#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!

¡BIENVENIDOS DE NUEVO!
ESTA SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
SÁBADO (1/12)

Taller de Liderazgo Juvenil para el Dia Martin Luther King

LUNES (1/14)

Reunión del Club Booster de la Escuela Preparatoria CCHS

MARTES (1/15)

Olimpiadas Matemáticas

8:30am hasta 6pm en el Centro Juvenil de Culver City, 4153 Overland Ave.
Estudiantes en los grados del 7 al 12 se unirán para aprender habilidades
efectivas de comunicación a través de convivencia en grupo, técnicas de
respiración, juego de actuación y medios audiovisuales. Los estudiantes
recibirán información acerca del Dr. King, sus enseñanzas, las calidades de un
líder y el poder de los valores.

Los Temas Incluyen: Inscripciones, Normas para Permisos, Normas para TK
7pm en la biblioteca de CCHS

10am en la Cafetería de Linwood E. Howe

Taller del Consejo Educativo – El Plan del Área Local de Educación
Especial
6:30pm en la Oficina del Distrito Escolar CCUSD, 4034 Irving Place

MIÉRCOLES (1/16)

Fútbol Masculino de CCHS vs Beverly Hills
6pm en CCHS

Noche Informativa del Kínder en la Escuela Farragut
6:30pm en la Cafetería de Farragut

Baloncesto Masculino de CCHS vs Beverly Hills
7:30pm en el Gimnasio de CCHS

VIERNES (1/18)

Fútbol Masculino de CCHS vs Santa Monica
6pm en CCHS

Baloncesto Masculino de CCHS vs Santa Monica
7:30pm en el Gimnasio de CCHS

SÁBADO (1/19)

Track Meet de CCHS
9am en el Campo Helms/Pista para Correr Balkman
MIRANDO HACIA EL FUTURO

LUNES (1/21)

NO HAY ESCUELA

Día Festivo Martin Luther King Jr.

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 Noches Informativas del Kínder Están Por Comenzar
Únase a su escuela local para aprender acerca de todas las cosas maravillosas que ocurren en sus clases
del kínder y para informarse sobre el proceso de inscripciónes para las escuelas del distrito CCUSD.
Por favor revise la información y el calendario a continuación para más detalles

Aprenda Todo Sobre las Clases de Kínder del Distrito CCUSD y
Kínder de Transición
¡Es muy tarde esperarse hasta la primavera!
Noches Informativas para las Clases del Kínder
Comienzan el 16 de enero, 2019
Escuela

Escuela Primaria Farragut
Escuela Primaria Linwood Howe
Escuela de Idiomas El Marino
Escuela Primaria La Ballona
Escuela Primaria El Rincón
Oficina del Distrito
Noche Informativa del Programa
De Idioma Dual del Distrito CCUSD

Fecha

miércoles, 16 de enero, 2019
miércoles, 23 de enero, 2019
jueves, 24 de enero, 2019
lunes, 28 de enero, 2019
martes, 29 de enero 2019
lunes, 4 de febrero, 2019

Horario

6:30-8:00PM
6:30-8:00PM
6:30-8:00PM
6:30-8:00PM
6:30-8:00PM
6:30-8:00PM

EDAD DE ADMISIÓN: Si su hijo/a tiene cinco años de edad o va a cumplirlos en o antes del 1 de
septiembre, 2019, su hijo/a es elegible para asistir kínder en el otoño. Si su hijo/a cumple los cinco años
entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre, 2019, su hijo/a es elegible para inscribirse en el programa
de transición del kínder (2 años).
PRIORIDAD PARA LOS RESIDENTES DE CULVER CITY PARA INSCRIBIRSE POR LA RED tomara lugar entre
el 4 de febrero y el 8 de marzo, 2019. Después de inscribirse por la red, póngase en contacto con la

escuela en su área para ser una cita y mostrar los documentos que se requieren. Deben de ser
documentos originales para comprobar su matriculación.
INSCRIPCIONES RETRASADOS POR LA RED PARA LOS RESIDENTES DE CULVER CITY tomaran lugar del 14
de abril al 7 de junio, 2019.
INSCRIPCIONES POR LA RED PARA LOS ESTUDIANTES CON PERMISO, con un permiso aprobado de la
Oficina de Permisos del Distrito CCUSD, comienzan el 1 de mayo, 2019 en la escuela asignada.
PARA LOCALIZAR SU ESCUELA, REVISE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, O ACCESO A
INFORMACIÓN SOBRE LOS PERMISOS, entre a la pagina www.ccusd.org; haga clic en
Departments>School and Family Services y el artículo apropiado del Menú.
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE IDIOMA DUAL esta publicado en la página www.ccusd.org.
En la página “home”, haga clic en Departments>School and Family Services>Dual Language Program
Application /Information. Las aplicaciones para el Idioma Dual son aceptadas SOLAMENTE por la red
entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, 2019. (Residentes deben de inscribirse primero para poder
aplicar.)
SOLICITUDES PARA TRANSFERENCIA: Residentes de Culver City, inscritos antes del 8 de marzo, 2019,
son elegibles para aplicar para una transferencia de K-5 (de una de las escuelas del Distrito CCUSD a
otra) SOLAMENTE durante el Periodo de Inscripciones Abiertas (10 de febrero – 11 de marzo, 2019).
Aplicaciones para un permiso de Ingreso o Salida Interdistrital serán aceptadas comenzando el 1 de
marzo, 2019. (La fecha para las Aplicaciones de Permisos para el Distrito de Los Ángeles (LAUSD) es del
1 de febrero – 30 de abril, 2019.)
DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA MATRICULAR A SU HIJO/A:
La siguiente información se requiere para matricular a su hijo/a en el kínder o en el kínder de transición:
• Verificación de la Identidad del Padre/Tutor (Identificación emitida por el gobierno con una
fotografía)
• Comprobante de tener residencia en Culver City o un Permiso de Transferencia Interdistrital
(aprobado por la Oficina de Permisos del Distrito CCUSD)
• Comprobante de la fecha de nacimiento (acta de nacimiento preferible con los nombres de los
padres) o un pasaporte
• Vacunas que estén vigentes y un Informe de una Examinación de Salud para entrar a la escuela
dada por un médico.

Los Esfuerzos de Embellecimiento de La Ballona Están Tomando Forma
La Escuela La Ballona ha tendido dos fines de semana para la construcción del Mosaico de la comunidad
con más de una docena de familias participando. ¡Los voluntarios están pegando y poniendo la lechada
de cemento y solo necesitan un fin de semana más antes de que esté listo para la instalación!

Creando a su Familia en un Mundo Digital
Seguridad en el Internet – Amenazas – Soluciones
Ayudándole a Navegar el Mundo Digital de su Hijo/a
Presentado por
El PTA de Farragut y el Fan Club
El martes, 29 de enero, 2019, 6:30-8:30PM
En la Cafetería
Es GRATUITO
Habrá Cuidado de Niños Gratis haciendo una Reservación con
Ashley Cain a su correo electrónico abcain@gmail.com
¿Cuales aplicaciones tiene el teléfono de su hijo/a? ¿Cuáles medios sociales están usando? ¿A
qué edad debe de tener un niño un teléfono inteligente? La tecnología digital es una
herramienta excelente para hacer y mejorar las relaciones sociales, sin embargo, también
puede exponer a sus hijos a que estén a riesgo.
Estamos muy contentos de tener a Clayton Cranford, un experto en seguridad cibernética y un
profesional del orden público, para ayudarnos a navegar este tema tan importante. El ha
creado la página Web Cyber Safety Cop y escribió el libro, Parenting in the Digital World. El le
enseña a los padres y a los estudiantes como evitar los riesgos de los medios sociales y otras
plataformas basadas en el Web a entender las señales de peligro y utilizar practicas seguras.
Clay Cranford hablara de lo siguiente:
• El impacto hoy en día de la Intimidación en las escuelas
• Aplicaciones actuales que los niños están utilizando y lo que necesitan saber sobre ellos.
• Los riesgos asociados con los sitios de los medios sociales más populares
• Mensajes con contenido sexual “sexting” y otros depredadores en el Internet
• Como establecer expectativas y consecuencias
• Como monitorear la activad en la red y como encontrar cuentas secretas de Instagram
• Como hablar con su hijo/a acerca de la pornografía
• Controles para los padres y opciones de privacidad
PARA PADRES SOLAMENTE.
NO SE PERMITIRÁN NIÑOS EN LA PRESENTACIÓN
Para más información acerca del evento, por favor contacte a:
Ashley Cain a su correo electrónico abcain@gmail.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

