
Distrito Escolar del Condado de Clark 
Universidad, Carrera y Unidad de Equidad (CCEU) 

Preguntas Más Frecuentes de la Escuela de Verano del 2019  
 
P: ¿Cómo inscribo a mi hijo/a para la escuela de verano CCSD? 
R: Usted puede inscribir a su hijo/a a clases de verano a través del consejero de su hijo/a en su escuela. No se permite                        
que los padres inscriban a sus hijos. Esta medida es para evitar que el estudiante accidentalmente retome una clase o                    
sea inscrito en una clase o semestre incorrecto. Comuníquese con la escuela de su hijo/a para averiguar los                  
procedimientos específicos para la inscripción de cursos de verano. 
  
P: ¿Cuánto cuesta la escuela de verano? 
R: La escuela de verano cuesta $125.00 por clase de medio crédito. Se aplicará un cargo de conveniencia de 
$4.95 si utiliza una tarjeta de crédito/debito. 
El costo para estudiantes fuera del distrito o no pertenecientes al CCSD: $175.00 por medio crédito.  
Pagos pueden ser hecho en efectivo o giro postal (a nombre de “CCSD Secondary Summer School”). 
  
P: ¿Cuál es el horario para los estudiantes de la escuela de verano CCSD 2019? 
R:  Sesión 1: del 3 de junio al 20 de junio de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. 
      Sesión 2: del 24 de junio al 12 de julio de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. 
  
P: ¿Cuál es el horario para el personal de oficina y maestros de la escuela de verano CCSD? 
R:  Personal de Oficina: 29 de mayo al 15 de julio    de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. (el horario puede variar) 
      Maestros: 31 de mayo al 15 de julio de 7:25 a.m. a 12:25 p.m. (el horario puede variar) 
  
P: ¿Cuáles son los planteles escolares CCSD 2019 designados para curso de verano? 
R:  

Basic High School: 400 Palo Verde Dr., Henderson, NV 89015 
Durango High School: 7100 W. Dewey Dr., Las Vegas, NV 89113 
Silverado High School: 1650 Silver Hawk Ave., Las Vegas, NV 89123 
Palo Verde High School: 333 S. Pavilion Center Dr., Las Vegas, NV 89144 
Shadow Ridge High School: 5050 Brent Ln., Las Vegas, NV 89131 
Valley High School: 2839 S. Burnham Ave., Las Vegas, NV 89169 

  
P: Mi hijo se inscribió para la escuela de verano por medio de su consejero.  ¿Cómo y cuándo puedo pagar? 
R: Los padres deberán pagar a través del sitio internet para padres: campusportal.ccsd.net con una tarjeta de 
crédito/debito del 10 de abril al 28 de mayo para garantizar la inscripción a/los curso(s). Se aplicará un cargo de 
conveniencia de$ 4.95 si utiliza una tarjeta de crédito/debito. 
 
También podrá pagar con efectivo o giro bancario en la escuela de verano a la que asistirá su hijo/a durante la 
inscripción en persona 29 de mayo y el 30 de mayo (Sesión I and Sesión II) o 19 de junio y el 20 de junio (Sesión II). No 
se aceptan cheques ni tarjetas de crédito para la registración en persona.  
  
P: ¿Existen becas o exenciones de pago disponibles para los cursos de verano? 
R: El CCSD no ofrece exenciones de pago ni becas gratuitas para los cursos de verano. 
  
P: ¿Cómo puedo cambiar una clase en la que está inscrito mi hijo? 
R: Únicamente el consejero escolar de su hijo puede hacer cambios de clase. 
  
P: ¿Se proporciona servicio de transportación para la escuela de verano? 
R: No está disponible la transportación para los cursos de verano.  Los padres son los responsables de proporcionar su 
propio transporte. 
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P: Recibí una carta de la escuela intermedia de mi hijo, diciendo que necesita tomar clases de verano para pasar 
al siguiente grado.  ¿Cómo puedo saber que clases debe tomar?  
R: Favor de comunicarse con el consejero escolar de su hijo para discutir que clases debe tomar y para cualquier otra                     
información acerca de las necesidades académicas de su hijo. Los consejeros estarán disponibles en las escuelas de                 
verano durante la Inscripción en persona como se indica a continuación: 
Sesión 1 y Sesión 2:      29 de mayo y 30 de mayo, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.  
Sesión 2 únicamente:   19 de junio y 20 de junio, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 
No se aceptan cheques ni tarjetas de crédito para la Inscripción en las escuelas de verano. 
  
P: ¿Puede mi hijo tomar clases para adelantarse en la escuela o son solo clases de recuperación para aquellos 
que han reprobado? 
R: Para los estudiantes de escuela secundaria, la escuela de verano se ofrece solamente para la recuperación de                  
créditos. Los estudiantes de la preparatoria pueden asistir al curso de verano CCSD como enriquecimiento académico                
para avanzar en las materias dependiendo del curso. Es importante discutir con el consejero de su hijo/a los planes                   
para la escuela de verano. 
  
P: ¿Cómo puedo verificar si mi hijo está inscrito para tomar las clases? 
R: Puede visitar el sitio de internet para padres: campusportal.ccsd.net.  Si su hijo está inscrito, la información aparecerá 
en la pantalla incluyendo la clase y la sesión en la que está. Si esta información no aparece, entonces su hijo no está 
inscrito y necesitará comunicarse con el consejero. 
  
P: ¿Puedo saber quiénes serán los maestros de mi hijo durante los cursos de verano? 
R:   No, la información no está disponible. 
  
P: ¿Pueden los estudiantes de escuelas de otro estado, chárter o privadas asistir a los cursos de verano? 
R: Los estudiantes sin un número de identificación de estudiante del CCSD pueden inscribirse para los cursos de 
verano durante la Inscripción en Persona en la escuela de verano a la que les gustaría asistir. El espacio es limitado y 
no se puede garantizar la inscripción. 
  
P: ¿Qué documentos necesito presentar para inscribir a un estudiante que no pertenece al CCSD? 
R: Los padres o tutores deberán presentar una identificación con foto y el acta de nacimiento del estudiante, la cartilla 
de vacunación y los expedientes de educación especial, si procede. 
  
P: ¿Qué política existe para el reembolso de los cursos de verano? 
R: NO HAY REEMBOLSOS para los cursos de verano, por lo tanto antes de inscribirlo asegúrese de que su hijo podrá 
cumplir con los requisitos de asistencia obligatoria y tenga el medio de transporte. 
  
P: ¿Ofrece el distrito escolar cursos de verano para los estudiantes de la escuela primaria? 
R: El CCSD no ofrece cursos de verano para los estudiantes de la escuela primaria. 
  
P: ¿A quién puedo llamar para cambiar el horario de la sesión de la escuela de verano a la que asistirá mi hijo; 
si tengo problemas para pagar en línea o si tengo preguntas o dudas adicionales? 
R: Puede llamar a la LÍNEA DE AYUDA PARA CURSOS DE VERANO al 702-855-9751. Si deja un mensaje, incluya el 
número de identificación estudiantil, la escuela a la que asiste, un número telefónico en caso de que tengamos que 
comunicarnos con usted, etc., con una descripción breve sobre su preocupación. Nuestra meta es responder a su 
llamada en  un par de horas, a más tardar en 24 horas hábiles. Haremos todo lo posible para ayudarle, tan pronto como 
sea posible. 
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