#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 (5/17)

La Producción de Aladino de La Ballona

SÁBADO (5/18)

Día de Embellecimiento de El Marino (Limpieza del Jardín)

7pm en la Cafetería de La Ballona
Más Información a Continuación

9am a las 2pm en El Marino

Track & Field Masters Met de la Sección Sur de CIF
11:30am en el Colegio El Camino

Presentación de las Artes de El Marino
2:30pm en la Cafetería de El Marino

La Producción de Aladino de La Ballona
4pm y 6:30pm en la Cafetería de La Ballona
Más Información a Continuación

“Porque Manejar Cuando Puedes...”
Exhibición de Arte y Exhibición Makerspace
5pm y el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación

LUNES (5/20)

Tambor Africano Linwood E. Howe y Asamblea de Baile

MARTES (5/21)

Reunión del Plan Principal de las Instalaciones de la Oficina del
Desarrollo Infantil

9:30am en la Cafetería de Linwood E. Howe

6pm en la Cafetería de Farragut
Más Información a Continuación

Concierto Musical de Primavera de CCMS
7pm en el Auditorio del Robert Frost

MIÉRCOLES (5/22)

Noche del Pasaporte para Pasear Alrededor del Mundo
5pm en El Rincón

Concierto Musical AVPA de la Primavera
7pm en el Auditorio del Robert Frost

JUEVES (5/23)

Concierto de Primavera de La Ballona

VIERNES (5/24)

Producción del PTA del Libro de la Selva en El Marino

6:30pm

5pm en El Marino

Comida Internacional Farragut y Festival de Arte
6pm en Farragut
MUY PRONTO…

LUNES (5/27)
MEMORIAL DAY – DÍA CONMEMORATIVO
NO HABRA ESCUELA
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.

Vez Algo, Di Algo
El jueves, aproximadamente a las 11:15am, El Departamento de Policía de Culver City y la
Administración de la Escuela Preparatoria de Culver City fue contactado para investigar una publicación
en los medios sociales mostrando a un estudiante de la Escuela Preparatoria de Culver City con un arma
de fuego dentro de la propiedad escolar. Una pistola de perdigones fue localizada y recuperada por el
departamento de policía a petición nuestra. No hubo ninguna amenaza contra un estudiante o personal
y en ningún minuto hubo alguna amenaza inminente. Todavía están investigando y CCPD se esta
reuniendo con el estudiante y su familia.
Además, con una abundancia de precaución, la Escuela Intermedia de Culver City temporalmente cerro
su campo escolar. Dentro de pocos minutos más tarde, la administración de CCMS recibió confirmación
de CCPD de que no había ninguna amenaza y la escuela se abrió de nuevo.
Por favor asegure animar a su hijo/a de reportar cualquier incidente dentro o fuera del campo escolar.
Instancias de acosamiento, drogas, armas, asalto u otro comportamiento inapropiado debe de ser
reportado inmediatamente. Hable con ellos acerca de porque esto es tan importante y dígales que,
aunque preferimos que se identifiquen cuando reporten un incidente como este, también tenemos
otras formas de reportar incidentes de manera anónima.
Estamos muy orgullosos de nuestra seguridad en nuestros campos escolares, y aunque no podemos
garantizar la eliminación del crimen, CCUSD continuamente hace ajustes, mejoras y aumenta los
esfuerzos de seguridad para proporcionar un ambiente más seguro para nuestros estudiantes, personal
y maestros. Desde los últimos 15 años, CCUSD ha tenido de menos un Oficial de Recursos Escolares

(SRO) en el Distrito – Un Oficial Armado de Policía de Culver City de tiempo completo se dedica
estrictamente a nuestras escuelas. Nuestro SRO rutinariamente visita cada campo escolar y es visible y
forma parte de nuestros esfuerzos de seguridad. El trabaja con nuestro Director de Seguridad del
Distrito y con su equipo de seguridad para repasar y mejorar los protocolos de seguridad en todo el
Distrito y convive con los estudiantes y los padres todos los días para evaluar y prevenir problemas,
mientras que forma relaciones positivas y de confianza.
Además, ya hemos comenzado a hacer cambios a nuestro plan de comunicación de crisis para que, en el
futuro, el Distrito pueda comunicar de manera más rápida la información básica a nuestra comunidad
escolar en una situación de crisis y después dar más información detallada.
Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad. Trabajando juntos como socios resultara en una
comunidad más fuerte. Agradecemos su apoyo y compromiso.

Actualización del Verano – Actualización del Bono de la Medida CC
A medida que nos acercamos al final de otro año escolar, queremos mantenerlos a todos informados de
los proyectos principales de la Medida CC:
El Edificio de Ciencias para la Escuela Preparatoria y Escuela Intermedia va bien y se ve extraordinario.
Esta proporcionando 8 salones nuevos de Ciencia (4 para cada escuela) con todas las herramientas
modernas y la tecnología necesarias para los estudiantes de ciencia de hoy en día. El edificio se abrirá
pronto y esperamos poder utilizarlo para salones adicionales para las Clases de Verano (porque el
trabajo HVAC esta impidiendo acceso a muchos de los salones de la Escuela Preparatoria). El proyecto
principal tomando lugar este verano es completar las instalaciones de Calefacción y Aire Acondicionado
en los salones que quedan en la Escuela Preparatoria y Escuela Intermedia. Ya hemos comenzado con
los aspectos preliminares del trabajo y esperamos que este trabajo a los edificios sea completado antes
que comience de nuevo la escuela.
Otro proyecto del verano que causara algunas interrupciones es el “fire loop” en el lado de la Escuela
Intermedia de la calle Elenda. Este proyecto instalara los últimos hidrantes para el fuego que son
requeridas y va a implicar hacer zanjas alrededor del campo y en las áreas del estacionamiento. A causa
de este proyecto un tercio del estacionamiento de Elenda estará cerrado así que le pedimos a cualquier
persona que lleve o recoja a estudiantes en esa área que tenga mucho cuidado. Como hemos hecho
previamente, la entrada y la salida del estacionamiento será a un lado de la escuela Farragut ya que el
lado de la Escuela Intermedia no será disponible. Vamos a poner letreros para que todo esté más claro.
Gracias a todos por su cooperación a medida a que estamos muy cerca de finalizar estos proyectos de la
Medida CC.

CCHS Se Ve Muy Bien en las Finales Divisionales de Track
El equipo de Track & Field de la Escuela Preparatoria de Culver City tuvo buena representación en las
Finales Divisionales de la Sección del Sur de CIF el pasado sábado en el Colegio de El Camino en
Torrance.
Los estudiantes-atletas Centauros se combinaron para recibir una de oro, dos de plata y una de bronce
en los eventos de carrera. Las mujeres de Culver terminaron en noveno lugar de 36 escuelas en la
División II en los totales de los equipos mientras que los hombres se colocaron en lugar 13 de 45
escuelas en la División II.

Mekhi Evans-bey (en la fotografía) corrió su mejor tiempo personal de 48.18 para llevarse el primer
lugar en la carrera de 400m de la División II. El tiempo ganador lo califico para la competencia Masters
CIF este sábado, el cual también tomara lugar en el Colegio El Camino. Él es el único atleta de track &
field de Culver City que avanzo a los Masters, con una oportunidad excelente de llegar a las Finales del
Estado de CIF el 24 -25 de mayo en Clovis.
Yo trate de alcanzar 47. Estaba viendo el tiempo mientras corría. Estaba tratando,” dijo Evans-bey, un
estudiante en el grado 11 en la Escuela Preparatoria. “Cuando llegue a los primeros 150 deje que mi
velocidad de los primeros 50 me guiara por la curva. Después en los últimos 150 corrí rápido. Pienso
que podría haber ido más rápido.”
Lea Más Aquí

CCHS Honra a los Estudiantes-Atletas Centauros
La Escuela Preparatoria de Culver City honra a una lista larga de excelentes estudiantes atletas para el
año escolar 2018-2019.
Este año los Atletas del Año (en el retrato a la derecha) fueron la velocista Kayla Barnes, la cual estará
asistiendo a la Universidad Estatal de Fresno en el otoño; la estrella de volibol Megan Shimoda, la cual
estará asistiendo a la Universidad UC de Santa Barbara; y la estrella de Fútbol Americano y de la pista de
correr el Centauro Jamal Glaspie, el cual asistirá la Universidad Estatal de Fresno en el otoño.
A los siguientes estudiantes-atletas se les presento con la Beca Zeidman del Club Booster:
• Catie Shin – CSU Long Beach (lacrosse)
• Megan Shimoda – UC Santa Barbara (volibol)
• Desi Dickson – UCLA (cross country, futbol y track)
• Hannah Beighey – Gonzaga (lacrosse)
La clase del 2019 estableció el récord de tener la mayor cantidad de ganadores de los premios
Dave Sanchez (56). Estos son estudiantes-atletas que lograron tener un promedio más alto de
3.5 dentro de los cuatro años en la escuela. Este año vimos la mayor cantidad de ganadores de
los premios Chabola (21) para estudiantes-atletas que exhiben deportividad excelente y exhiben
los atributos de El Carácter Cuenta (Character Counts).
La Clase del 2019 también estableció un récord de más campeonatos en la Liga del Océano en
una escuela (7): cuatro equipos Femeninos Semifinalistas de CIF (volibol, tenis, fútbol, y
softball), un Equipo Masculino Semifinalista (polo acuático) y un Campeonato de CIF (Fútbol
Americano).
Dan Fagas (en la fotografía a la derecha) con miembros de los equipos de volibol y softball de
CCHS todos los equipos de CCHS, jugadores y el Club Booster de CCHS le dieron las gracias al Sr.
Fagas por su cariño y compromiso a los estudiantes-atletas de la Escuela Preparatoria de Culver
City.

El Equipo de Baloncesto Prime Time Derrota a Hamilton
Felicidades al equipo de baloncesto del equipo Prime Time por su gran trabajo contra la Escuela
Preparatoria Hamilton esta semana.

Fue un fantástico juego de parte de las dos escuelas a medida que los Centauros derrotaron a
los Yankees en un juego muy cerrado. Los estudiantes se miraban contentos participando en el
juego, y hubo muchas caras sonrientes. Le damos las gracias al Dr. Jonathan Chapman por
dirigir el equipo de CCHS esta temporada. Toda su experiencia como jugador de baloncesto y
como entrenador, acompañado de su liderazgo en educación son atributos muy valiosos para el
programa.
También, gracias a todos los entrenadores juveniles los cuales hicieron un trabajo sensacional
en apoyar a los estudiantes y mostrar los seis pilares del Carácter en acción.
CCHS esta en su quinto año como participantes en el programa del Equipo Prime Time, el cual
crea equipos de inclusión uniendo a jóvenes desamparados y a niños con necesidades
especiales con entrenadores de su misma escuela preparatoria, brindándole a los niños con
desafíos del desarrollo la única oportunidad real de participar en una experiencia deportiva en
la escuela preparatoria.

La Empresa de Construcción de CCUSD es Reconocido por la Administración del
Proyecto del Auditorio Frost
Harris & Associates (la empresa de construcción dirigiendo los proyectos de la Medida CC del Distrito)
gano un premio prestigioso por la administración del proceso de la construcción de nuestro propio
Auditorio Robert Frost.
La ceremonia de La Asociación de América de la Administración de Construcción (CMAA) tomo lugar
esta semana; y el Superintendente Asistente de CCUSD Robert Quinn, acompañado de Angela Vargas,
Chris Dunn, y Glenn Suitor de Harris asistieron para aceptar el premio. ¡El premio será exhibido en la
vitrina del vestíbulo del Auditorio Frost para que todos lo puedan ver!

Estudiantes del Grado 10 de CCHS Ayuda a Llevar el Equipo de Remo al
Campeonato Regional
Felicidades a Keaton Lynch del grado 10 de CCHS, su equipo de rema California Yacht Club tuvo una
buena presentación en las Regionales de U.S. Rowing Southwest del 2019 en Lake Natoma el fin de
semana pasado.
El equipo California Yacht Club Men’s Quad gano la carrera con un tiempo impresionante de 6:23, 4
segundos más rápido que el ganador del segundo lugar, Norcal. El equipo tuvo una ventaja al principio
de la carrera y mantuvo su ventaja por los 2,000 metros de la carrera. La alineación incluyo a Lynch,
Luke Holscher (Pacifica Christian), Peter Albrecth (Cambell Hall), y Harrison Zeigler (Loyola).
El equipo seguirá a las Nacionales Juveniles en Sarasota, Florida el 6 – 9 de junio. Bajo la dirección del
entrenador principal Craig Leeds, CYC estará mandando siete de un total de 16 remeros Varsity a las
Nacionales Juveniles durante este año. Esto es algo muy especial considerando el tamaño pequeño de
este equipo elite. Muchos de los equipos de las escuelas preparatorias en todo el país tienen hasta 150
remeros en sus equipos. CYC tiene alrededor de 32 remeros entre los equipos de varsity y los equipos
principiantes.

Producción de Aladino de La Ballona Tomara Lugar el 17 y 18 de mayo
La Ballona se esta preparando para su producción de Aladino. Asegure marcar su calendario con las
siguientes fechas para las presentaciones:
Viernes, 17 de mayo a las 7pm
Sábado, 18 de mayo a las 4pm
Sábado, 18 de mayo a las 6:30pm
¡Todas las presentaciones en La Ballona serán en la Cafetería!
Los Boletos están a la venta por el internet: laballona.ludus.com
$10 adultos y $5 niños menos de 12 anos

Gane un Masaje para su Director/a – Tome la Encuesta para los Padres de los
Walk ‘n Rollers!
La Encuesta para los Padres de los Walk n’ Rollers de Culver City esta listo. Los números iniciales
muestran que todo van por buen camino, pero tenemos muy pocos. Necesitamos que más padres
tomen la encuesta aquí: http://www.ccwalkandroll.com/surveypledge
Habrá un ganador cada semana.
Recuerde, la escuela que tenga más respuestas le ganara a su director/a un masaje gratis
Los lideres hasta este momento (porcentaje del total):
La Escuela de Idiomas El Marino: 27.3
Escuela Primaria Farragut: 27.3
Escuela Primaria Linwood Howe: 18.2
Escuela Intermedia de Culver City: 9.1
Escuela Preparatoria de Culver City: 6.1
Escuela Primaria El Rincón: 6.1
Escuela Primaria La Ballona: 6.1

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

