#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…
VIERNES (9/7)

Baile del Sexto Grado Presentado por WEB/Convenio de Padres del
Sexto Grado

5pm en la Cafetería de la Escuela Preparatoria/ Gimnasio y Patio de la Escuela
Secundaria

Fútbol Americano del Equipo Varsity de CCHS vs Warren
7pm en el Campo Helms

SÁBADO (9/8)

Día de Embellecimiento en la Escuela Farragut

MARTES (9/11)

Día de Fotografías en la Escuela La Ballona

8am to 3pm en Farragut

Audiciones para “High School Musical Junior” de la Escuela Secundaria
2:30pm en el Salón 111 de la Escuela Secundaria CCMS

Polo Acuático de los Equipos Varsity/JV de CCHS vs Torrance
3:00pm en la Piscina “The Plunge”

Noche para Padres del Grupo Panther Partners
6 pm en el Salón Multiuso

Reunión de la Mesa Directiva de Educación de CCUSD

7:00pm en el Salón de Reuniones del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place
Agenda de la Reunión está Disponible Aquí Cuando Sea Publicado

MIÉRCOLES (9/12)

Tenis del Equipo Femenino de CCHS vs Torrance
2:30pm en la Escuela Preparatoria CCHS

Voleibol del Equipo Femenino de CCHS vs Santa Monica
3:15pm en el Gimnasio de CCHS

Noche de Regreso a la Escuela de El Rincón
5:30pm en El Rincón

Noche de Regreso a la Escuela de El Marino
6:00pm en El Marino

Noche de Regreso a la Escuela de La Ballona
6:30pm en La Ballona

JUEVES (9/13)

Día de Fotografía en la Escuela Linwood E. Howe
Fútbol Americano del Equipo JV de CCHS vs Palo Verdes
2:00pm en el Campo Helms

Audiciones para “High School Musical Junior” de la Escuela Secundaria
2:30pm en el Salón 111 de la Escuela Secundaria CCMS

Polo Acuático Masculino de CCHS vs St. Francis
3:00pm en la Piscina “The Plunge”

Feria de Universidades y Carreras Profesionales en CCHS
4pm en la Cafetería de CCHS

VIERNES (9/14)

Día de Fotografía en la Escuela Farragut

5pm en la Cafetería de la Escuela CCHS/Patio y Gimnasio de la Escuela CCMS

Fútbol Americano Varsity de en Palos Verdes

3:00pm en 600 Cloyden Rd., en Palos Verdes Estates

SÁBADO (9/15)

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

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.

CCUSD Lamenta el Fallecimiento del Consejero de la Escuela Preparatoria el Sr.
Tim Walker, sus servicios tomaran lugar mañana
Tim Walker fue consejero en la escuela preparatoria por 20 años. El fue una persona extremadamente
dedicado a todos los estudiantes en la escuela preparatoria y realmente creía y apoyaba a cada uno de
los estudiantes para que tuvieran éxito. Siempre tomó su tiempo con cada estudiante para conocer a
cada uno más a fondo como también llegar a conocer a las familias de sus estudiantes. Tim Walker tenía
un corazón noble y gentil. El siempre miraba el lado positivo de cualquier situación y vivía con la

creencia que debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar, amar y apoyar a los
demás. El era un gran admirador de UCLA y del equipo de Los Dodgers.
Desgraciadamente, se nos avisó el viernes pasado de que nuestro querido consejero había fallecido
después de haber luchado por dos años contra el cáncer pancreático. Vamos a extrañar mucho a
nuestro querido Tim.
Información de los servicios de Tim Walker:
Sábado, 8 de septiembre, 1-4pm
La Parte del Servicio Memorial comenzará a la 1:30pm.
Holy Cross Mortuary, 5835 W Slauson Ave, Culver City (Vestimiento Casual)…venga vestido con ropa
para recordar a Tim, por ejemplo UCLA, Dodgers, Camp, Etc)
Funeral: Martes, 11 de septiembre, 11am, Iglesia Católica de St. Monica, 725 California Ave, el entierro
en Santa Mónica es para la familia solamente
Información para Hacer una Donación:
Para las personas que les gustaría donar al fondo Walker para "Circle V Ranch" camp pueden hacer el
cheque a nombre de Circle V Ranch Camp para el Fondo Memorial Tim Walker. El número de
identificación para los impuestos es 95-1644622
Puede llevar su donación a la oficina principal de la escuela y entregarlo a JoNellia Guinn no más tarde
del lunes, 10 de septiembre o mandarlo por correo a la dirección a continuación.
210 North Avenue 21
Los Angeles, CA 90031

Participe en su PTA y en los Clubs Booster
Nada entusiasma más a los niños y a las escuelas como el ver a los padres haciendo una diferencia. MIre
la presentación maravillosa del Club Booster de Linwood E. Howe y del PTA durante la Noche del
Regreso a la Escuela y recuerde que las organizaciones de PTA y de los Clubs Booster en todo el Distrito
necesitan de su ayuda y de su participación.
Juntos, podemos seguir difundiendo ese #Orgullo Culver

Aprenda Más Acerca de "Los Adolecentes Durmiendo Más Tarde" en la Reunión
de la Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Culver City estará hablando sobre "Los Adolescentes
Durmiendo Tarde" como un Artículo Informativo en su reunión regular programada para el martes a las
7pm, 11 de septiembre en el Salón de Reuniones del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place.

A raíz de la aprobación legislativa SB328, el cual requiere que las escuelas secundarias y preparatorias en
California den comienzo a las 8:30am o más tarde, una porción del video de Wendy Troxel se presentará
en el fondo del salón durante la junta. El proyecto de La ley solo está esperando la firma del
Gobernador Brown para convertirse en ley, pero el Distrito CCUSD está contemplando la idea de
adelantarse en lo que es este asunto. Venga y reciba información y denos su opinión.
La Dra. Wendy Troxel es un Cientifica Conductual y Social de Alto Nivel en RAND y Profesora Adjunta de
psiquiatría y psicología en la universidad de Pittsburgh. Ella es una psicóloga clínica con licencia
especializada en tratamientos conductuales para el insomnio y otros trastornos del sueño a lo largo de
la
vida. Sus investigaciones son financiadas por el Instituto Nacional del Corazón Pulmón Sangre de los
Institutos Nacionales de Salud y del Departamento de Defensa. Las investigaciones de Troxel se enfocan
en la interfaz entre el sueño, el entorno social y la salud, como también las implicaciones para la Pólizas
públicas. Ella es considerada autoridad principal en cómo el sueño afecta y es afectado por las
relaciones cercanas.

La Gran Reapertura del Auditorio Robert Frost está Programado para el 29 de
Septiembre
El Auditorio Robert Frost está listo para que lo vean más de cerca. CCEF los invita a la Gran Reapertura
el 29 de septiembre y una cena del Restaurante Akasha, un película corta acerca de la construcción del
Frost, y un espectáculo sensacional presentado por los estudiantes y algunos invitados especiales.
Todas las ganancias serán para beneficio de las artes para todos los estudiantes del Distrito 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

