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TEMAS PARA COMENTAR
Reforma y cambio para un mejor logro del
estudiante
Posibles recortes presupuestarios en las
oficinas centrales del distrito
Posibles recortes presupuestarios en las
escuelas

FUTURAS REUNIONES
DE PADRES
(3er miércoles, 9:15 a.m.)
16 de febrero – Escuela Primaria Ferron
4200 Mountain Vista St., Las Vegas 89121
16 de marzo - Escuela Secundaria Eldorado
1139 N. Linn Ln., Las Vegas 89110
20 de abril - No hay reunión (Descanso de
Primavera)
REUNIONES REGULARES
DE LA JUNTA:
10 de febrero, 2011, 4:00 p.m.
24 de febrero, 2011, 4:00 p.m.

Centro Educativo Edward A. Greer,
Salón de Juntas, 2832 E. Flamingo Road,
Las Vegas, NV 89121

REUNIONES DE LAS
SESIONES DE TRABAJO:
2 de febrero, 2011, 9:00 a.m.
2 de marzo, 2011, 9:00 a.m.

Centro Educativo Edward A. Greer,
Salón de Juntas, 2832 E. Flamingo Road,
Las Vegas, NV 89121

REUNIONES ESPECIALES
DE LA JUNTA:
5 de febrero, 2011, 8:00 a.m.
Harrah’s Laughlin, Salón Ensenada
2900 South Casino Drive
Laughlin, NV 89029
(702) 298-4600

FEBRERO 2011

Districto G

Saludos a nuestras familias del Distrito G,
Este mes el tema de las clínicas de salud en las escuelas se discutirá en la
sesión de trabajo de una junta escolar y probablemente también en reuniones
futuras de la junta. Gracias por hacerme saber cómo se sienten sobre este
tema. Aprecio el tiempo que se tomaron muchos de ustedes para mandarme un
correo electrónico o llamarme, y me siento mejor preparada para las
discusiones y decisiones que necesitaremos tomar. Gracias.
Por favor miren arriba y en la izquierda para conocer los tres temas con los que
necesito ayuda en estos momentos. Muchos cambios ya están empezando, y
tendremos más cambios mientras nuestro nuevo superintendente, Sr. Dwight
Jones, se prepara para mostrarles su plan de acción para que den aportaciones
y lo revisen.
Espero que compartan sus pensamientos en estos tres Temas para Comentar
actuales, para ayudarme a tomar buenas decisiones en las próximas semanas.
Nos enfrentaremos con oportunidades al igual que decisiones difíciles.
Aprecio el tiempo que puedan tomar para compartir ideas específicas y hechos
que me prepararán mejor. A continuación están las tres áreas en las cuales
tomaremos decisiones importantes en las próximas semanas:
• Reforma y cambio para un mejor logro del estudiante
• Posibles recortes presupuestarios en los departamentos centrales del
distrito
• Posibles recortes presupuestarios en las escuelas
Por favor acompáñenme en un diálogo cara a cara en nuestras reuniones
venideras de Padres del Distrito G. Nuestra próxima reunión es el miércoles,
16 de febrero en la Escuela Primaria Ferron a las 9:15 a.m. Espero que usted
también comparta su opinión por correo electrónico, o me llame.
El pensar acerca de los temas actuales con los que se enfrentan nuestras
escuelas y el recibir sus opiniones toma tiempo y energía; aprecio su esfuerzo.
Su trabajo y el mío juntos pueden ser la diferencia que mantiene buenas cosas
sucediendo para nuestros estudiantes y trae cambios positivos a nuestras
escuelas. Juntos, ayudaremos a nuestros estudiantes a construir futuros.
Si le gustaría dar aportaciones por teléfono o hablar en español sobre alguna
preocupación, por favor llame a Norma al 799-1072 en la Oficina de la Junta
Directiva y ella me hará llegar la información.
Atentamente,
Erin
eecranor@interact.ccsd.net
799-1072 Oficina de la Junta
266-6890 Teléfono de Erin
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Conozca a la Miembro
del Distrito D

Conozca al Miembro
del Distrito E

Lorraine Alderman

John Cole

Una residente del Condado de Clark durante
más de 50 años, en el 2010, Lorraine
Alderman fue elegida para representar al
Distrito D. Como graduada orgullosa de la
Escuela Secundaria Valley, ella recibió de la
Universidad de Nevada, Las Vegas, su
licenciatura de historia y su maestría en
Administración Pública. Apasionada por tratar
las necesidades de todos los niños, Alderman
ha dedicado su vida ayudando para que los
estudiantes hagan lo mejor que puedan.
Lorraine y su marido, Jim Testa, llevan
casados 23 años; tienen un hijo y un nieto,
ambos estudiantes de CCSD.

Formar un Sentido de
Comunidad y Fomentar la
Alfabetización con
“Each One Read One”

En la reunión del 20 de enero, la Junta Directiva
del Distrito Escolar del Condado de Clark nombró a
John Cole para servir los restantes dos años del
periodo de cuatro años rescindido por la anterior
Miembro Terri Janison. Trece solicitantes
reunieron los requisitos para ser considerados.
La experiencia de trabajo anterior del Miembro
Cole en y con la educación y la comunidad incluye
su trabajo en el Comité de Supervisión de Bonos
de CCSD, miembro de la junta de los programas
Las Vegas “Toys for Tots” y “Tees for Tots” y
presidente de la Sección de Las Vegas del Grupo
de Contactos de Ejecutivos Financieros. Además,
el Miembro Cole tomó juramento para ser miembro
inmediatamente después de su nombramiento el
20 de enero, marcando su día de comienzo oficial
con la Junta Directiva de CCSD.

Carolyn Edwards

El Distrito Escolar del Condado de Clark y las
bibliotecas locales de los distritos le invitan a
leer “The Recess Queen” de Alexis O’Neil, y a
reunirse para discutirlo en casa o en una
variedad de entornos. Como una parte del
programa “Each One Read One”, en toda la
comunidad, el libro de este año llama la
atención especialmente de los niños desde
Kindergarten hasta el tercer grado. Con sus
ilustraciones coloridas y una historia
interesante, “The Recess Queen” imparte un
mensaje en contra de la intimidación mientras
crea empatía por otros. Apoye las maravillas
de la lectura: Lea un libro, únase a una
discusión o apoye el programa a través de la
Fundación de la Educación Pública para incluir
el libro en una escuela y en las manos de
niños. Encuentre más información en
www.ccsd.net.

La Cámara de Comercio Asiática en Las Vegas
honoriza a la Miembro de CCSD, Carolyn
Edwards, como su Educadora del Año.
Edwards y cinco otras personas honoradas serán
reconocidas el 25 de febrero en la Gala del Año
Nuevo Chino y los Premios por Logros de la
Comunidad del 2011.

El Superintendente Ofrece Su
Opinión sobre el Logro del
Estudiante
Un papel del Superintendente Dwight D. Jones
resume su visión para mejorar el logro estudiantil
en el Distrito Escolar del Condado de Clark. Jones
comenta que sus áreas de concentración serán la
instrucción de alta calidad, un plan de estudios
riguroso y relevante, el uso efectivo de datos,
opciones para familias y autonomía para
profesionales, y el compromiso de recursos para el
propósito básico del distrito.
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Conozca a la Miembro
del Distrito G

Erin Cranor

Erin Cranor fue elegida para la Junta
Directiva Escolar en el 2010 para
representar al Distrito G. Ella tiene una
licenciatura en biología humana, con una
especialización en química de la
Universidad Brigham Young. La juventud es
el centro de su negocio de escritura técnica
exitoso, su participación cívica y su trabajo
más importante es como madre de cuatro
estudiantes de CCSD. Una antigua maestra
invitada de CCSD, a Cranor le gusta todo lo
relacionado con educar a personas jóvenes
y ayudarles a que se preparen ellos solos
para lograr futuros brillantes. Erin y su
esposo, Bud, han estado criando a su
familia desde 1995.

Reciba Actualizaciones sobre la
Sesión Regular del 2011 de la
Legislatura de Nevada

Reciba Actualizaciones de la Sesión
Regular del 2011 de la Legislatura de
Nevada. El Distrito Escolar del Condado de
Clark está realizando un seguimiento de los
proyectos de ley que tuvieron efecto en la
educación durante la Sesión Regular del
2011 de la Legislatura de Nevada. Si desea
recibir información sobre estos proyectos de
ley, por favor visite
http://ccsd.net/directory/cgr/legislative_updat
es.php e inscríbase para recibir correos
electrónicos de actualizaciones durante la
sesión.

Próximos Exámenes de
Dominio en la Escuela
Secundaria (HSPE)

La semana del 7 de marzo del 2011, es
crucial para los estudiantes de la escuela
secundaria en el Distrito Escolar del
Condado de Clark, es cuando las escuelas
secundarias administrarán los Exámenes de
Dominio de la Escuela Secundaria (HSPE)
en matemáticas, escritura, lectura y
ciencias. Los estudiantes se pueden
preparar para la porción de matemáticas de
este examen utilizando una guía en
http://mathtest.ccsd.net. Para más
información sobre HSPE, visite
http://ccsd.net/students/hspe.php

