#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…
VIERNES (10/5)

SÁBADO (10/6)

Fútbol Americano de Escuela Preparatoria (CCHS) vs. Lawndale

7pm en la Escuela Preparatoria Lawndale – 14901 S. Inglewood Ave., Lawndale
El Partido estará en Vivo en Fox Sports West

Reto de Cartón del Distrito CCUSD

9am en la Escuela Primaria de El Rincón
Más Información a Continuación

Festival de Arte Walk & Roll de Culver City

Mediodía a 6pm en el Distrito Artístico de Culver City (Washington Blvd.
Y Helms Ave.
Vea más detalles a continuación

LUNES (10/8)

Día de Fotografía en la Escuela Secundaria CCMS
JUEGO “DIG PINK”
Voleibol Femenino vs Hawthorne
3pm en el Gimnasio de CCHS
“Dig Pink” es un movimiento nacional para proporcionar experiencias con
sentido e impactantes para atletas mientras que inspiran y permite que se unan
juntos para apoyar la comunidad del Cáncer del Seno en Etapa IV. ¡Vístase del
color rosa y muestre SU apoyo!

MARTES (10/9)

Reunión del Consejo Directivo de Educación del Distrito CCUSD
7pm en la Sala Mike Balkman en el Ayuntamiento
La Agenda está Disponible Aquí Cuando Sea Publicado

Campo Pali de La Ballona Noche de Padres del Quinto Grado
6:30pm en la Cafeteria

MIÉRCOLES (10/10) DÍA INTERNACIONAL DE IR CAMINANDO A LA ESCUELA
Más Información a Continuación

Asamblea de Bienvenida (Homecoming) de CCHS
8am en El Auditorio Robert Frost

Polo Acuático Masculino vs. Santa Monica
3pm en “The Plunge”

Voleibol Femenino vs. Beverly Hills
3:15pm en el Gimnasio de CCHS

JUEVES (10/11)

Polo Acuático Masculino vs. Miliken
3pm “The Plunge”

VIERNES (10/12)

BIENVENIDA “Homecoming”
Fútbol Americano de CCHS vs. El Segundo
7pm en el Campo Deportivo Helms

SABADO (10/13)

Baile de BIENVENIDA “Homecoming”
Fútbol Americano de CCHS vs. El Segundo
7pm en la Cafetería/Gimnasio/Patio

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.

La Gran Reapertura de Robert Frost Muestra el Maravilloso Espacio Nuevo para
Presentaciones
La comunidad se reunió el sábado por la noche para ver el ahorra transformado Auditorio Robert Frost
como parte de la celebración para marcar la renovación multi millonaria al auditorio de 1,200 asientos.
El evento mostro el espacio moderno que es la casa de la Academia de Artes Visuales y Escénicas de la
Escuela Preparatoria de Culver City.

La celebración del teatro incluyo las presentaciones de estudiantes- una hermosa interpretación de la
canción “True Colors” de Cindy Lauper, y una presentación enérgica de “Brand New Day” de la obra
musical “The Wiz.”
También incluyeron, una presentación memorable que consistió de una máquina de escribir, una
campana, y la orquesta presentado por un antiguo alumno de la Escuela Preparatoria de Culver City
Brian Sonia-Wallace.
Para leer más sobre el evento, por favor vea la cubertura de los medios locales de Culver City Catalyst,
Culver City Crossroads y ArtsMeme.comun

Los Centauros Van a Jugar Contra Lawndale en el Partido de la Semana de Fox
Sports Prime
El enfrentamiento de Culver City-Lawndale hoy por la noche va a decidir el título de la Liga del Océano.
Este partido va a atraer mucha atención como el Partido de la Semana de Fox Sports Prime. Lawndale le
dio comienzo a los partidos de la liga la semana pasada con un gane de 61-0 contra Beverly Hills,
mientras que Culver City derroto a Santa Monica 54-14. Los dos equipos tienen la capacidad de prender
el marcador, lo cual indica que será una noche muy divertida.
Lawndale tiene un “running back” comprometido a la Universidad de USC llamado Jordan Willmore el
cual a ganado más de 2,000 yardas dos años consecutivos y es uno de los mejores “running backs” en el
Sur de California. Culver City se opondrá utilizando buenos pases y un ataque al correr y presentara a
cinco jugadores que han recibido ofertas de becas de División 1.
¡Hay que presentarnos al partido y apoyar a los Centauros a la victoria! El juego comienza a las 7pm en
la Escuela Preparatoria de Lawndale, 14901 S. Inglewood Ave., en Lawndale. ¡Es un corto viaje para ver
un maravilloso partido!

Deja de Intimidar en el Acto
¡Octubre es el Mes Nacional de Prevención a la Intimidación!
Cuando los adultos responden rápidamente y consistentemente al comportamiento de intimidación
ellos mandan un mensaje de que no es algo aceptable. Investigaciones muestran que esto puede parar
el comportamiento de intimidación a lo largo del tiempo.
Padres, personal escolar, y otros adultos en la comunidad pueden ayudar a niños a prevenir la
intimidación hablando sobre ello, creando un ambiente seguro en la escuela, y creando una estrategia
para prevenir la intimidación en toda la comunidad.
Para aprender más sobre cómo prevenir la intimidación, por favor visite www.stopbullying.gov

¡Preparase para el Día Internacional de Ir Caminando a la Escuela el 10 de
octubre!

¿Sabía que el miércoles, 10 de octubre es el Día Nacional para Ir Caminando a la Escuela? La ciudad de
Culver City está patrocinando este evento y están pidiendo que hagan correr la voz. El propósito del Día
es para que los niños y los padres reconsideren su manera de ir a la escuela, aprecien la alegría de ir
caminando, reduzcan el tráfico y tengan un impacto positivo en el medio ambiente.
Para estudiantes que viven lejos de la escuela, los promotores de este evento los animan a que tomen el
Reto de las Tres Cuadras el cual quiere decir que los niños serán dejados a tres cuadras de la escuela.

El Reto del Cartón
Sábado, 6 de octubre, 2018
9am - 1pm
En
La Escuela Primaria El Rincón
11177 Overland Avenue, Culver City
Por favor únase a la Familia de CCUSD y los estudiantes del Programa “Makerspace” de la Primaria de
todo el distrito a medida que compartimos nuestra alegría por la creatividad y en “hacer” nuestro
segundo Reto de Cartón Anual. Venga a interactuar con los juegos creados por nuestros estudiantes o
desarrolle su propio juego. Estaremos en el campo escolar con juegos creados por estudiantes,
estaciones de cartones interactivos, y bocadillos y bebidas para compara y apoyar a nuestro programa
Makerspace. Creatividad es nuestro “Pase de Diversión” en nuestro Día de Juegos inspirado por
“Caine’s Arcade. Vea nuestro puntos culminantes del 2017 en YouTube en https://youtube/GW2nDxRHql

Festival de Arte Walk & Roll de Culver City Presentara la Exhibición de AVPA, el
Taller de Habilidades para la Bicicleta y Mucho Más
El Festival de Arte Walk & Roll de Culver City va a presentar una variedad de eventos de y para niños de
mediodía hasta 6pm el sábado, 6 de octubre.
La Academia de Artes Visuales y Escénicas de la Escuela Preparatoria de Culver City va a tener una
exhibición de las obras de arte de los estudiantes en SPF Architecture, 8609 Washington Blvd.
Los Walk & Rollers de Culver City llevaran su Taller de Habilidades para las Bicicletas GRATIS al festival
durante el día.
Los niños aprenderán sobre todo lo esencial en cómo usar la bicicleta de manera segura en su
comunidad y especialmente para ir y venir de la escuela. ¡El evento va a incluir artesanías para las
bicicletas y tacos gratis, también!
¡El Festival GRATIS va a presentar a artistas distinguidos, música en vivo, camionetas de comida, jardines
de vino y cerveza, actividades para los niños, experiencias interactivas y mucho más!
Para más información acerca del Festival y para descargar un mapa de las actividades, por favor visite

www.culvercitywalk.com

Noche para Padres del Octavo Grado
Clase del 2023
Martes, 23 de octubre, 2018
6:00pm - 7:45pm
Escuela Preparatoria de Culver City, Auditorio FROST
4401 Elenda St, Culver City, CA 90230
Venga e infórmese acerca de CCHS - Escuela Preparatoria de Culver City!
La transición a la ESCUELA PREPARATORIA y planear para el FUTURO
Oportunidad para conocer a los administradores, consejeros, y personal
7:00 - 7:45pm - Encontrar y Saludar a
Los Consejeros
Consejeros de Universidad y Carreras
Director Deportivo/Entrenadores
Directores de la Academia de las
Artes Visuales y Escénicas
Programas de Educación Técnica
Maestros de AVID
Maestros del Grado 9
Administración y MÁS

La Ciudad Tendrá una Discusión “Equidad en Culver City” como Parte de su
Proceso de Largo Termino
¡Culver City está listo para actualizar su Plan General! Antes del lanzamiento del proyecto de Otoño
2018/Invierno 2019, la Ciudad de Culver City estará presentando una serie de conversaciones acerca de
la planeación a largo término y cuestiones de la ciudad de hoy en día. ¡Todos en la comunidad están
invitados a unirse a la discusión!
La segunda parte de una serie de cinco eventos se enfocara en equidad en Culver City. El Dr. Manuel
Pastor, Profesor de Sociología y Estudios Americanos & Etnicidad en la Universidad del Sur de California,
dirigirá la discusión.

Este evento tomara lugar a las 6:30pm el jueves, 11 de octubre en la Escuela Primaria La Ballona
Vamos hablar sobre como asegurar tener oportunidades económicas y oportunidades de viviendas para
toda nuestra comunidad. Traiga un amigo para compartir con él/ella esta conversación importante.
Para más información, haga clic aquí.

Mochilas para Niños Busca Familias para Ayudar
En conjunto con el Distrito CCUSD y el Consejo del PTA, “Mochilas para Niños” dirige semanalmente el
programa para asegurar que cada niño tenga acceso a comida durante los fines de semana. Cada
semana, mochilas son surtidas con alimentos no perecederos y bocadillos para niños elegibles para que
ellos los lleven a casa de manera anónima durante el fin de semana.
No hay costo para participar y la inscripción es 100% confidencial. Si le gustaría que su niño/a reciba
una mochila, por favor lleve este formulario a la Secretaria de la Escuela en la oficina principal de su
escuela.

Estudiantes Elegibles para Tarjetas TAP K-12
Por solo $0.75 por viaje para los estudiantes en los grados K-12, no es de pensarlo dos veces y obtenga
un Pase de Acceso a Transito (TAP) y agregue unos cuantos dólares a la vez a la tarjeta.
No es solo conveniente, el viajar en autobús sino también es seguro, disminuye el tráfico y es una
alternativa a caminar a solas, particularmente durante la noche o muy temprano por la mañana.
Para completar una aplicación para una tarjeta TAP para su estudiante, por favor visite
http://media.metro.net/riding metro/riders guide/images/tap k12 application.pdf
Aplicaciones completadas pueden ser llevadas a la oficina de Autobús de Culver City 4343 Duquesne
Avenue (en la calle Jefferson Boulevard)

Sus Dólares del Bono están Siendo Utilizados
Sus dólares del bono de Culver City están siendo utilizados para mejorar las instalaciones en todo el
Distrito Escolar Unificado de Culver City. Siga las ultimas noticias en Instagram en
www.instagram.com/measureccbond/ o en @measureccbond en Instagram
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

