de la
conservación de agua y es disponible a todos los estudiantes del 3 – 12 grado que asistan escuelas
localizadas en el área de servicio de “West Basin, el cual incluye a Culver City.
Por favor haga clic aquí para descargar
Las reglas del concurso y el formulario para entregar la obra de arte del estudiante.

Todas las obras de arte deben de ser entregadas con el sello postal con la fecha marcada, no más tarde
del 15 de marzo, 2019.
Los ganadores serán elegidos en abril y serán contactados por correo electrónico. Un premio mayor
será otorgado en cada categoría (primaria, secundaria y preparatoria). El premio mayor será un iPad,
una tarjeta de regalo de $25 para aplicaciones de arte y un “stylus.” Hasta cuatro personas recibirán la
mención de honor en las mismas categorías escolares. Los que reciban una mención de honor recibirán
un iPad y una lista de las mejores 10 aplicaciones de arte para descargar.
La obra de arte ganadora debe de reproducir materiales de promoción para la conservación de agua
para la agencia durante el año. Las obras de arte serán aceptadas en varios estilos: lápices de color,
marcadores, lápices, pintura, papel cortado, colores pastel y tela. ¡SEA CREATIVO! Se les anima a los
estudiantes a mostrar sabios usos del agua en sus vidas cotidianas.
La primavera pasada, West Basin mando la obra de arte de la ganadora local de el “Agua es Vida” de Ana
Wong al Distrito Metropolitano de Agua (MWD) para el concurso de arte regional. ¡Su trabajo artístico
(en la foto de arriba con Ana) fue elegido para ser reproducido en su calendario de Agua es Vida del
2019!

Únase al Distrito CCUSD para Celebrar la Educación Artística
Disfrute de una presentación de las artes de los grados K-12, incluyendo presentaciones en vivo por
“AVPA Brass Quintet,” y una presentación de “High School Musical, Jr.,” de la Escuela Intermedia a
medida que presentamos el Plan Estratégico de Arte para que sea adoptado y para perseguir el estatus
de un Distrito con Equidad en las Artes.
Martes, 11 de diciembre
7pm
Reunión del Consejo Educativo del Distrito CCUSD
Ayuntamiento de Culver City
(en el salón Mike Balkman)
Para más información: Heathermoses@ccusd.org

Prepárese para Ir Caminando a la Escuela
Todos necesitamos hacer de nuestra parte para reducir el tráfico en nuestras escuelas y crear zonas
escolares más seguras y sanas. Por favor asegure poner atención a los Días de Ir Caminando a la Escuela
de la escuela de su hijo/a. La incentiva de este mes para los estudiantes son lápices del estado anímico
que cambian de color cuando los sostienen.
¡Así que, póngase sus tenis y únase a la diversión! Para detalles sobres las actividades escolares, visite:
www.ccwalkandroll.com/overview

El PROGRAMA DE ACTUACIONES
DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE CULVER CITY
PRESENTA

HIGH SCHOOL MUSICAL, JR
DE DISNEY

jueves, 6 de diciembre
&
viernes, 7 de diciembre
A las 7pm
sábado, 8 de diciembre
&
domingo, 9 de diciembre
A la 1pm

AUDITORIO ROBERT FROST
$10 ADULTOS, $8 ESTUDIANTES & NIÑOS
DINERO EN EFECTIVO O CHEQUE EN LA PUERTA
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

