#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…
SABADO (4/21)

Venta de Garaje del Club CCHS

9:00am – 12pm en frente de la Escuela Preparatoria

Espectáculo de Arte de AVPA: “Centered”

2-5pm en el Museo de Artesanías y Arte Popular, 5814 Wilshire Blvd., Los
Angeles
Admisión es GRATIS – Se presentara el Combo de Jazz de AVPA en la recepción
Más Información

Noche de Casino del Club CCHS

6:30pm en el Auditorio Memorial de los Veteranos
Únase a sus amigos, vecinos y con la comunidad para una gran fiesta y una
noche de diversión con un DJ y baile, juegos de barraja, la ruleta, subasta
silenciosa, comida y mucho mas. Los boletos están a la venta con el precio de
$35/por persona y puede comprarlos haciendo clic aquí.
Más Información a continuación

MARTES (4/24)

Beisbol del Equipo Varsity de la Escuela CCHS contra Hawthorne:
3:15pm en el Campo de Beisbol de CCHS
Softbol del Equipo Varsity de la Escuela CCHS contra Beverly Hills:
3:15pm en el Campo de Softbol de CCHS
Reunión de la Mesa Directiva de Educación del Distrito CCUSD
7pm en la Sala Balkman del Consejo, Ayuntamiento
La Agenda se publicara aquí cuando sea disponible

MIÉRCOLES (4/25)

“Track & Field de la Escuela Preparatoria contra Beverly Hills:
2:45pm en “Balkman Track/Helms Field”

Lacrosse del Equipo Femenino de Varsity de la Escuela Preparatoria
contra La Cañada
3:30pm en el Campo Lacrosse de CCHS

JUEVES (4/26)

Volibol del Equipo Masculino de Varsity contra Santa Monica

3:15pm en el Campo de Softbol del Parque Memorial de los Veteranos

(El Siguiente Capitulo)
Concierto de Baile de la Primavera de AVPA
7pm en el Edificio del Memorial de los Veteranos

El costo de los boletos es de $10 para los adultos, $5 para los estudiantes y
pueden ser comprados haciendo clic aquí
¡Venga y disfrute de una noche de baile artístico!

VIERNES (4/27)

Ceremonia del Día para Firmar la Carta de Intención de los EstudiantesAtletas de la Escuela Preparatoria de Culver City
12:15pm en el Gimnasio de la Escuela Preparatoria

(El Siguiente Capitulo)
Concierto de Baile de la Primavera de AVPA
7pm en el Edificio del Memorial de los Veteranos

El costo de los boletos es de $10 para los adultos, $5 para los estudiantes y
pueden ser comprados haciendo clic aquí
¡Venga y disfrute de una noche de baile artístico!

SABADO (4/28)

(El Siguiente Capitulo)
Concierto de Baile de la Primavera de AVPA
7pm en el Edificio del Memorial de los Veteranos

El costo de los boletos es de $10 para los adultos, $5 para los estudiantes y
pueden ser comprados haciendo clic aquí
¡Venga y disfrute de una noche de baile artístico!

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

Los Atletas Centauros Están Listos para el Día para Firmar
Un grupo de estudiantes-atletas de la Escuela Preparatoria de Culver City estarán celebrando que
firmaron sus cartas de intención para jugar el deporte que han elegido a un nivel colegial en una
ceremonia a las 12:15pm el viernes, 27 de abril en el gimnasio de CCHS.
Entre los estudiantes que estarán firmando sus cartas de intención se encuentran:

Rachel Block
Universidad La Salle
Lacrosse Femenino
Ava Fairbanks
Universidad Bucknell Softbol
Tevian Jones
Universidad de Illinois
Baloncesto
Eden Winslow
Colegio Dordt
Cross Country
Alexa Anderberg
Universidad Mercyhurst
Polo Acuático
Jasmine Marrero
Universidad William Jessup
Track and Field
¡Felicidades a estos y a todos nuestros estudiantes-atletas! Buena suerte en el siguiente nivel deportivo
y sigan demostrando su #orgulloculver

Mathletes Sobresalen en las Olimpiadas de Matemáticas Anual Undécimo, El
Marino Recibe Altos Honores
Los Olímpicos de Matemáticas o Mathletes del cuarto y quinto grado del Distrito CCUSD – sobresalieron
durante el Torneo “11th Annual Los Angeles Contrywide Fourth and Fifth Grade Math Olympiads” el cual
tomo lugar el sábado, 14 de abril en la Escuela Primaria Linwood E. Howe. Nueve equipos escolares con
cinco miembros cada uno del Distrito CCUSD estuvieron entre 178 Mathletes en todo el condado de Los
Angeles participando en eventos académicos individuales y en equipo. Linwood Howe tuvo tres equipos
compitiendo, Farragut y La Ballona tuvieron dos, y El Marino y El Rincón tuvieron un equipo cada uno.
La competencia en equipo resulto en un empate de cinco equipos, incluyendo un equipo del Distrito
CCUSD y el resto de otros distritos escolares y escuelas independientes, las cuales resolvieron un total
de ocho problemas correctamente. Después de un desempate de cinco minutos, El Marino de CCUSD
triunfo como el equipo campeón. El equipo incluyo a Kylar Cheng, Eldrick Fan, Avi Sharma, Turner Algra
y Konocko Gadt. Estos compañeros también llegaron a los primeros lugares en la competencia
individual, con Kylar Cheng resolviendo todos los 10 problemas de manera correcta, Eldrick Fan resolvió
nueve, y Turner Algra y Avi Sharma completaron ocho problemas correctamente.
Los problemas en la competencia no son problemas típicos del salón. Por ejemplo, en el evento
individual, cada Mathlete tuvo 30 minutos para resolver 10 problemas tal como” un dibujo a escala del

droide D4PO mide 96 mm por 32 mm. Un dibujo a escala similar de S3-D2 mide 60 mm por 40 mm. Si la
altura real de D49PO es 6 pies, ¿cuántas pulgadas de alto es S3-D2? (la contestación esta a continuación)
En el evento de equipo, cada equipo de cinco miembros tuvo 20 minutos para trabajar juntos para
resolver 10 problemas tal como: “Considera el numero de 100 dígitos 201820182018…2018, el cual
tiene 25 bloques de los dígitos 2018. ¿Cuando este número digito es dividido por 7, que es lo que resta?
(Contestación a Continuación)
Nuestra meta en organizar el torneo es de crear un ambiente donde las niñas y los niños que disfrutan
de retos matemáticos tengan la oportunidad de estar junto a otros niños que sientan lo mismo, a lo
mejor animando a los estudiantes a seguir carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas),” dijo Jason Frand, el Presidente del Torneo.
Después de que las competencias individuales y de equipo terminaron, mientras que los equipos
esperaban sus resultados, una madre de un estudiante en Lin Howe Karly Salisbury resolvió los
problemas en la pantalla grande para que todos los pudieran mirar. A medida que los padres miraban
con asombro y se rascaban la cabeza al ver lo complicado que eran los problemas, los estudiantes
cuidadosamente miraban sus hojas con los problemas matemáticos, y periódicamente exclamaban, “lo
resolvimos correctamente”
Cada Mathlete que asistió recibió un certificado de participación para representar su logro de haber sido
elegido entre muchos estudiantes en su escuela como participante del torneo. Ellos también recibieron
una camiseta del torneo. Lo más importante, vivieron la emoción y la experiencia de una competencia
académica en un entorno desafiante y divertido. El torneo termino con una Porra Matemática:
M…A…M…A…MA…T…H
M…A…M…A…MA…T…H
SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR
M…A…M…A…MA…T…H
El Torneo de Matemáticas de Linwood E. Howe fue sancionado por la organización de las Olimpiadas
Matemáticas Internacionales para las Escuelas Primarias y Secundarias (MOEMS) en Nueva York. El
comité del torneo paso meses haciendo los preparativos para el evento, y su éxito es en parte al
compromiso del comité, específicamente la madre voluntaria Meera Ichharam y la Directora Jubilada
Rosie LaBriola como también la directora de la oficina Anissa McCullen, el maestro Greg Holman y la
directora la Dra. Kim Indelicato.
Aquí está la lista de los Mathletes de Culver City y sus acompañantes:
Escuela de Idiomas El Marino: Turner Algra, Klyar Cheng, Konoko Gadt, Eldrick Gan y Avi Sharma.
Escuela Primaria El Rincón: Daniel Campos, Benjamin DiValerio, Samantha Huey, Maylee Lopez y Ethan
Winfield.
Escuela Primaria Farragut: Steven Ashby, Jamie Bowman, Alexis Coffee, Bethany Doane, Twyli Downey,
Avoub El-Alaoui, Daniel Hasegawa, Allison Liebi, Veta Oana y Gianna Wong.
Escuela Primaria La Ballona: Nathan Garcia, Isabella Hernandez, James Hiadek, Nathanial Josephson,
Mackenzie Lingle, Mark Maxwell, y Spencer Reilly, Ruby Shuler-Loughran, Sara Syed y David Villa.

Escuela Primaria Linwood E. Howe: Sylvia Burmeister, Reese Ford, Dule Friske, Tavish Hatch, Jordan
Kang, Audrey Marin, Shanti Nikhanji, Leena Powell, Elliot Rosenberg, Cate Schilling, Emaan Sheik, Lyra
Small, Ava Steins, Dane Sundean y Flora Woo.
Respuesta al problema individual: 45 pulgadas
Respuesta al problema del equipo: resta 2

CLUB BOOSTER DE LA ESCUELA PREPARATORIA CCHS
PRESENTA
LA NOCHE DE CASINO ANUAL EN SU UNDECIMO AÑO
EL SÁBADO, 21 DE ABRIL, 2018
DE 6:00 – 11:30 PM
BLACKJACK
DADOS (CRAPS)
LA RULETA
RUEDA DE MAESTROS
SUBASTA SILENCIOSA
CERVEZA Y VINO
DJ Y BAILE
BOLETOS $35
TODOS LOS ATLETAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA TIENEN BOLETOS
DISPONIBLES
Y TAMBIÉN SON DISPONIBLES EN LA PÁGINA CCHSBOOSTERCLUB.COM
ÚNASE A NOSOTROS PARA EL EVENTO MÁS DIVERTIDO DE CULVER CITY
BARA DE POSTRES Y BOCADILLOS
POR FAVOR VENGA Y APOYE
A TODOS LOS ATLETAS Y LOS CLUBS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CCHS
Los Artistas de AVPA Están “Centrados”
25 estudiantes del Departamento de Arte Visual de la Academia de Arte Visual y Escénica en la
Escuela Preparatoria de Culver City (AVPA) tendrán su sexta exhibición, “CENTERED” en
asociación con el Museo de Artesanías y Arte Popular (CAFAM) el sábado, 21 de abril, de 2 a
5pm.
“CENTERED” la Exploración del Rito y la Ceremonia será la culminación del programa intensivo
de artista en residencia de 10 semanas utilizando cerámicas presentadas por el artista, Wayne

Perry, y el Director del programa CAFAM, Fabrizio Flores, patrocinado por “Sony Pictures
Entertainment.”
A través de este programa, los artistas de AVPA fueron introducidos a varias técnicas de
cerámica en el proceso de aprender cómo crear varios tipos de recipientes y otras creaciones.
Se requiere que los estudiantes crean piezas para tres creaciones diferentes. Fue obligatorio
que los estudiantes crearan piezas para tres ceremonias diferentes los cuales representaran un
rito de paso. Cada estudiante creó un recipiente para guardar artículos personales que ellos
querían liberar de su posesión, una caja para conservar sus objetos importantes, y recipientes
para una ceremonia de bebida de la elección del estudiante.

Venta de Garaje para el Beneficio de los Clubs de la Escuela Preparatoria CCHS
Únase a la comunidad para una maravillosa venta en frente de la Escuela Preparatoria de Culver City el
sábado, 21 de abril de 9am a 12pm
Todo lo que se recaude ira para el beneficio de los clubs de la Escuela Preparatoria. Venga y escoja
unos tesoros un poco usados y cada dólar que usted gaste será para beneficiar a nuestros estudiantes.

Disfrute de Brunch (desayuno/almuerzo) y Ayude a Recaudar Dinero para los
Programas de Arte de la Escuela Farragut
¿Está buscando un lugar para Brunch y quiere recaudar dinero para la Escuela Primaria Farragut? Vaya a
AR Cucina el sábado o el domingo hasta el 22 de abril y mencione a la Escuela Primaria Farragut y el 10%
por ciento de las ganancias Irán directamente a la educación artística en Farragut. Brunch es de 10am
hasta las 2:30pm. ¡No se le olvide decir que va de parte de la Escuela Primaria Farragut!

Prepárese para el Homenaje a las Estrellas del 2018
Únase a la Fundación Educativa de Culver City para su espectacular gala de recaudación de fondos anual,
Homenaje a las Estrellas, el 5 de mayo.
No se pierda de esta noche llena de diversión donde nuestra comunidad se une para honrar a algunas
de nuestras “estrellas” que ayudan traer una educación de clase mundial a los estudiantes de CCUSD y
recaudar dinero para apoyar los programas en cada escuela de Culver City.
Compre sus boletos aquí:
R.S.V.P. ccef2018.eventbrite.com

ARTWORKS! Día de Comunidad el Día de Mañana
Todas las familias del Distrito CCUSD están invitadas al Día de Arte de la Comunidad de ARTWORKS! En
Farragut para el Día de Mañana: sábado, 14 de abril de 11 a.m. a las 4pm en Farragut. Este evento es
gratis y para toda la familia e incluirá presentaciones artísticas y talleres, y un proyecto de arte
comunitario, pintura de la cara, tatuajes que resplandecen, cabina de fotos, y una gran subasta
silenciosa y una boutique Artworks! Más información en la página
http://www.farragutschoolcommunity.org/artworks-

Cuatro escuelas del Distrito CCUSD estarán haciendo presentaciones en este evento:
•
•
•
•

Coro y Campanas de Farragut
Improvisación de la Escuela Intermedia
Banda de la Escuela Preparatoria
Grupo Folklórico de El Marino

Artwork! Permite que el Club de Fans de Farragut proporcione una educación artística extensiva y
de alta calidad ya que el dinero recaudado a través de Artworks! Finanza los programas esenciales
tal como la instrucción de arte visual bisemanal para todos los grados, educación artística para cada
grado ofreciendo programas tal como “Drama Educación Network, “We Tell Stories” y la Orquesta
Sinfónica de Jazz; y equipo tecnológico nuevo incluyendo computadoras portátiles y proyectores en
los salones.
Subasta por el Internet
Artworks! La Subasta por el Internet será disponible desde el domingo, 15 de abril hasta el martes,
24 de abril. Esta enorme Subasta de la escuela Farragut incluye más de 300 artículos incluyendo
arte, tarjetas de regalo, boletos para museos y eventos deportivos, joyas, experiencias especiales tal
como Director/a por un Día. El Sitio Web de la subasta es
http://www.biddingowl.com/Auction/home.cfm?auctionID=13879
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

