#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 (2/22)

Noche de Cine Familiar en Linwood E. Howe
“The Greatest Showman”

6pm – Comida y bocadillos
6:30pm – comienza la película
Traiga su propia cobija, cojines, almohadas, y sillas de playa. Ordene de
antemano la cena de pizza: bit.ly/movienightpizza

SÁBADO (2/23)

Heidi Duckler Dance Ebb & Flow: Culver City 2019
11am to 7pm en Baldwin Hills Scenic Overlook
Celebrando Liderazgo Afroamericana en Culver City

2pm em La Biblioteca y Museo Mayme A. Clayton, 4130 Overland Ave.
Más Información a continuación

Beisbol de CCHS vs Torrance
3pm en CCHS

DOMINGO (2/24)

Heidi Duckler Dance Ebb & Flow: Culver City 2019
11am to 7pm en Baldwin Hills Scenic Overlook

Estudiantes de AVPA de CCHS Hacen una Presentación a las 3:30pm
Más Información a continuación

LUNES (2/25)

Semana de Feria de Ciencia en Farragut
(continua toda la semana)

Tenis Masculino de CCHS vs El Segundo
2:30pm em CCHS

MARTES (2/26)

Fútbol Femenino de CCHS

Eliminatorias del Estado
Horario y Lugar será anunciado después

Softball de CCHS vs Palisades
3:15pm en CCHS

Lacrosse Masculino de CCHS vs Notre Dame/Sherman Oaks
4pm en CCHS

Lacrosse Femenino de CCHS vs Mira Costa
7pm en CCHS

MIÉRCOLES (2/27)

Audiciones para el Espectáculo de Talento en El Marino
2pm en la Cafetería de El Marino

Softball de CCHS vs Notre Dame Academy
3:15pm en CCHS

Noche para los Padres de la Clase de 2023 en CCHS
5:30pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

JUEVES (2/28)

Tenis Masculino de CCHS vs North Torrance
2:30pm en CCHS

Natación y Clavado Masculino de CCHS vs Birmingham
3pm en “The Plunge”

Reunión del Consejo Asesor de Equidad del Distrito CCUSD
3:45pm en el Salón de Reuniones, 4034 Irving Place
Más Información a Continuación

Lacrosse Masculino de CCHS vs Hamilton
4pm en CCHS

Noche de Ciencia de Farragut
6pm en la Cafetería de Farragut

Lacrosse Femenino de CCHS vs Hamilton
7pm en CCHS

VIERNES (3/1)

Beisbol de CCHS vs Hamilton

SÁBADO (3/2)

16th Annual Culver City Track and Field Invitational
10am en Balkman Track/Helms Field

3pm en CCHS

Leer A través de América
Leer A través de América de NEA es un programa anual de motivación y de
tener conciencia sobre la lectura, este programa le hace un llamado a cada niño
en cada comunidad a que celebren la lectura el 2 de marzo, el cumpleaños del
querido autor de libros de niños el Dr. Seuss. Para más información acerca de
Leer A través de América, visite a www.nea.org/readacross

DOMINGO (3/3)

CicLAvia

Comienza a las 8:30am en el Centro de la ciudad de Culver City. Apúntese aquí y
reciba una camiseta gratis para mostrar su orgulloCulver
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.

¿Que Tiene un Pescado, Un Autobús de Culver City e Estudiantes de Baile de
AVPA?
El Mirador Panorámico de Baldwin Hills…
A principios de la semana, los estudiantes de baile de AVPA se asociaron con el Autobús de Culver City
para que los llevara al Mirador de Baldwin Hills para ensayar con la compañía profesional de baile Heidi
Duckler Dance (HDD). Los estudiantes de CCHS van a ser una presentación a las 3:30pm el domingo, 24
de febrero como parte de Heidi Ducker Dance Ebb & Flow: Culver City 2019.
El Autobús de Culver City dono tarjetas TAP a cada estudiante para que ellos utilizaran las 3 a 4 líneas
del autobús gratis para ir y venir del Mirador.
Ebb & Flow: Culver City es un festival gratuito de una comunidad especifica de un sitio de artistas locales
el cual integra el baile, artes visuales, música y tecnología para explorar el cambio del clima y su impacto
en el medio ambiente y, consecuentemente, nuestra salud. El día va a comenzar con talles públicos de
baile para todas las edades y habilidades, puestos de artistas locales, y oportunidades para participar en
actividades ambientales y bienestar de organizaciones de salud y bienestar de Culver City. El festival
tomara lugar todo el fin de semana de 11am a 7pm el sábado y el domingo. No solo estará la escuela
CCHS allí, también habrá presentaciones estudiantiles de parte de la Academia de St. Mary’s y Un Lugar
Llamado Hogar durante el día.
Coreógrafos presentes en el evento presentaran el trabajo que han hecho en la escultura de pescado de
HDD. Heidi Duckler Dance ha colaborado con el arquitecto Alex Ward para diseñar y construir una
escultura de un pescado de acero midiendo 15 pies, el cual sirve como una pieza artística de arte
interactiva. La escultura ha sido trasladada por toda el área de Los Ángeles, desde “L.A. Pershing
Square” en el centro de Los Ángeles hasta el Acuario Marino de Cabrillo y algunos otros lugares. Los
coreógrafos incluyen a Comfort Fedoke, Raymond Ejiofor y Jacob “Kujo” Lyons. Encabezando el festival
será un trabajo nuevo creado por Duckler en colaboración con el compositor/interprete, Drum & Lace,
explorando cuestiones del cambio en el clima.

“Bailando en el pescado es una experiencia fantástica, dijo un estudiante de AVPA Kaira, quien bailara el
domingo con sus compañeros de CCHS, “porque nosotros podemos crear nuestro propio baile, el cual es
diferente a nuestras clases regulares de baile donde se nos dice que hacer. ¡Nunca he bailado en una
estructura tan grande! ¡Es muy divertido!
Este proyecto es apoyado por el Consejo de las Artes de California. Estas presentaciones son hechas una
realidad en parte por la Ciudad de Culver City, en celebración de su aniversario 25 del Programa de
Becas de la Presentaciones Escénicas, con el apoyo de Sony Pictures Entertainment.

Premio de Servicio Honorario del PTA
Las Nominaciones Están Abiertas
En nuestro mundo tan ocupado y agitado, el tiempo es un precioso regalo. Y es un regalo para usted,
nuestros maravillosos voluntarios, miembros de la comunidad, negocios, miembros del personal, los
cuales dan en abundancia para apoyar a nuestras escuelas en Culver City. Nuestros estudiantes están
haciendo cosas maravillosas debido el tiempo y el esfuerzo que estas personas y organizaciones le
brindan a las escuelas. Y eso es algo EXTRAORDINARIO.
Así que les pedimos que piensen en algún padre extraordinario, un miembro de la comunidad, un
negocio, o un miembro del personal que usted conozca que hace todo lo posible por ayudar a los
demás, esa persona que no se detiene de ayudar en un solo evento, un programa o una escuela. Una
persona que da más tiempo de lo que se le pide, alguien que de más tiempo del que tiene. Alguien que
ve lo mejor en todos nuestros niños.
Complete el formulario de nominación y regrese a Kelly McNair a su correo electrónico
kellymcnair@gmail.com a más tardar el viernes, 1 de marzo, para que el Consejo del PTA de Culver City
puede elegir a las personas que van a recibir el Premio de Servicio Honorario , Premio de Servicio
Continuo, Premio de un Persona Muy Especial, Premio de Servicio Golden Oak, y Premios de Maestro o
Administrador Excepcional.
• Persona Muy Especial (VSP) – reconocimiento por asistir a los niños.
Premio de Servicio Honorario (HSA) – reconocimiento especial por servicio excepcional a los
niños.
• Premio de Servicio Continuo (CSA) – reconocimiento especial por un servicio continuo o de largo
tiempo a los niños.
• Premio de Servicio Golden Oak (GOSA) – El premio más prestigioso del PTA en California. Este
premio se le da a un individuo o a una organización que ha hecho contribuciones significantes a
través del tiempo para bienestar de los niños y jóvenes.
•

Celebrando el Liderazgo
Afroamericano en Culver City
El sábado, 23 de febrero, 2019 a las 2pm
La Librería y Museo Mame A. Clayton
4130 Overland Avenue, Culver City, CA 90232

Noche de Cine presentado por la Clase de 2020
“The Greatest Showman”
Viernes 2/22/19
6:00pm – Comida y bocados estarán a la venta
6:30pm – Comienza la Película
Ordene de antemano la cena de pizza:
Pizza tamaño mediano, fruta y 4 bebidas = $20
Formulario para ordenar: http://bit.ly/movienightpizza
Dinero en efectivo/cheque/PayPal: http://bit.ly/boostersmovienight
Preguntas contacte: Martina Meier martinamei@yahoo.com o
Eun Kim eunyrobv@gmail.com

El Consejo Asesor de Equidad de CCUSD
Anuncia Sus Próximas Reuniones
Durante los últimos tres años el Distrito Escolar Unificado de Culver City ha trabajado con la
comunidad escolar para asegurar que los estudiantes, el personal, y las familias se sientan
físicamente, emocionalmente y psicológicamente seguros en todo momento. Inicialmente fue
conocido como La Fuerza Táctica de Inclusión, Respeto y Diversidad, el grupo ahora se reúne
mensualmente como el Consejo Asesor de Equidad y trabaja colaborativamente para enfrentar
cuestiones de equidad que impactan el aprendizaje de los estudiantes. En lo que resta de este
año, el Consejo ha elegido dividirse en subcomités para enfrentar las siguientes tres áreas de
enfoque:
• El Carácter Distintivo del Distrito: Participar activamente en el trabajo contra los
perjuicios en todo el distrito
• Disciplina y Seguridad: examinar los datos para asegurar la equidad en todas las
recomendaciones disciplinarias;
• Empoderamiento Estudiantil: obtener las sugerencias de los estudiantes para entender
mejor la experiencia del estudiante

Para poder garantizar la representación diversa de todos los sitios y grupos de
estudiantes, el Consejo esta buscando a participantes adicionales para ayudarnos en
nuestro trabajo dentro de todas las áreas del Carácter Distintivo del Distrito, la
Disciplina y Seguridad, y el Empoderamiento Estudiantil.
Miembros de la comunidad escolar están invitados a acompañarnos en nuestra próxima
reunión el 28 de febrero de 3:45 – 5:15pm. Reuniones subsecuentes están
programados para el 25 de abril y 23 de mayo. Por favor haga clic en el siguiente enlace
para apuntarse: EAC Interest Survey2019

Noche para Padres de Estudiantes
del Octavo Grado
Clase de 2023
Cuando: miércoles, 27 de febrero, 2019
Horario: 5:30pm-6:30pm/Presentación de los consejeros
6:30pm-7:00pm/ Visitas en el Salón
Lugar: Auditorio Robert Frost de la Escuela Preparatoria
Dirección: 4401 Elenda Street
Culver City, CA 90230
¡Bienvenidos Futuros Centauros!
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.

Hoy es el Ultimo Dia para Nominar a un Maestro/a o Empleado Clasificado
Empleado del Año
Las nominaciones cierran hoy 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 acreditados y que
actualmente estén 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, 22 de febrero, 2019.

CICLAVIA
Culver City se Reúne con Mar Vista + Palms
Representado por Metro
Domingo, 3 de marzo, 2019
9am-4pm

Día para Aplicar para un
Pasaporte sin Tener Que Hacer
Una Cita
Viernes, 8 de marzo
8am – 2pm

¡Aplique para su Pasaporte de los E.U. con la ayuda de la Oficina del Secretario Municipal en
Culver City! Nuestro día especial para Aplicar para un Pasaporte le proporciona un servicio sin
tener que hacer una cita. Este listo para viajar en el 2019 o en el futuro.
• No se necesita hacer una cita
• TODOS los que soliciten un pasaporte necesitan estar presentes.
• No proporcionamos servicio de fotografía. Tome sus fotografías para el pasaporte de
antemano.
• El costo del pasaporte debe ser pagado por cheque o giro postal SOLAMENTE
• Estacionamiento Gratis por Una Hora en el estacionamiento localizado por la calle
Duquesne.
LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
Ayuntamiento
9770 Culver Blvd.
Primer Piso
Culver City, CA 90232
310-253-5851
www.culvercity.org/passports

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

