#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 LA SEMANA DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA
EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
VIERNES (11/9)

Noche de Cine al Aire Libre en la Escuela Farragut
Se Abren las Puertas a las 5:30pm
Presentación de AVPA – “Peter and the Starcatcher”
7pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación

Fútbol Americano de la Escuela CCHS (9-2) vs. Escuela Preparatoria
Millikan (8-2)

7:30pm en la Escuela Preparatoria Millikan, 2800 Snowden Ave., en Long Beach
¡Cuartos de Finales de CIF! ¡Apoyemos a nuestros Centauros!

SÁBADO (11/10)

Presentación de AVPA – “Peter and the Starcatcher”
2:00pm y 7pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación

LUNES (11/12)

NO HAY ESCUELA – DÍA DE LOS VETERANOS

MARTES (11/13)

Feria de Libros en la Escuela Primaria El Marino
Continua toda la Semana

Torneo de Baloncesto Femenino de CCHS
3pm en los Gimnasios de CCMS y CCHS
Continua toda la Semana

Conversación Comunitaria de Culver City: Que Podemos Hacer para
Ponerle Fin a la Intimidación
7pm en el Edificio Memorial de los Veteranos (Salón Rotunda)
Más Información a Continuación

Reunión del Consejo Educativo de CCUSD

7pm en el Salón Mike Balkman del Consejo de la Ciudad
9770 Culver Boulevard

MIÉRCOLES (11/14) Día de Carrera Profesional en la Escuela Intermedia (CCMS)
Noche Familiar de Matemáticas en la Escuela Primaria La Ballona
6:15pm en la Cafetería de La Ballona

JUEVES (11/15)

Vistan con Ropa Universitaria

Noche de Padres del Quinto Grado en la Escuela CCMS
5pm en el Auditorio Robert Frost
Más Información a Continuación

Reunión del Grupo CBAC

6pm en el Salón de Reuniones del Distrito, 4034 Irving Place

Reunión Anual de los Amigos del Centro de Salud Juvenil Sandy Segal

7pm en el Salón Multipurpose de la Escuela Intermedia
Acompañe a la Dra. Sarah Carpenter, Especialista de Medicina para los
Adolescentes, ella proporcionara información acerca del uso de marihuana en
los jóvenes. Más Información a Continuación

VIERNES (11/16)

Día Deportivo Undokai en la Escuela El Marino

SÁBADO (11/17)

Día de Embellecimiento en la Escuela Primaria Linwood E. Howe

Durante el Día en las Clases de Educación Física

9am a 3pm

Colección de Ropa de parte de “Girl Scouts of Greater L.A.”

9am a 1pm en el Estacionamiento del Personal de la Escuela Intermedia
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.

Necesitamos de Sus Sugerencias Sobre los Calendarios Escolares del Distrito
CCUSD
¡Hola Familias del Distrito Escolar Unificado de Culver City! ¡Queremos sus sugerencias! Nuestro
Comité del Calendario del Distrito esta solicitando sus sugerencias a medida que desarrollamos los
calendarios del año escolar 2019-2020 y 2020-2021. Deseamos que usted pueda tomar unos momentos
para compartir su perspectiva en relación con el comienzo del año escolar y algunas de nuestras
opciones para los días festivos y vacaciones. Gracias, por su participación, interés y recomendaciones en
nombre de nuestros niños. Para tener acceso a la encuesta, por favor haga clic aquí.

¡Solo Quedan 3 Presentaciones!
No Se Pierda
“Peter and the Star Catcher”
La maravillosa Academia de Artes Visuales y Escénicas de la Escuela Preparatoria presentara el
día de hoy a las 7pm y mañana a las 2pm y 7pm a “Peter and the Star Catcher.” Todas las
presentaciones tomaran lugar en el Auditorio Robert Frost, 4401 Elenda St.
Los boletos son disponibles solamente en la puerta
$15 admisión general
$10 para estudiantes en el grado 12/estudiantes de la escuela preparatoria/ facultad y personal
$5 para estudiantes de la escuela CCHS con ASB/ niños 6-13 años
GRATIS con el Pase de Temporada de AVPA y para niños menores de 6 años
“Peter and the Star Catcher es una obra musical basada en el libro del 2004 “Peter and the Starcatchers”
escrito por Dave Barry y Ridley Pearson, adaptado para el escenario por Rick Elice. La obra proporciona
la historia a fondo de los personajes de Peter Pan, Mrs. Darling, Tinker Bell y Hook, y sirve como
precuela al cuento de J. M. Barrie “Peter and Wendy. Después del estreno en California en el teatro de
La Jolla, la obra fue transferida fuera de Broadway en el 2011 y abrió en Broadway el 15 de abril, 2012,
recibiendo una nominación a un premio Tony por Mejor Obra.
Para más información, incluyendo el reparto y el equipo, por favor haga clic aquí

Los Estudiantes de El Rincón Escriben Tarjetas para Apoyar a los Veteranos
Durante los dos últimos años, la maestra suplente Sara Block ha estado colaborando con los maestros en
la Escuela Primaria de El Rincón con el proyecto de servicio comunitario de Tarjetas para el Día de los
Veteranos.
Un amigo de Bock en Ohio, tiene una compañía de tarjetas, que cada año imprime más de 2,000
tarjetas, apropiados para niños para el Día de los Veteranos, los estudiantes las firman y son entregadas
a los hogares de los veteranos locales. El Rincón fue la primera escuela en California en participar el año
pasado. Algunos maestros de El Rincón utilizaron sus propias tarjetas para que los estudiantes las
pintaran y escribieran algo, mientras que otros maestros dejaron que los estudiantes crearan sus
propias tarjetas y cartas para los veteranos.
El año pasado, las tarjetas fueron llevadas a los veteranos al Centro de los Veteranos de West Los
Ángeles, y las tarjetas fueron recibidas con mucha gratitud y aprecio. Este ano, Bock una vez más llevara
las cajas con las tarjetas y cartas al centro y los estudiantes de la Escuela Brentwood, el cual está situado
muy cerca, personalmente entregaran las tarjetas y cartas a cada veterano.
Para leer más acerca de este proyecto el cual dio comienzo en Ohio, por favor visite
www.writteninspirations.com

La Escuela Preparatoria de Culver City (CCHS) Promueve una Vida Sana
Escrito por C.R. Valverde

El jueves, 8 de noviembre, el Consejo Asociado de Alumnos de CCHS (ASB) fue el anfitrión de una Feria de Salud y
Bienestar durante la hora del almuerzo. Ocho profesionales de una vida saludable y nueve estudiantes hicieron
presentaciones informativas las cuales incluyeron la importancia del ejercicio, comer saludable, jardinería,
meditación, y autodefensa.
La Feria fue desarrollada como parte del Mes de Conciencia del Cáncer de ASB diseñada para promover todas las
maneras que se puede vivir sanamente pero con atención particular a tener conciencia de la prevención del
cáncer. Durante la feria, pasantes del programa de enfermería de Mount St. Mary trabajaron con Dianna Castro en
la Enfermería y proporcionaron información acerca del cáncer testicular, donde la incidencia de esta forma de
cáncer es usualmente detectado entre la pubertad y los 33 años de edad. Los estudiantes del grado 12, Claribel
Alcantar, Merha Mehzun y Mercy Mehzun, le proporcionaron a los estudiantes información acerca de la
importancia de relaciones sanas. No solo ofrecieron recursos y soluciones, pero brindaron abrazos también. Los
estudiantes del grado 12 Noah Cho y Randall Santiago hablaron sobre la cuestión contra el “vaping” donde, con la
ayuda de una maquina de neblina, diseñaron una cartulina que produce vapor para que sus compañeros pusieran
atención cuando se acercaban a la mesa. La otra mesa tenia a personas ofreciendo suculentas gratis, juguetes
blandos para aliviar el estrés, un concurso de lagartijas y hasta una demostración de autodefensa.
Es de mucho valor para los estudiantes el poder formar parte del proceso educativo en la promoción de una vida
saludable,” dijo Falon Legaux, Presidente de ASB. El Dr. Valverde, Director de ASB, lucia radiante al reflejar sobre
los logros de sus estudiantes. Según Valverde, “Nada es más importante que brindarles a los estudiantes la
oportunidad de adquirir el poder por sí mismos y transmitir información importante a sus compañeros. Estoy muy
orgulloso de todos, pero especialmente por los organizadores principales Leslie Nava, Anna Payton, Maggie
Lezcano y Michelle Davies.”
Como parte del Mes de Conciencia del Cáncer, ASB continuara educando a la escuela acerca de una Vida Sana.
Además de esto, toda la escuela va a participar en el recaudador anual de “pennies for patients” el cual recauda
fondos para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Se les anima a todos a hacer una donación.

Amigos del Centro de Salud Tendrán Su Reunión Anual, para Hablar Sobre el Uso de la
Marihuana en los Jóvenes
Los amigos del Centro de Salud Sandy Segal tendrán su reunión anual el jueves, 15 de noviembre a las
7pm en el Salón Multipurpose de la Escuela Intermedia.
La oradora principal será la Dra. Sarah Carpenter, Especialista de Medicina para los Adolescentes, ella
proporcionará información acerca del uso de marihuana. Ella hablara sobre lo que es legal y lo que no
es para los jóvenes. También hablara acerca de las investigaciones que se han hecho en respecto a los
jóvenes y niños de Colorado desde que la marihuana ha sido legalizada en ese estado. Los efectos del
uso de la marihuana en el cerebro y lo que podemos hacer para prevenir “Cannabis Use Disorder”
también será un tema que se tocara. La Dra. Carpenter es parte del personal médico en el Centro de
Salud y ha recibido varios premios por su servicio a los jóvenes.
Después del programa, Anne Allaire, Presidente de la Mesa Directiva Educativa del Distrito Escolar
Unificado de Culver City, llevará a cabo la instalación de los miembros de la mesa directiva de este año,
la Dra. Sarah Carpenter continuará como presidente y de nuevo dirigirá el Consejo. Un paseo corto al
Centro de Salud seguirá después de las presentaciones, con un recorrido de las instalaciones.

Los padres y jóvenes de la escuela secundaria y preparatoria pueden asistir a la reunión si ellos gustan.
El programa y la instalación están programadas d 7 a 8pm., continuara con una breve reunión del
Consejo. Se servirán refrescos.
El grupo de los Amigos ayuda al Centro de Salud en recaudar fondos, el Centro se localiza en el campo
escolar de la escuela secundaria y preparatoria. Servicios de salud física y mental gratuitos, como
también educación de la salud, se les proporciona a los niños viviendo en Culver City o asistiendo las
escuelas de Culver City. El centro sin fines de lucro recibe apoyo a través de donaciones. Para más
información acerca del Centro de Salud vaya al sitio Web www.sandysegalyouthhealthcenter.org

El Poder de la Comunidad
Que Podemos Hacer para Ponerle Un Alto a la Intimidación
Una Conversación Comunitaria
Para Padres, Abuelos y Personas Que Cuidan los niños
Edificio Memorial de los Veteranos (Salón Rotunda)
4117 Overland Avenue, Culver City, CA 90230
Martes, 13 de noviembre 7:00 – 9:00pm
Inscripción y Refrescos 6:30 – 7pm
Únase a nosotros para tener una conversación acerca de la prevención de la intimidación y
hablar de cómo podemos hacer una diferencia en los jóvenes de nuestra comunidad.
Un evento gratuito patrocinado por “Culver City Área Interfaith Alliance (CCAIA) y los parques
de Culver City, Comisión de los Servicios de Recreación y Comunidad (PRCS) en colaboración
con el Departamento de Salud Mental de Los Ángeles

La Escuela Intermedia de Culver City
Los invita a
La Noche de Padres del Quinto Grado
Le Damos la Bienvenida a Nuestras Futuras Panteras
Estamos muy contentos de tenerlos
Únase a nosotros y aprenda más sobre CCMS. Usted tendrá la oportunidad de escuchar a nuestros
administradores y consejeros. Pase por una de nuestras mesas informativas para aprender más acerca de
nuestros programas y asignaturas electivas.
Jueves, 15 de noviembre
Comenzando a las 5pm
En el Auditorio Robert Frost de CCHS
5:00 – 6:00 Recorridos para los Padres y Mesas con Información
6:00 – 7:00pm Presentación

Sus Dólares del Bono

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

