#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 (11/30)

Noche de Bingo con un Sombrero Loco de ALLEM
6pm en la Cafetería de El Marino
Concierto de Baile del Otoño de AVPA
7pm en el Auditorio Frost

Más Información a Continuación

Fútbol Americano de la Escuela CCHS (12-2) vs. La Escuela Preparatoria
Lincoln (San Diego) (10-4)
7:30pm en el Campo Helms
Eliminatorias de la División Estatal III-AA

SÁBADO (12/1)

Torneo de Debate de la Escuela (CCHS)

7:30am en varios lugares de la Escuela Preparatoria

Encuentro de Pista (Track Meet) de la Escuela CCHS
9am – 2pm en la Pista de Correr Balkman

Concierto de Baile del Otoño de AVPA
7pm en el Auditorio Frost

Más Información a Continuación

MARTES (12/4)

Taller del Consejo Educativo del Distrito Escolar Unificado de Culver City

MIÉRCOLES (12/5)

Fútbol Femenino de CCHS vs Windward

Los Temas Incluyen: Inscripciones, Normas para Permisos, Normas para TK
6:30pm en la Oficina del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place

3pm en CCHS

JUEVES (12/6)

Ceremonia para la Iluminación del Árbol en el Centro de la Ciudad de
Culver City
6pm en la Plaza de la Ciudad, en el Centro de Culver City
Más Información a Continuación

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
7pm en el Auditorio Frost
VIERNES (12/7)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
7pm en el Auditorio Frost

SÁBADO (12/8)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
1pm en el Auditorio Frost
Baile Formal del Octavo Grado de la Escuela Intermedia
5pm en la Plaza Pantera

DOMINGO (12/9)

Obra Musical del Otoño de CCMS – High School Musical, Jr.
1pm en el Auditorio Frost

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.

Los Centauros Toman el Siguiente Paso a las Eliminatorias Estatales
Por solo segunda vez en la historia de la escuela, el Equipo de Fútbol Americano de la Escuela
Preparatoria ha obtenido el título de campeon de la Sección del Sur de CIF.
Los Centauros (12-2) derrotaron a San Jacinto la semana pasada y avanzaron a las eliminatorias estatales
a enfrentar a la Escuela Preparatoria de Culver City de San Diego a las 7:30pm hoy por la noche en el
Campo Helms.
Los Centauros van a poner su confianza en el estudiante del segundo año el jugador de ataque
(quarterback) Zevi Eckhaus, ha pasado 3,122 yardas y 46 “touchdowns”, y el estudiante de tercer año
Nick Lucero, quien ha pasado para 13 “touchdowns” y se hizo cargo cuando Eckhaus no jugo dos juegos.
El receptor abierto (Wide Receiver) Kevin McGuire ha atrapado 62 pases para un promedio de 17.1
yardas y 18 “touchdowns,” y cinco jugadores que han atrapado de menos 29 pases. Culver City tuvo un
promedio de 44 puntos y anotó 612 en sus primeros 14 partidos. Lincoln tiene un promedio más
modesto de 34.8 y 417 puntos (no incluyendo dos perdidas (forfeits) por no tener bastantes jugadores
para jugar el partido).
Lincoln compite posiblemente en una liga más fuerte la Liga del Oeste en San Diego con Cathedral, St.
Augustine, Madison y Point Loma, pero los Centauros llevan una buena racha, obteniendo la
clasificación 32 en el estado por Max Preps.
¡Vamos a acompañarlos y animar a los Centauros a la victoria!

El Distrito CCUSD Se Prepara Para la Hora del Código
Con la tecnología cambiando cada industria en el planeta, el conocimiento computacional se ha
convertido en un conjunto de habilidades bien redondeadas. ¡Pero menos de la mitad de las
escuelas enseñan ciencia de computación!
La buena noticia es que. Vamos en camino a hacer un cambio. Si escucho hablar el año pasado sobre la
Hora del Código, puede ser que usted se haga dado cuenta que hizo historia. 100 millones de
estudiantes ahora han descubierto lo accesible y divertido que es la ciencia de computación con solo
una Hora de Código.
“La Hora de Código” es diseñada para desmitificar el código y mostrar que la ciencia de computación no
es algo difícil – cualquier persona puede aprender lo básico,” dijo Hadi Partovi, fundador y CEO de
Code.org. “Más de 100 millones de estudiantes en todo el mundo han probado una Hora de Código. La
demanda es pertinente para la educación de ciencia de computación para el siglo 21 y cruza todas las
fronteras y no conoce los limites.”
La Hora de Código es una introducción de una hora a ciencia de computación, diseñada para desmitificar
el código y mostrar que cualquier persona tiene la capacidad para aprender lo básico. Aprenda más
sobre el mundo de computación en la página www.HourOfCode.com o www.culvercoding.com y pruebe
usted mismo por una hora. Y, su usted utiliza los medios sociales, use el #culvercoding y #culverpride y
muéstrele a la comunidad del Distrito CCUSD sus habilidades de codificación!

Únase con la Comunidad para la Celebración Anual de la Iluminación del Árbol
para los Días Festivos de Culver City
Celebre la paz, la buena voluntad y la Temporada Festiva durante este evento. Vea a Santa Claus hacer
su visita especial, desde el Polo Norte. Los negocios en el Centro de la Ciudad de Culver City
proporcionan sidra caliente, chocolate caliente, galletas y otras golosinas festivas que de seguro harán
que todos se sientan alegres. Disfrute de las presentaciones de los coros locales, como también la
presentación del Alcalde y de los miembros del Consejo de la Ciudad. Culver City hace esta celebración
“ecológica” y energéticamente eficiente, alumbrando un hermoso árbol de pino Rocky Mountain de 22
pies con más de 7,500 luces de LED. Quédese después para cenar en uno de los tantos restaurantes en
el centro de Culver City, o camine por las calles. El área del centro de la ciudad de Culver City es uno de
los secretos más bien guardados del Sur de California, tiene una maravillosa mezcla de edificios
históricos, boutiques, teatros, galerías, y restaurantes únicos.
CUANDO: jueves, 6 de diciembre a las 6pm
DONDE: La Plaza de la Ciudad – en la intersección de Culver Blvd. Y Van Buren Pl. (cerca del Hotel Culver
y ArcLight Cinemas)
ENTRADA: ¡Gratis para Todos!

ESTACIONAMIENTO: Estacionamiento es gratis por una hora en cualquiera de las tres estructuras
municipales de estacionamiento, o aproveche el sistema de estacionamiento valet – lleve su automóvil a
cualquiera de los cuatro lugares convenientes y recójalo en otro lugar.

La Academia de Artes Visuales y Escénicas y la
Compañía de Baile Danger Zone Presenta:
El Concierto de Baile del Otoño de AVPA
Del 2018
$5 para los estudiantes, $7 para los padres
29 y 30 de noviembre a las 7pm
1 de diciembre a las 7pm
4401 Elenda St, Culver City, CA 90230
Visite www.AVPA.org para más información
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

