#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 (5/24)

La Producción del Libro de la Selva del PTA de El Marino
5pm y 6:30pm en El Marino
Más Información a Continuación

Festival de Comida Internacional y Arte de Farragut
6pm en Farragut

DOMINGO (5/26)

Obras Estudiantiles del Teatro AVPA

LUNES (5/27)

DÍA CONMEMORATIVO

MARTES (5/28)

Reunión del Consejo Educativo de CCUSD

JUEVES (5/30)

Noche Folclórica

VIERNES (5/31)

AVPA Toma 10 Festival de Cine

SÁBADO (6/1)

Espectáculo de Improvisación de CCMS

1pm y 7pm en el Teatro “Sony Pictures Black Box” en el Frost

NO HAY ESCUELA

7pm en el Salón del Consejo Educativo del Distrito CCUSD, 4034 Irving Place
La Agenda Estará Disponible Aquí Cuando Sea Publicado

6pm en el Auditorio de Robert Frost
Más Información a Continuación

7pm en el Auditorio de Robert Frost
Más Información a Continuación

2pm / 5pm en el Auditorio de Robert Frost
Mas Información a Continuación

Cirque du LinHowe

5pm en Linwood E. Howe
Más Información a Continuación
DOMINGO (6/2)

Espectáculo de Improvisación en CCMS
2pm / 5pm en el Auditorio de Robert Frost
Más Información a Continuación

EN EL FUTURO…
SÁBADO (6/8)

Taller de Open House de AVPA y Java Gala
12:30pm en el Auditorio Robert 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.

La Película de AVPA Revive el Festival de Cine de CCHS
El maestro de Cine Jim Knight, es uno de los fundadores de la Academia de Artes Visuales y Escénicas de
la Escuela Preparatoria de Culver City, establecido como el primer festival de cine en CCHS hace 20 años.
Cuando el Sr. Knight dejo de trabajar en CCHS, el festival de cine se fue acabando. Hace algunos años, la
maestra de cine de AVPA en este momento Holly Gable asistió un festival de cine llamado SCREEN en
Pacifica Christian, donde Knight es el director de la escuela.
“Yo me preguntaba porque es que Culver High no tiene uno,” dijo Gable. “Yo piense que se fue al olvido
después de que se fue el Sr. Knight. Pero yo me sentí inspirada de reintegrar el festival este año.”
La noche del 31 de mayo, 11 películas serán presentadas en el Auditorio de Robert Frost, durante el
“Festival de Cine Toma Diez” del AVPA de Cine.
Un panel de jueces miró más de tres horas de películas, e individualmente le dieron a Gable sus
selecciones. Los estimados jueces cineastas profesionales representaron todas las áreas de producción
de cine. Ellos incluían el guionista Hal Cantor, el cinematógrafo Patrik Giardino, productor Carey Zieser,
director Martin Dix, y la Supervisora de VFX Kelly Port, nominada para un premio de la Academia.
(Algunos de estos jueces son padres del programa AVPA, pero ninguno tenia hijos en las películas de
AVPA.
El someter una película estaba abierto a cualquier persona en CCHS, pero la mayoría de las 28 fueron de
parte de los estudiantes de Cine de AVPA
“Estamos empezando con algo pequeño este año para comenzar de nuevo con esto,” agrego Gable. “En
el futuro, deseamos correr la voz, y atraer a un grupo más grande de estudiantes. Nuestro objetivo final
es de hacer de esto algo disponible para estudiantes de escuelas preparatorias fuera de CCHS.”
Los ganadores serán anunciados inmediatamente después de las presentaciones. La audiencia también
será invitada a participar en “el premio de la selección de la audiencia” al final de la noche. Premios de
dinero en efectivo para todas las categorías han sido generosamente donados por los padres de AVPA.
“Mientras que limpiábamos el salón de cine, descubrimos un cartel del festival, una reliquia del tiempo
del Sr. Knight cuando el era el director creativo,” dijo Gable. “Decidimos rendir homenaje con el cartel
de este año para nuestro nuevo festival de cine.” (vea la foto arriba)
Las puertas para el festival abren a las 6pm, y habrá una venta de pan horneado. Las presentaciones
serán a las 7pm. La ceremonia de premios comenzara inmediatamente después de las presentaciones
de las películas. El evento es gratis y disponible para todos.

NOCHE DE DIVERSIÓN EN FAMILIA

CIRQUE DU LINHOWE
SÁBADO, 1 DE JUNIO, 2019
5-7PM
TACOS GRATIS
Se sirve en orden de llegada
Se Sugiere una Donación de
$20 (por familia)
Juegos de Carnaval para toda la familia
LA PRESENTACIÓN DEL CIRCO ES DE PARTE DE
KINETIC THEORY
Traiga dinero en efectivo para los puestos

El Equipo de Softball de CCMS Gana el Premio de Deportividad de JHDL
El equipo de Softball de La Escuela Intermedia de Culver City no solo sobresale en el diamante, pero se
ha ganado el respeto y admiración de sus rivales por la forma que juegan el juego.
Las Panteras recientemente ganaron el Premio de Deportividad de la Liga Delphic de las Escuelas
Secundarias para el 2018-2019. La segunda temporada consecutiva que el equipo gana este premio.
“Este es un gran honor para el equipo,” dijo el Director Deportivo Tom Salter.

¿Quiere ser Impresionado? Voluntarios para Participar en las Entrevistas del
Octavo Grado
¡Ya estamos cerca de hacer las Entrevistas del Octavo Grado en la Escuela Intermedia de Culver City!
Durante el curso de cuatro días en junio (lunes, 3 de junio hasta el jueves, 6 de junio), Los estudiantes
del octavo grado tendrán la oportunidad de hablar sobre sus logros a medida que presentan sus
portfolios en la red y son entrevistados por miembros de la comunidad de CCMS. Por favor utilice este
enlace para apuntarse para ser un entrevistador.

Como entrevistador, usted podrá conocer a un estudiante personalmente, conducir una breve
entrevista y proporcionar consejos. Después de que se apunte, se le mandara más información por
correo electrónico. Usted va estar muy impresionado de la calidad de trabajo de estos estudiantes!
No dude en ponerse en contacto con el Director Asistente de CCMS Michael Bosler para más
información.

IMPROVISACIÓN EN CCMS
1-2 DE JUNIO, 2019
AUDITORIO ROBERT FROST
En el campo escolar de la escuela secundaria y preparatoria
4401 Elenda Street, Culver City, CA
Boletos: $5-20
Estudiantes del Quinto Grado son GRATIS con un boleto pagado de Adulto
Los boletos están a la venta en la taquilla antes del espectáculo, puede pagar con dinero efectivo o con
tarjeta de crédito.
Mientras que asista a los eventos en el Auditorio de Robert Frost, por favor estacione su vehículo en los
lugares designados GRATIS que están alrededor.
Esquina de Elenda y Farragut – Sur del Auditorio Robert Frost, entere la Escuela Intermedia de
Culver City y la Escuela Primaria Farragut
• Huron – de Elenda, vaya hacia el oeste por la calle Braddock; la entrada esta al sur de Braddock
• Harter – de Elenda, vaya hacia el oeste por la calle Braddock; pase la calle Huron y vaya al sur de
la calle Harter, el estacionamiento está al lado izquierdo
• Hay estacionamiento adicional en las calles Culver Blvd y Elenda Street.
•

Por favor respete a los residentes y no se estacione en el vecindario.

Recordatorio de Estacionamiento Importante
Mientras que Asisten Eventos en el Frost
Cuando este asistiendo a eventos en el Auditorio Robert Frost, por favor estacione su vehículo
solo en los estacionamientos GRATIS de CCUSD que están alrededor.

El PTA de El Marino
Orgullosamente Presenta
El Libro de la Selva
Viernes, 24 de mayo
5:00pm & 6:30pm
Gane un Masaje para su director/a – Tome la Encuesta de Viaje para los Padres
de parte de los Walk ‘n Rollers!
La encuesta de los Walk ‘n Rollers esta lista. Los números iniciales muestran que todo va por
buen camino, pero el número de personas son muy pocas. Necesitamos más padres tomen la
encuesta aquí: http://www.ccwalkandroll.com/surveypledge
Vamos a tener un ganador cada semana de las personas que han tomado la encuesta.
Recuerde, la escuela que tenga más respuestas le ganara un masaje gratis para su
director/directora!
Los líderes 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

Noche Folclórica Une a los Estudiantes de CCUSD para Celebrar la Cultura
Mexicana
El jueves, 30 de mayo, la Noche Folclórica unirá a los estudiantes de El Marino, Farragut, La
Ballona y la Escuela Intermedia de Culver City para enseñar historias culturales de México a
través del baile. Este evento es hecho una realidad debido a la pasión, dedicación, y espíritu de
colaboración entre tres maestros de Ballet Folclórico, todos los cuales dan clases en CCUSD; el
maestro de El Marino Jayro Armenta, Víctor Herrera el cual da clases en La Ballona y CCMS y
Celeste Arredondo en Farragut. Será la primera vez que todos los estudiantes del Ballet

Folclórico se unen para hacer una presentación como grupo y mostrar la belleza del baile y de la
intensidad de la cultura mexicana.
El Ballet Folclórico se ofrece en cuatro de los sitios escolares en diferentes capacidades. La
Ballona, Farragut y CCMS ofrecen clases del Grupo Folclórico después de la escuela. Estas clases
han existido por muchos años y continúan ofreciendo oportunidades de baile con
enriquecimiento cultural a más de 40 estudiantes. Celeste Arredondo da clases en Farragut.
Víctor Herrera da clases en La Ballona y CCMS.
“El Folclor se trata de seguir las tradiciones, cultura y pasión,” dijo el Sr. Herrera. “Vemos
diferentes culturas que han influenciado nuestras raíces. Aprendiendo de donde vienen las
culturas nos ayuda a entender a donde vamos.”
El Grupo Folclórico de El Marino origino cuando la pasión de una maestro por el baile lo inspiro a
darle vida a la misión de El Marino de promover experiencias ricas en cultura para los
estudiantes. Apoyado por el PTA de El Marino, es una clase que se ofrece por uno de los
maestros de primer grado de Inmersión al español, Jayro Armenta.
“Armenta ha evolucionado la visión con un programa de baile que apoya las metas de
competencia cultural y las capacidades de El Marino,” dijo Rosemary Quintero, la cual es la
fundadora del programa. Cerca de los 35 niños del tercer grado hasta el quinto grado de los
Programas de Inmersión al español y al japones participan. Este es un maravilloso grupo de
estudiantes con mucha dedicación que practican dos veces por semana antes de la escuela,
listos para para aprender los pasos de baile, las tradiciones culturales y los valores que forman
parte del baile folclórico. Ellos también se presentan en asambleas escolares y eventos de la
comunidad.
“En solo dos años, bajo la dirección creativa del talentoso Sr. Armenta, los estudiantes han
prosperado y ahora son el Grupo Folclórico de El Marino que vemos hoy en día,” dijo ella.
Noche Folclórica se realizó por el espíritu de colaboración de tres maestros.
“El Sr. Armenta tenía un pequeño deseo de que todos sus estudiantes bailaran juntos en un
escenario,” explico la Srta. Quintero. “Cuando el Auditorio Frost se abrió de nuevo, el Sr.
Armenta y yo inmediatamente hablamos con el Sr. Herrera y la Srta. Arredondo para ver si les
interesaba bailar juntos. ¡Noche Folclórica fue una reunión de mentes y almas!’
Tanto los Padres como los estudiantes aman la experiencia.
“Folclórico les ha enseñado a mis hijas a trabajar en equipo, ellas se ha inspirado mucho por los
hermosos bailes y su cultura,” dijo Yadira López.
“Yo he disfrutado de ver a mi hija sumergirse en la cultura mexicana a través del Ballet
Folclórico,” dijo una madrea Violet Mendoza. “Aunque no seamos de México, agradecemos la
belleza de las diferentes áreas de México a través de canciones y baile. El Sr. Armenta esta
haciendo un trabajo fabuloso de mezclar el aspecto cultural con la educación.”
“Ballet Folclórico ha tenido un impacto muy grande en mi vida,” dijo Ellie de la Escuela
Intermedia. “Me ha ayudado de muchas maneras al enseñarme más baile y técnicas con mis
pies. Es muy divertido para mí el poder hacer presentaciones, practicar y mejorar mi técnica.

Ballet Folclórico es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y no pensaría en
cambiarlo.”
“Yo amo el programa Folclórico en La Ballona!” dijo Laura Loo una madre. “Mi hija ha estado en
el desde los cuatro años, mi hijo por tres años, y definitivamente veo la mejora en su ritmo y
gracia. Víctor, el maestro, tiene gran pasión por el baile. ¡Nos encantan los vestuarios y hacer
las presentaciones, toda la experiencia ha sido maravillosa!”
“Me da gusto el poder compartir lo agradecida y lo feliz que soy que CCMS ofrece Ballet
Folclórico,” dijo una madre del sexto grado María Salas. “Este programa ha ayudado a mi hija a
enriquecer sus raíces de sus antecedentes culturales con el compromiso del baile, vestuarios, y
mirar de manera más profunda los diferentes estados y regiones de México, con el tipo de baile.
Es una manera estupenda de crecer y expresar de manera artística su talento.”
Los casi 80 estudiantes se presentarán a las 6pm el jueves, 30 de mayo en el Auditorio de Robert
Frost. No se va querer perder del talento de estos jóvenes a medida que cuentan historias con
cada paso y cada vuelta llena de color. El evento es gratis y está abierto al público.

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

