#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 (3/8)

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Para celebrar, mire la sección de libros de “A Mighty Girl’s” el cual tiene más de
3,000 libros de empoderamiento de las mujeres con personajes femeninas de
Mighty Girl para todas las edades.

Noche de Cine en Familia en la Escuela El Marino
5:30pm en El Marino

Lacrosse Masculino de CCHS vs Redondo Union
6pm en CCHS

Noche de Astronomía en la Escuela Farragut
6pm en Farragut

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
7pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

SÁBADO (3/9)

Subasta Silenciosa y en Vivo del Club Booster de Linwood E. Howe
7pm – 10pm en el Hotel Culver, 9400 Culver Boulevard
Más Información a continuación

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
7pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

DOMINGO (3/3)

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
2pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

LUNES (3/11)

Feria de Libros de la primavera en El Rincón
(Continua toda la semana)

MARTES (3/12)

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

Beisbol de CCHS vs Santa Monica
3:15pm en CCHS

Reunión de Padres Sobre los Deportes de la Primavera en CCMS
5:00pm en el Gimnasio de CCMS

Reunión del Consejo Educativo de CCUSD
7pm en el Salón del Consejo Balkman, Ayuntamiento de Culver City
La Agenda será disponible aquí cuando sea publicada

MIÉRCOLES (3/13)

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

Lacrosse Masculino de CCHS vs Santa Monica
6pm en CCHS

Casa Abierta en El Rincon
5:30pm en El Rincón

Casa Abierta en El Marino
6pm en El Rincón

JUEVES (3/14)

Fotografía Panorama en La Ballona
2pm en La Ballona

Volibol Masculino de CCHS vs Santa Monica
3:15pm en CCHS

Lacrosse Femenino de CCHS vs El Segundo
6pm en CCHS

Noche para los Padres de Quinto Grado en CCMS
6pm en el Gimnasio de Atrás de CCMS

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
7pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

VIERNES (3/15)

Noche Familiar en La Ballona
6pm en La Ballona

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
7pm en El Auditorio Robert Frost
Más Información a continuación

SÁBADO (3/9)

Torneo de Matemáticas en Linwood E. Howe
En la Cafeteria/Escenario de Linwood E. Howe

Reunión de la Comunidad en la Escuela Primaria de La Ballona Sobre el
Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela
10am a 4pm en la Cafetería de La Ballona

Obra Musical AVPA – “Into the Woods”
2pm en El Auditorio Robert Frost
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.

CCHS Recibe el Premio de Aprendizaje Cívico de Merito por el Ministro de
Justicia de California
La Escuela Preparatoria de Culver City gano el premio de Aprendizaje Cívico de Merito del 2019, un
premio prestigioso patrocinado por la iniciativa de aprendizaje cívico del Ministro de Justicia de
California Tan G. Cantil-Sakauye, conocido como el Poder de la Democracia; y el Superintendente de
Instrucción Pública del Estado de California Tom Torrasen. El programa también identifica modelos que
pueden ser duplicados en otras escuelas.
La Escuela Preparatoria de Culver City, la cual también es acreditada como una Escuela de Democracia
en California por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, también gano el premio en el
2016.
El premio reconoce el papel importante que tienen las escuelas primarias, secundarias y preparatorias
en preparar a cada generación para participar en nuestra democracia. Ahora en su séptimo año, el
premio es diseñado para celebrar los esfuerzos y para animar la participación de los estudiantes en el
aprendizaje cívico y a identificar en cada grado los modelos efectivos que pueden ser replicados.
Los ganadores fueron elegidos de cada grado por un panel de expertos a base de la profundidad y la
amplitud de sus clases de aprendizaje cívico, clubs, y programas. Como parte del premio, un oficial
judicial de la corte superior va proporcionar el reconocimiento a la escuela.
“Este premio viene siendo el resultado de la promoción continua del aprendizaje cívico en la escuela
CCHS y en el compromiso, incluyendo la organización de “Youth Town Hall with Culver city Women
Leadership” en octubre, participando exitosamente en la Eleccion Simulada de California, apoyando la
demostración estudiantil del año pasado acerca de la violencia de la armas de fuego, y mejorando el
Proyecto de Acción Cívica para todos los estudiantes que están por graduarse de le escuela
preparatoria,” dijo el maestro de CCHS Carlos Valverde.

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

AVPA Presenta su Obra Musical de la Primavera:
“Into the Woods” en el Auditorio Robert Frost
La Academia de las Artes Visuales y Escénicas de Culver City presentaran su obra musical de la primavera
– Into the Woods en el Auditorio Robert Frost.
Las presentaciones tomaran lugar de 7-9 de marzo a las 7pm y 14-16 de marzo a las 7pm con una
presentación especial el 10 de marzo a las 2pm.
Los boletos serán disponibles en la puerta: $15 admisión general, $10 para los estudiantes del 12°
grado/la facultad y el personal escolar/ estudiantes de edad de escuela preparatoria; $5 para los niños
(escuela primaria y escuela secundaria) y estudiantes de CCHS de ASB; y GRATIS para los que tengan
boletos de temporada y niños menores de 5 años de edad.
Mire un corto de la obra “Into the Woods” creado por Keely Martin un estudiante del grado 12 de CCHS.
Para más detalles, incluyendo el reparto y equipo e información sobre el estacionamiento para el
Auditorio Robert Frost, por favor haga clic aquí.

artwrkxLA Trae el Arte, Artistas a los Estudiantes de la Escuela Preparatoria
Culver Park
artworxLA, es un programa sin fines de lucro fundado para enfrentar la falta de programas de educación
artística para los jóvenes en el área de Los Angeles, este programa ha trabajado en conjunto con la
Escuela Preparatoria Culver Park durante los últimos 12 años. artworxLA se enfoca en la educación
alternativa para los estudiantes, juntando a los artistas y a los maestros del salón a crear experiencias
integradas en arte autentica que es centrada en las cuestiones sociales ocurriendo hoy en día.
Esta semana, los estudiantes de la Escuela Preparatoria Culver Park completaron su segundo de tres
sesiones anuales de 10 semanas. A lo largo del término, los estudiantes trabajaron con el artista de
medios mixtos Tomas Días y el Coordinador de Talleres Michael Alvarez, un artista visual de renombre.
Esta semana, para la culminación de esta unidad, los estudiantes visitaron a la Escuela de Arquitectura
de USC para exhibir sus obras de arte, enfocadas en el tema, “Hogares para la Esperanza: Arte y Diseño
acerca de las viviendas en Los Ángeles.” Los estudiantes participaron en actividades prácticas, tomaron

un tour de una galería e hicieron una presentación a una audiencia de compañeros acerca de su proceso
en crear su pieza artística.
Uno de los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Culver Park reflejo, “Fue divertido aprender sobre
arte abstracta. Me permitió desatar los pensamientos que había formado en mi mente.”
“El trabajo de artworxLA es un ejemplo primordial de como las artes pueden ser integradas al plan de
estudios, en un ambiente de instrucción basado en los proyectos,” dijo Ruth Morris, un Entrenadora
Certificada TEAL (Technology Enhanced Arts Learning), la cual es la coordinadora del programa para la
Escuela Preparatoria Culver Park, CCUSD iAcademy y la Escuela de Adultos de Culver City. “Todas las
sesiones de los talleres contienen tanto el componente de arte como el componente de ciencia social.”
“Nuestra maestra de ciencia Anitha Matilda merece ser elogiada,” agrego Morris. Ella ha hecho un buen
trabajo al unir el programa de artworxLA y el plan de estudios de este año.”

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.

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 16 de marzo esta Programado para la Reunión Comunitaria Acerca del
Proyecto de Mejoramiento de las Rutas Seguras a la Escuela
El Proyecto de Rutas Seguras a la Escuela de la Escuela Primaria La Ballona va a instalar un numero de
mejoras en la seguridad del trafico en los vecindarios alrededor de la Escuela Primaria La Ballona para
que sea más seguro y más cómodo el ir caminando o en bicicleta a la escuela. Las mejoras que serán
presentadas son:
Extensiones a las banquetas en las intersecciones para disminuir la distancia para el cruce de peatones

Rampas nuevas ADA para que sea más fácil cruzar la calle con una silla de ruedas o con el carrito del
bebe
Cruce de peatones nuevas con alta visibilidad
Intersecciones nuevas controladas con islas de refugio en Washington Blvd.
Arboles nuevos por la calle y calles más alumbradas
Una línea protegida para las bicicletas en la calle Elenda entre Culver Blvd y Washington Blvd.
El proyecto es financiado a través de una beca del programa de Transportacion Activo en California del
Ciclo 2 y está programado para ser presentado en el Consejo de la Ciudad en mayo 2019. El trabajo del
diseño e ingeniería están tomando lugar en este momento.
Las mejoras de la seguridad alrededor de la Escuela Primaria de La Ballona y en la Calle Elenda serán
presentadas para que la comunidad de su opinión de 10 a.m. y 4 p.m. el 16 de marzo, 2019 en la Escuela
Primaria de La Ballona.
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

