#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…
LUNES (4/8)

BIENVENIDOS AL REGRESO A LA ESCUELA
DESEAMOS HAGAN DISFRUTADO DE SUS VACACIONES DE PRIMAVERA
La Revelación de los Murales en Farragut
8am en Farragut

MARTES (4/9)

Beisbol de CCHS vs El Segundo
3:15pm en CCHS

Softbol de CCHS vs Lawndale
3:15pm en CCHS

Evento del Estado de la Ciudad

4:30pm actividades de interconexión / 5:30pm programa en el Auditorio Robert
Frost
Más Información a Continuación

MIÉRCOLES (4/10)

“Track & Field” Masculino de CCHS vs Lawndale/Hawthorne
2:45pm en la Pista de Correr Balkman y Campo Helms

Lacrosse Masculino de CCHS vs Eastlake
5pm en CCHS

Lacrosse Femenino de CCHS vs Peninsula
7pm en CCHS

JUEVES (4/11)

Volibol Masculino de CCHS vs Lawndale

VIERNES (4/12)

Día de Carreras Profesionales en Farragut

3:15pm en CCHS

Fecha de Vencimiento para la Competencia de Arte de los Walk’n
Rollers
Más Información a Continuación

Concierto de CCHS con la Colaboración de la Banda de la Escuela
Preparatoria de Longmont (Colo.)
7pm en el Auditorio de Robert Frost
SÁBADO (4/13)

Torneo de Volibol de Culver City del Equipo Masculino
vs Cabrillo/Long Beach – 9am en CCHS
vs West Torrance – 11am en CCHS
vs Pacifica Christian – 1pm en CCHS

Premios de Servicio Honorario del Consejo del PTA de Culver City
6pm en la Fundación Movember
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.

El Equipo de Robótica de CCHS Se Dirige a el Campeonato Mundial en Houston
Felicidades al PRIMER Equipo de Robótica dirigido por estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver
City el cual lleva el nombre de Equipo Bagel Bytes 702. El 24 de marzo, por primera vez en 19 años los
Bagel Bytes ganaron el Campeonato Regional en Monterey Bay contra un campo competitivo de 36
escuelas preparatorias del estado de California. Como resultado, el equipo ha calificado para el PRIMER
Campeonato Mundial, el cual tomara lugar del 17 al 20 de abril en Houston, Texas.
Debido a la necesidad inesperada de recaudar fondos para este viaje, el equipo ha establecido una
cuenta en la página Go-Fund-Me. La meta del equipo es de apoyar el trabajo que los llevo a ganar el
Campeonato Regional, cubrir los gastos del viaje, y brindarle a la Escuela Preparatoria de Culver City una
oportunidad para competir en el torneo nacional.
El equipo aprende y aplica su conocimiento y sus habilidades en el diseño CAD, lo electrónico, diseño de
software, sensores e ingeniería mecánica. Los miembros del equipo escriben el código de una fuente
abierta, en conjunto de una cámara de bajo costo que permite que su robot se mueva autónomamente,
mientras que reconoce su posición en el campo de juego en todo momento. Esta semana, el equipo
compitió contra 36 equipos en la PRIMERA Competencia Robótica Regional del Valle Aeroespacial en la
Escuela Preparatoria Eastside en Lancaster.

Gracias a “City Year” y Sony Pictures Entertainment por Darle Vida a los Murales
Felicidades a “City Year” por convertir la visión en una realidad y a los empleados de Sony por trabajar
tan duro en los fabulosos murales, los cuales ahora le dan color a el campo escolar de Farragut.
Acompáñenos el lunes del 8 de abril para una asamblea por la mañana, y para ver los murales.

Abril es el Mes de Conciencia al Autismo
¿Qué es Autismo?
No hay solo un tipo de autismo, hay muchos.
www.autismspeaks.org

Autismo, o el trastorno del espectro autista (ASD), se refiere al amplio rango de condiciones
caracterizadas por los desafíos en las habilidades sociales, comportamiento repetitivo,
comunicación no verbal. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el autismo afecta
hoy en día un estimado de 1 en 59 niños en los Estados Unidos. Sabemos que no hay solo un
tipo de autismo, pero que hay muchos subtipos, la mayoría influenciados por la combinación de
factores genéticos y ambientales. Porque el autismo es un trastorno del espectro autista, cada
persona con autismo tiene una serie distinta de fuerza y de desafío. La manera que las
personas con autismo aprenden, piensan y resuelven problemas puede variar desde el tener
una alta habilidad a tener desafíos severos. Algunas personas con ASD pueden requerir de
mucho apoyo en sus vidas cotidianas, mientras que en algunos casos otros necesitan menos
apoyo, viven de manera totalmente independiente.
Muchos factores pueden influenciar el desarrollo del autismo, y algunas veces es combinado
con sensibilidades sensoriales y cuestiones medicas tal como un trastorno gastrointestinal (GI),
convulsiones o trastornos del sueño, como también desafíos de salud mental, tal como la
ansiedad, depresión y cuestiones de atención.
Indicadores de autismo usualmente aparecen alrededor de la edad de 2 a 3 años. Algunos
retrasos en el desarrollo pueden aparecer a veces a más temprana edad, y muchas veces,
puede ser diagnosticado a los 18 meses. Investigaciones muestran que la intervención
temprana puede conducir a tener resultados positivos en las vidas de las personas con autismo.
Para más información consulte a www.autismspeaks.org.

No Se Pierda Culver Rocks – Los Premios de Servicio Honorario el 13 de abril
Tenemos a algunas personas EXTRAORDINARIAS en la comunidad.
¡Es el momento de brindar por ellos durante los Premios de Servicio Honorario del Consejo del
PTA de Culver City!
El sábado, 13 de abril, disfrute de una cena, bebidas y de un baile a medida que honramos a las
personas en nuestra comunidad que trabajan tan duro por nuestras escuelas.
El evento organizado por Leslie Gardner, tomará lugar de 6 a 10pm en la Fundación Movember,
8559 Higuera Street en Culver City, habrá un DJ y una pista de baile. Venga vestido como su
estrella de rock favorito o en ropa de su década favorita.
Los boletos están a la venta, $35/por persona por adelantado y $40 en la puerta. Ordene su
boleto hoy en la página: http://bit.ly/hsa2019

La Oficina del Desarrollo Infantil
Las inscripciones para el Programa del Campo de Verano de la Oficina del Desarrollo Infantil de
CCUSD esta tomando lugar hoy mismo para los estudiantes de CCUSD.
El campo comienza el 17 de junio en la Escuela Primaria Farragut y puede recoger el paquete de
inscripción en la oficina principal de la Oficina del Desarrollo Infantil entre las 7am y 5pm.
El Campo de Verano ofrece diversión apropiada para las edades y paseos escolares. Para
descargar el folleto del campo, por favor haga clic aquí. Más información es disponible aquí.

CCUSD Solicita los Comentarios de los Padres para su Plan de Contabilidad del
Control Local (LCAP)
Cada año, CCUSD invita a su personal, estudiantes, y miembros de la comunidad a revisar
nuestras metas actuales y hacer sugerencias para su Plan de Contabilidad del Control Local
(LCAP)del próximo año.
Al completar esta encuesta, usted tendrá la oportunidad de proporcionar sus comentarios
acerca del LCAP de 2018-2019 y ayudarnos a refinar nuestras acciones para alcanzar las tres
metas identificadas en el plan. Nosotros reconocemos que los estudiantes, incluso cuando
provienen de la misma familia, pueden tener experiencias diferentes. Cuando conteste las
preguntas, usted tendrá la oportunidad de responder basándose en las experiencias de hasta 4
de sus niños.
La fecha de vencimiento para completar el cuestionario es el viernes, 26 de abril, 2019. CCUSD
agradece su participación en este proceso importante.
Para tomar la encuesta en inglés, por favor haga clic aquí.
Para tomar la encuesta en español, haga clic aquí.

Evento del Estado de la Ciudad Tomara Lugar el 9 de abril
El evento del Estado de la Ciudad del 2019 tomara lugar el martes, 9 de abril en el Auditorio
Robert Frost, localizado en 4401 Elenda Street, Culver City. La Convivencia comenzara a las
4:30pm con el programa comenzando puntualmente a las 5:30pm.
El evento de este año es gratis y está abierto al público. Por favor considere ir caminando, en
bicicleta o compartiendo su coche con otras personas. El estacionamiento será disponible en
la Escuela Preparatoria de Culver City y en la Escuela Intermedia.
Por favor haga su reservación por el Internet para que los que están organizando el evento
puedan planear con más detalle.

“El Estado de la Ciudad es para que toda la comunidad de Culver City pueda disfrutar. ¡Al hacer
que este evento sea gratuito, la Ciudad quiere asegurarse de que todos se animen a asistir!”
dijo el alcalde de Culver City Thomas Aujero Small. “Culver City siempre ha sido una comunidad
inclusiva y espera con gusto poder conocerlos a todos el 9 de abril. El evento del Estado de la
Ciudad va a incluir entretenimiento, y me da gusto que nuestra reunión será accesible a todas
las personas que viven, trabajan, juegan y aprenden aquí en Culver City.”
La admisión, el entretenimiento y el estacionamiento es gratis para el público. Refrescos ligeros
serán disponibles para comprar. Este evento es presentado en cooperación con la Cámara de
Comercio de Culver City.
Si piensa asistir al evento de este año del Estado de la Ciudad, por favor haga su reservación por
el Internet para que las personas organizadas puedan hacer los arreglos necesarios. Por favor
contacte a la Oficina del Gerente de la Ciudad al 310-253-6000 o mande un correo electrónico a
la Oficina del Gerente de la Ciudad si tiene alguna pregunta.

Alumnos en Su Ultimo Año de Escuela Preparatoria Fueron Invitados a Participar
en el Regalo del Legado CCEF de la Clase del 2019
La Fundación Educativa de Culver City (CCEF) te ha orgullosamente apoyado a ti y a tu educación desde
que entraste por primera vez a una escuela de CCUSD. Hemos recaudado dinero para tus jardines
escolares, computadoras en los salones, experiencias teatrales, microscopios, instrumentos musicales,
uniformes para los miembros de banda – y estamos muy contentos de verte graduar este año.
¡Felicidades!
Como un gesto de gratitud por la educación excelente que has recibido, se les pide a los estudiantes que
van a graduarse de la escuela a que hagan una donación de $20.19 a la Fundación Educativa de Culver
City. Todas las donaciones serán agregadas al Fondo de Dotación de la Fundación Educativa de Culver
City para ayudar a las experiencias educativas excepcionales que hacen de las escuelas públicas de
Culver City algo tan especial.
Haga clic en la imagen para más detalles y para descargar el formulario del Regalo Legado.

Esta Invitado a la Noche para los Padres de Estudiantes del Grado 11 en la
Escuela Preparatoria
El martes, 16 de abril, 2019
6:00pm – 7:30pm
Auditorio Robert Frost
Los Temas Incluyen:
Requisitos para la Graduación
Planeación para la Universidad
Ayuda Financiera
Estudiantes-atletas NCAA

Actividades Estudiantiles
Recobrar Créditos
Prepárate para el Grado 12
¡Aprende como utilizar de mejor manera tus vacaciones del verano!

Competencia Artística de Wall & Rollers
¿Porque manejar su coche, cuando usted puede…?
El ir en coche a la escuela todos los días agrega al trafico y a la contaminación alrededor de las escuelas.
También significa que los niños se pierden de oportunidades para aprender acerca de la seguridad del
tráfico, conciencia comunitaria y responsabilidad. Nosotros pensamos que hay mejores formas de llegar
a la escuela y nos gustaría que los estudiantes del distrito CCUSD
nos brindaran su opinión:
Crea una pieza de arte original con el tema “porque manejar un coche, cuando puedes…”
Todos los estudiantes de CCUSD de los grados K-12 son elegibles
Pintura – Dibujo – Fotografía – Video
La fecha de vencimiento: 22 de abril, 2019
Premios del nivel del grado
Las obras ganadoras estarán de exhibición en el Auditorio Frost, el 18 de mayo, 2019
Los formularios para entrar al concurso están disponibles por el internet y en la oficina de su escuela.
Para más detalles: www.ccwalkandroll.com/whydrive

Formularios de Exención de los Impuestos de la Medida K Ya Están Disponibles
Los formularios para la Exención de los Impuestos para las Parcelas de la Medida K (para personas de
edad avanzada, y que reciben SSI y SSDI/bajos recursos ya están disponibles en la página Web del
Distrito CCUSD y deben presentarse no más tarde del 30 de junio, 2019.
Instrucciones para entregar los formularios y los requisitos para elegibilidad están escritos en cada
formulario. Los formularios también son disponibles en la Oficina del Distrito (4034 Irving Place) y en el
Centro de Personas de Edad Avanzada (Senior Center) 4095 Overland Avenue.
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

