#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…
SÁBADO (9/15)

Noche de Diversión Familiar en Linwood E. Howe
“Deja Que los Juegos de Aventura Comienzan”
5pm en Linwood E. Howe

LUNES (9/17)

Noche para los Padres “CCUSD Elementary Music Parent Night”
6:15pm en la Escuela La Ballona
Más Información Aquí

MARTES (9/18)

Juego de Voleibol Femenino de CCHS vs El Segundo
3:15pm en el Gimnasio de CCHS

MIÉRCOLES (9/19)

NO HAY ESCUELA – YOM KIPPUR
G’mar Hatima Tova a Nuestras Familias Judías

THURSDAY (9/20)

Día de Fotografía en El Marino
Noche Familiar de la Escuela El Rincón en un Restaurante
En el Restaurante Mediterráneo Yalla en Culver City
Haga clic aquí para ver el folleto

Reunión Informativa Sobre el Viaje a Washington D.C. durante las
Vacaciones de Primavera para los Estudiantes de la Escuela Intermedia
6:30pm en el Salón Multiuso

VIERNES (9/21)

Día de Fotografía en El Rincón
Noche de Diversión Familiar en Farragut
6pm en Farragut
(los camiones de comida llegan a las 5:30pm)

Tenis Femenino de CCHS vs Dorsey
7pm en la Escuela Preparatoria

Fútbol Americano de CCHS vs Dorsey
7pm en el Campo Helms

MUY PRONTO
29 de septiembre
¡Gran Reapertura del Auditorio Robert Frost!
27 de septiembre
Consejo Asesor de Equidad
3:45pm – 5:15pm en el Annex del Distrito CCUSD

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.

Mochilas para los Niños está Buscando Familias para Ayudar
En conjunto con CCUSD y el Consejo PTA, “Mochilas para los Niños” semanalmente lleva a cabo un
programa de mochilas para asegurar que cada niño tenga que comer los fines de semana. Cada semana,
se agregan alimentos no perecederos y bocadillos a las mochilas para entregarle a los niños de escasos
recursos para que ellos los lleven a casa de manera anónima y tengan alimentos durante el fin de
semana.
No hay ningún costo para participar y inscribirse es 100% confidencial. Si le gustaría que su hijo/a reciba
una mochila, por favor lleve este formulario a la Secretaría de la Escuela en la oficina principal de su
escuela.

Cassandra Ziskind de El Rincón Apareció en VoyageLA
Asegure ver este gran artículo sobre la Dra. Cassandra Ziskind, Directora de la Escuela Primaria de El
Rincón en www.VoyageLA.com
Es un gran artículo que habla de la crianza de la Dra. Ziskind y los desafíos que ella enfrentó como una
educadora Afro-Americana.

Las Zonas Escolares Son Más Seguras Gracias a las nuevas regulaciones y los
letreros "Go Human"
Como muchos de ustedes ya han visto o han escuchado, la semana pasada, Culver City tomó un gran
paso en hacer nuestras zonas escolares más seguras al implementar regulaciones nuevas para el límite
de velocidad alrededor de las escuelas. CA AB321 es una ley estatal que permite que las ciudades

expandan las zonas escolares a 1,000 pies y reducir la velocidad entre los 500 pies a 15 mph.
(Anteriormente, la zona escolar era 500 pies y el límite de velocidad era de 25 mph).
¿Porque es importante? a 20 mph, el índice de supervivencia de los peatones en un choque
automovilístico es el 90%. a 30 mph, es el 50% y a 40 mph es de solo el 10%. Así, que al reducir la
velocidad cerca de la escuela de 35 mph a 25 mph y de 25 a 15 el riesgo de una fatalidad en un choque
automovilístico disminuye bastante.
Tres letreros distintos alertan a los conductores de que están entrando a una zona escolar y deben de
reducir su velocidad. Los letreros de 15 mph marcan la proximidad de 500 pies a la escuela y el último
letrero le avisa a los conductores que están saliendo de la zona escolar y que el límite de velocidad sigue
aplicando.
La mejor manera de prevenir accidentes entre los carros y los peatones es de no conducir su automóvil
en la zona escolar. Los letreros de 25 mph son colocados aproximadamente a 3 cuadras de la escuela, el
cual de manera oportuna hace énfasis al Reto de 3 Cuadras. Cuando los padres vean este letrero,
nosotros les recomendamos que estacionen su automóvil cerca a ese punto y caminen a la escuela
cuando sea posible. Desde luego el compartir la transportación con otras familias (carpool) y utilizar
transporte público también son buenas opciones.

La Gran Reapertura del Auditorio Robert Frost Tomará Lugar el 29 de
septiembre
El transformado Auditorio Robert frost está listo para ser visto muy de cerca. CCEF los invita a la Gran
Reapertura del 29 de septiembre para una cena del Restaurante Akasha, y una película documental
corta acerca de la construcción de frost, y un espectáculo maravilloso de parte de los estudiantes de
CCUSD y algunos invitados especiales. Todas las ganancias serán para beneficio de las artes para todos
los estudiantes de CCUSD.
Conviértase en un admirador del Frost y compre sus boletos hoy mismo.

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

