#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…
SABADO (4/14)

Onceavo Torneo Anual de Excelencia en Matemáticas de Linwood E.
Howe
8:45am – 1pm
¡Uniendo por un día a los matemáticos del Condado de Los Ángeles para un día
de competencia amistosa!

Carrera de Culver para una Causa
10am en la Escuela Preparatoria
Más Información a Continuación

ARTWORKS! Día de Arte Comunitario
11am a 4pm en Farragut
Más Información a Continuación

LUNES (4/16)

Semana Multicultural en El Rincón (hasta el viernes 4/20)

MARTES (4/17)

Taller de Educación Especial para los Padres

“Técnicas para Mejorar la Lectura y Desarrollar Habilidades Matemáticas en
Casa”
6:00pm en el Salón de Reuniones de la Mesa Directiva
Más Información a Continuación
La Orquesta Sinfónica de Jazz presenta: “La Hora Familiar de Jazz”
Un Concierto GRATIS: 5pm Camiones de Comida, 6pm concierto en El Rincón
Hecho Posible por la Beca de Presentaciones Artísticas de Culver City con el
apoyo de “Sony Pictures Entertainment”
Reserve sus boletos GRATUITOS AQUÍ

MIÉRCOLES (4/18)

Lacrosse del Equipo Varsity de la Escuela CCHS contra Downey:
Mujeres a las 4pm; Hombres a las 6pm

Open House (Casa Abierta) de la Escuela Preparatoria Culver Park y
Noche de Padres de Estudiantes en el Grado 12, 5-7pm
Parque de la Ciudad de Culver City, Comisión de Servicios Comunitarios
y Recreación:
“Todos Merecen Sentirse Seguros” Presentación para los Jóvenes
6:30 en la Cámara Balkman del Consejo de la Ciudad en el Ayuntamiento
de Culver City
Más información a Continuación

JUEVES (4/19)

Tenis del Equipo Masculino de la Escuela Preparatoria contra Santa
Monica a las 2:30pm
Natación de la Escuela Preparatoria de Culver City contra El Segundo
3pm en “Culver City Plunge”
“Track” de la Escuela Preparatoria contra Santa Monica
3:15pm en el Campo de Sóftbol en el Parque Memorial de los Veteranos
¡Apoye a sus Centauros!
Consejo Asesor de Equidad (Anteriormente “IRD Task Force)
3:45pm en el Annex

VIERNES (4/20)

Recorrido de la Escuela Preparatoria para los Padres a las 9am
Softball del Equipo Varsity de la Escuela Preparatoria contra
Marymount
3:15pm en el Campo de Sóftbol de la Escuela Preparatoria

SABADO (4/21)

Espectáculo de Arte de AVPA: “Centrado”
2-5pm en el Museo de de Artesanías y Arte Popular – Admisión es
Gratis
¡Gracias a “Sony Pictures” por su patrocinio!
Noche de Casino del Club Booster de la Escuela Preparatoria
6:30pm en el Auditorio Memorial de los Veteranos

Únase a sus amigos, vecinos y la comunidad para una gran fiesta y una noche de
diversión con un DJ y baile, juegos de baraja, la ruleta, subasta silenciosa,
comida y mucho más. Los boletos están a la venta con el precio de $35/por
persona y puede cómpralos haciendo clic aquí.
Más Información a Continuación

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

ARTWORKS! Día de Comunidad el Día de Mañana
Todas las familias del Distrito CCUSD están invitadas al Día de Arte de la Comunidad de ARTWORKS! En
Farragut para el Día de Mañana: sábado, 14 de abril de 11 a.m. a las 4pm en Farragut. Este evento es
gratis y para toda la familia e incluirá presentaciones artísticas y talleres, y un proyecto de arte
comunitario, pintura de la cara, tatuajes que resplandecen, cabina de fotos, y una gran subasta
silenciosa y una boutique Artworks! Más información en la página
http://www.farragutschoolcommunity.org/artworksCuatro escuelas del Distrito CCUSD estarán haciendo presentaciones en este evento:
•
•
•
•

Coro y Campanas de Farragut
Improvisación de la Escuela Intermedia
Banda de la Escuela Preparatoria
Grupo Folklórico de El Marino

Artwork! Permite que el Club de Fans de Farragut proporcione una educación artística extensiva y
de alta calidad ya que el dinero recaudado a través de Artworks! Finanza los programas esenciales
tal como la instrucción de arte visual bisemanal para todos los grados, educación artística para cada
grado ofreciendo programas tal como “Drama Educación Network, “We Tell Stories” y la Orquesta
Sinfónica de Jazz; y equipo tecnológico nuevo incluyendo computadoras portátiles y proyectores en
los salones.
Subasta por el Internet
Artworks! La Subasta por el Internet será disponible desde el domingo, 15 de abril hasta el martes,
24 de abril. Esta enorme Subasta de la escuela Farragut incluye más de 300 artículos incluyendo
arte, tarjetas de regalo, boletos para museos y eventos deportivos, joyas, experiencias especiales tal
como Director/a por un Día. El Sitio Web de la subasta es
http://www.biddingowl.com/Auction/home.cfm?auctionID=13879, y podrá ver un adelanto antes
que la Subasta comience en vivo el 15 de abril.

Los Atletas Centauros Sobresalen en el Salón
Casi 1,700 escuelas se apuntaron para recibir los Premios Académicos de la Sección del Sur de Equipos
CIF. Los siguientes equipos de la Escuela Preparatoria de Culver City se colocaron en los primeros 50
clasificaciones del GPA en sus respectivos deportes para las escuelas con inscripciones superiores de
1,500 estudiantes:
•
•
•
•

Cross Country del Equipo Femenino: segundo lugar (3.90)
Tenis Femenino: decimoséptimo lugar (3.74)
Fútbol Femenino: decimonoveno lugar (3.56)
Track Femenino: vigésimo tercero (3.27)

•
•
•
•
•
•
•

Cross Country Masculino: vigésimo cuarto lugar
Voleibol Masculino: Veintisiete lugar (3.09)
Sóftbol: trigésimo primer lugar (3.18)
Tenis Masculino: trigésimo primer lugar (3.37)
Polo Acuático Femenino: trigésimo lugar (3.29)
Natación Femenina: trigésimo séptimo (3.17)
Baloncesto Femenino: cuadragésimo cuarto (3.27)

Felicidades también a los siguientes equipos de varsity con un promedio superior del 2.90:
•
•
•

Temporada de Otoño: Voleibol Femenino (3.04); Polo Acuático Masculino (3.01); Porristas
(2.93); Fútbol Americano (2.90)
Temporada del Invierno: Baloncesto Masculino (2.96); Fútbol Masculino (2.95)
Temporada de la Primavera: Lacrosse Femenino (3.45); Lacrosse Masculino (3.36); Golf (3.32);
Track Masculino (3.12); Natación Masculino (3.01); Béisbol (2.97)

“Football Americano (2.90) y Track (3.12 hombres y 3.27 mujeres) han mostrado ser los equipos que
más han mejorado entre los últimos cinco años,” dijo el Director Deportivo Tom Salter. “Estamos
muy orgullosos de nuestros estudiantes en Culver City. Tenemos a jóvenes brillantes, motivados y
atentos.”
Salter atribuyo el éxito de los estudiantes-atletas a los excelentes estudiantes, entrenadores,
consejeros, administración y padres además de la variedad de excelentes programas para ayudar a
los estudiantes, incluyendo Centaur Plus, A-plus-A tutoring y asesores académicos.
“También tenemos el gran apoyo de los administradores de la Oficina del Distrito y del sitio escolar
como también el gran apoyo del club booster y de los padres de los equipos,” dijo Salter. También
somos afortunados de tener unas magnificas instalaciones y buen mantenimiento de estas
instalaciones para que los estudiantes sientan orgullo al jugar en nuestros campos, gimnasios y
canchas.”
El Premio Dave Sánchez será presentado en el banquete de los estudiantes del grado 12 a los atletas
del grado 12 de la Escuela Preparatoria con un promedio de 3.5 o superior dentro de los cuatro
años en la escuela preparatoria. ¡Este año, la escuela preparatoria va a presentar el premio a más
de 45 estudiantes!
¡Felicidades a todos los estudiantes-atletas!

Taller de la Primavera Acerca de Educación Especial para los Padres
Tomara Lugar el 17 de abril
El Distrito Escolar Unificado de Culver City tiene el gusto de anunciar el taller para los padres de
la primavera 2018 de Educación Especial: “Técnicas para Mejorar la Lectura y las Habilidades en
las Matemáticas en Casa.”

El taller tomara lugar de 6 a 7pm el martes, 17 de abril en el Salón de Reuniones en la Oficina
del Distrito y será facilitada por maestros de Educación Especial del Distrito CCUSD.
El taller proporcionara un repaso de las estrategias para apoyar la lectura y las habilidades de
matemáticas en el hogar. Los participantes recibirán información de la practicas de instrucción
y los recursos que pueden utilizar en casa para apoyar el desarrollo académico de su hijo/a en
lectura, comprensión en la lectura, sentido de numeración, y para resolver problemas
matemáticos.
Se puede registrar en la página www.tinyurl.com/CCworkshops2018-04-18
Si tiene preguntas adicionales sobre el tema del taller o de la logística por favor contacte al
departamento de Educación Especial al (310) 842-4200 ext. 4249.

CLUB BOOSTER DE LA ESCUELA PREPARATORIA CCHS
PRESENTA
LA NOCHE DE CASINO ANUAL EN SU UNDECIMO AÑO
EL SÁBADO, 21 DE ABRIL, 2018
DE 6:00 – 11:30 PM
BLACKJACK
DADOS (CRAPS)
LA RULETA
RUEDA DE MAESTROS
SUBASTA SILENCIOSA
CERVEZA Y VINO
DJ Y BAILE
BOLETOS $35
TODOS LOS ATLETAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA TIENEN BOLETOS
DISPONIBLES
Y TAMBIÉN SON DISPONIBLES EN LA PÁGINA CCHSBOOSTERCLUB.COM
ÚNASE A NOSOTROS PARA EL EVENTO MÁS DIVERTIDO DE CULVER CITY
BARA DE POSTRES Y BOCADILLOS
POR FAVOR VENGA Y APOYE
A TODOS LOS ATLETAS Y LOS CLUBS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CCHS

LA COMISION DE LOS PARQUE, RECREACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS
PRESENTA:
El Proyecto Habla “Talk”
Para los Jóvenes
Únase a esta conversación con la comunidad el 18 de abril, 2018 a las 6:30pm
Todos merecen sentirse seguros
#theTalk será presentada por jovenes acerca de la violencia sexual, como parar el ciclo que permite este
tipo de comportamiento no aceptable, y como promover una cultura de aprobación.
¿Como es el Acoso Sexual?
□
□
□

Verbal: Poner apodos
Físico: Contacto no deseado
Visual: Mostrar imágenes

Lugar: Oficina del Consejo Mike Balkman, 9770 Culver Blvd.
El Proyecto “Talk” es un Programa de NCJWǀLA

Disfrute de Brunch (desayuno/almuerzo) y Ayude a Recaudar Dinero para los
Programas de Arte de la Escuela Farragut
¿Esta buscando un lugar para Brunch y quiere recaudar dinero para la Escuela Primaria Farragut? Vaya a
AR Cucina el sábado o el domingo hasta el 22 de abril y mencione a la Escuela Primaria Farragut y el 10%
por ciento de las ganancias Irán directamente a la educación artística en Farragut. Brunch es de 10am
hasta las 2:30pm. ¡No se le olvide decir que va de parte de la Escuela Primaria Farragut!

¡La Carrera para una Causa es MAÑANA!
El 14 de abril, la Asociación del Cuerpo Estudiantil estará dirigiendo la Carrera benéfica de Culver para
una Causa para la Ciudad de Culver City en el campo escolar de CCHS. Las ganancias serán dirigidas
hacia el “Culver Closet,” el cual proporciona ropa y artículos de aseo a las familias necesitadas del
Distrito CCUSD. Algunas de la ganancias serán donadas para ayudar a las mujeres Peruanas a tener
acceso a educación porque nosotros creemos que es importante que nuestros miembros de la
comunidad, los cuales tienen la suerte de tener acceso fácil a la educación, apoyen a las personas en
áreas donde no tienen los recursos para asistir a una escuela.
La Carrera comenzara y terminara en la Pista de Correr de la Escuela Preparatoria de Culver City, y
también correrán por la Escuela Intermedia y la Escuela Primaria de Farragut. El evento comenzara a las
10am el 14 de abril.
Habrá entretenimiento, comida, camisetas, y medallas. Para inscribirse y para mas información por
favor visite www.culverforcause.com
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

