#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…
VIERNES (2/1)

Bingo por la Noche en la Escuela Farrgut

SÁBADO (2/2)

“Track Meet” de la Escuela CCHS

6pm en la Cafetería en Farragut

9am en la Pista de Correr Balkman / Campo Helms

Presentaciones de Improvisación de la Escuela CCMS
A las 12pm, 3pm, 7pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación.

AVPA Presenta: “El Arte de Hacer Arte”

7pm Recepción / 8pm Espectáculo en el Teatro Kirk Douglas
Más Información a Continuación. Para Comprar Boletos, Por Favor Haga Clic
Aquí.

DOMINGO (2/3)

Presentaciones de Improvisación de la Escuela CCMS

LUNES (2/4)

Noche Informativa del Programa de Idioma Dual para el Kínder

MARTES (2/5 )

Celebración del Año Nuevo Chino en El Rincón

A las 12pm, 3pm, 7pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación.

6:30pm en la Oficina del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place
Más información a Continuación.

8:35am en el Patio de Recreo de El Rincón

CULVERHabla

6pm en el Auditorio Robert Frost

Concurso de Ortografía del Distrito CCUSD
7pm en la Cafetería de Linwood E. Howe

MIÉRCOLES (2/6)

Noche Informativa para los Padres Acerca de la Concienciación de los
Medios Sociales para los Estudiantes y la Seguridad
Escuchar Algo, Ver Algo, Decir Algo
6:30pm en la Biblioteca de CCHS / Salón Multipurpose
Más Información a Continuación.

JUEVES (2/7)

Ceremonia de Contratación de Estudiantes-Atletas a la Universidad

VIERNES (2/8

Comenzará la Recaudación de Fondo de la Asociación Americana del
Corazón “Healthy Heart” en El Rincón

12:25pm en el Gimnasio de CCHS
Kofi Karkari Fútbol Americano (Virginia Union)
Mason Le Beisbol (Universidad Estatal de San Jose)
Dylan Lewis Fútbol (UC Santa Barbara)
Kevin Mcguire Fútbol Americano (Universidad de Idaho)
Megan Shimoda Volibol UC Santa Barbara
¡Felicidades y Buena Suerte!

6pm en la Cafetería de Farragut

“Glitter Ball” de El Marino

5pm en el Auditorio de El Marino

Taller para Conocer sus Derechos Migratorias
6:30pm en el Salón Multipurpose de CCMS
CARECEN han preparado un taller especial para los residentes del área que
quieran recibir información sobre la ley de inmigración de los Estados Unidos.
¿Cuáles son los derechos que tienen los inmigrantes cuando enfrentan ser
detenidos o la deportación? ¿Qué tipo de medidas pueden tomar los
ciudadanos para proteger y apoyar a la familia, amigos y vecinos que
enfrentan la detención y deportación?
Cuidado de niños gratuito será disponible. Se servirán bocadillos y bebidas.
Disponible para todos.
Patrocinado por “Culver City Action Network, CCUSD, CARECEN, y Culver City
Family Alliance.

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.

Formularios de Exención de los Impuestos de la Medida K Serán Disponibles a
Mediados de Febrero
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 serán disponibles a mediados de febrero y
tendrán que ser entregados al Administrador de Impuestos de las Parcelas antes del 30 de junio, 2019.

Las instrucciones para entregar los formularios estarán en cado uno de los formularios y los formularios
será disponibles en nuestra pagina Web, en la Oficina del Distrito y en el Centro para Personas de Edad
Avanzada.

Nombre Al Maestro/a o Empleado Clasificado del Año
Estamos aceptando las nominaciones para el Maestro/a del Año del 2018-2019 de Sony Pictures
Entertainment y el Empleado Clasificado del Año de CCUSD para el 2018-2019.
Las personas nominadas para el Maestro/a del Año deben de ser maestros con una credencial y que
actualmente esten enseñado cualquier curso desde el pre kínder hasta el grado 12 de niños o adultos.
La nominación debe de ser específica al trabajo extraordinario del nombrado. Tenga en mente que el
Maestro/a del Año será elegido basándose solamente en las cualificaciones del nombrado, como se
describe en la aplicación.
Para descargar y completar el formulario para nombrar un maestro/a como El Maestro/a del Año, por
favor haga clic aquí.
Para descargar y completar el formulario para nombrar a el Empleado Clasificado de Año, por favor haga
clic aquí.
Por favor entregue todas las nominaciones no más tarde del viernes, 15 de febrero, 2019.

AVPA Presenta el Arte de Hacer Arte:
Una Colaboración de los Estudiantes-Artistas de Arte Visual, Cine, Baile, Música
Tomara lugar el 2 de febrero
En una noche única de proyectos de colaboración, los estudiantes de la Academia de Artes Visuales y
Escénicas de la Escuela Preparatoria de Culver City reúnen sus talentos e ideas creativas para presentar
trabajos originales que combinan varios géneros de las artes.
La noche interactiva comienza a las 7 p.m. el sábado 2 de febrero con una recepción con refrigerios en el
vestíbulo del Teatro Kirk Douglas. Música en vivo, una exhibición de arte estudiantil y oportunidades
para la interacción con la audiencia también se presentarán durante la recepción. El espectáculo
comienza a las 8 p.m., mostrando varios proyectos originales de estudiantes de AVPA, así como también
con el Grupo de Jazz del AVPA y el equipo de Improvisación Teatral.
Todos los asientos son reservados. Los precios de los boletos son de $ 20 para adultos, $ 10 para niños
menores de 18 años de edad y $ 30 para asientos en las primeras filas. Los boletos se pueden comprar
haciendo clic aquí. Si usted es el dueño de un Pase de temporada, envíe un correo electrónico a
info@avpa.org para solicitar sus asientos y para obtener información sobre la compra de asientos
adicionales.

Todos los ingresos benefician a la Fundación AVPA. Esta producción está generosamente patrocinada
por la Fundación de Arte de Culver City.

DELE ESPERANZA A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE VIVIENDA
Nuestra colaboración anual con el Grupo Teatral Center y el Departamento de la Academia de Artes
Visuales y Escénicas de la Escuela Preparatoria de Culver City esta conduciendo un proyecto de “practica
social” sobre los desamparados y pobres en Los Ángeles y Culver City, los problemas que enfrentan los
desamparados, y como se puede ayudar con este problema.
Basado en las conversaciones con sus clientes, estamos creando cerca de 600 paquetes de higiene para
donar a “Midnight Mission,” el Centro de Mujeres en el Centro de la Ciudad, y “Upward Bound House.”
¡Pero poder hacer esto NECESITAMOS DE SU AYUDA!
Por favor done los siguientes artículos en TAMAÑO DE VIAJE (travel size) en las cajas marcadas con un
CORAZON ROJO localizados en el salón 1, salón 16, la biblioteca, centro de tecnología, oficina principal, y
la oficina del distrito:
Crema contra el Sol
“Band-Aids”
Paquetes pequeños de Neosporin
Vaselina
Navajas desechables
Hilo dental
Linterna de pilas
Desinfectante para las manos
Tapones para los oídos
Condones
Toallitas
Calcetines
Bolsas Ziploc
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Peine
Lazos para el cabello
Q-Tips
Champú
Jabón
Desodorante
Tampones
Bolsas reutilizables
Suministros Artísticos- lápices, borradores, sacapuntas, plumas, marcadores, libro para dibujar
El último día para recaudar los artículos será el 5 de marzo
¡Les pedimos a todos que nos ayuden y participen!
¿Preguntas? Contacte a la Srta. G -susangrieder@ccusd.org

Los Estudiantes del Sexto Grado Aprenden
Lo Que Puede Hacer el Baile
Prometimos llevarlos cara a cara con la programación de educación artística en CCUSD. Todos los 546
estudiantes del sexto grado de CCMS comenzaron la unidad de baile durante su clase regular de
educación física. Bajo la tutela de danzantes profesionales Carol Zee y Morgan Hood, los estudiantes
bailaron mientras que aprendían acerca del ritmo y el compás.
“Los danzantes ofrecieron un enorme beneficio tanto en lo académico como en lo artístico,” dijo Zee,
que también es el Director Creativo de AVPA para Baile en la Escuela Preparatoria de Culver City.
“Aprendiendo a bailar requiere de enfoque, paciencia, coordinación y una atención a los detalles que se
pierden en el mundo que vivimos hoy en día donde las respuestas se encuentran fácilmente utilizando
Google. ¡Estas habilidades se transmiten en el salón y son DIVERTIDAS!
“En esta unidad con el nombre de Rhythm and Movement, los estudiantes aprenden ocho frases
diferentes de movimiento acompañado de la herramienta coreográfica el cual utilizaran para crear su
propio trabajo en grupos pequeños. ¿Socialización? Comprobado. ¿Trabajo en Grupo? Comprobado.
¿Paciencia? Comprobado. ¿Perseverancia? Comprobado. ¿Resolver Problemas? Comprobado.
¿Creación de Consenso? Comprobado. ¿Habilidades de Comunicación? Comprobado. Esto es lo que
puede hacer el baile.”
Generosamente financiado por Sony Pictures Entertainment en su segundo año consecutivo, el baile
continuara cada lunes durante las próximas seis semanas. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de hacer una coreografía de sus propios bailes al final de la unidad. Pídale a su estudiante
del sexto grado que le muestre algunos pasos.

Improvisación en la Escuela Secundaria CCMS
2 – 3 de febrero, 2019
Auditorio Robert Frost
En el campo escolar de la Escuela Secundaria y Preparatoria de Culver City
4401 Elenda Street, Culver City, CA

Boletos a la Venta: $5 – 20
Los boletos estarán a la venta en la taquilla antes de la presentación, puede pagar con dinero en
efectivo o tarjeta de crédito
Estudiantes en el Quinto Grado Entran GRATIS si son acompañados por un adulto con boleto pagado
Sábado, 2 de febrero – 12pm (grupos 2,9), 3pm (grupos 5,8), 7pm (grupo 6)
Domingo, 3 de febrero – 2pm (grupos 4,1), 5pm (grupos 3,7)
Cuando asista a eventos en el Auditorio Robert Frost, por favor estacione su vehículo en los
estacionamientos Gratis designados para estacionarse alrededor de la instalación:
•

En la esquina de Elenda y Farragut – Sur del Auditorio Robert Frost, entre la Escuela Intermedia
de Culver City y la Escuela Primaria Farragut

•
•
•

Huron – desde la calle Elenda, siga hacia el oeste en la calle Braddock, la entrada esta al sur de
Braddock
Harter – desde la calle Elenda, siga hacia el oeste en la calle Braddock, pase la calle Huron y siga
al sur en la calle Harter, el estacionamiento está al lado izquierdo
Puede encontrar estacionamiento adicional en la calle Culver Blvd y Elenda
Por favor respete a los residentes y no se estacione en el vecindario.

Última Noche Informativa del Kínder Tomara Lugar el Lunes
Visite a la Oficina del Distrito de CCUSD de 6:30pm hasta las 8pm el lunes, 4 de febrero para recibir
información sobre todas las cosas maravillosas que están ocurriendo en los Programas de Idioma Dual
del Distrito CCUSD y acerca del proceso de matriculación.
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 página 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.

La Escuela Preparatoria de Culver City
Presenta
Una noche informativa para los padres acerca de

Conciencia de los Medios Sociales y Seguridad para nuestros
Jóvenes. Escuche Algo, Vea Algo, Diga Algo
Continuamos manteniendo a nuestros estudiantes seguros en nuestras
escuelas
Biblioteca – Salón Multi purpose en la Escuela Preparatoria de Culver City
El miércoles, 6 de febrero, 2019
6:30-8:00pm
Presentado por
Detective Raya, del Departamento de Policía de Culver City
Detective García, Oficial de Recursos Escolares, del Departamento de Policía de Culver City
Teniente Hernández, del Departamento de Policía de Culver City
Sra. Tarvyd, Directora Asistente, Escuela Preparatoria de Culver City

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

