NOVIEMBRE 2015
FECHAS IMPORTANTES PARA EL
AÑO ESCOLAR 2015-2016

11/01-11/30/15 .......... Mes de la Herencia
Indígena
11/22-11/28/15 .......... Semana Nacional de la
Familia
11/26/15 .................... Día de Acción de Gracias
(no hay clases)
11/27/15 .................... Día de la Familia
(no hay clases)
12/21/15-01/03/16 .... Vacaciones de Invierno
01/04/16 .................... Se Reanudan las Clases
01/18/16 .................... Cumpleaños de Martin
Luther King, Jr.
(no hay clases)
01/28/16 .................... Día de Christa McAuliffe
Para una lista completa de las fechas del calendario acceda

http://ccsd.net/district/calendar/

Distrito D

Estimados Padres, Estudiantes y Contribuyentes del Distrito D:
Uno de los programas más antiguos de la Oficina de
Asociación Escuela-Comunidad del Distrito Escolar
del Condado de Clark, es el Programa Profesionales
y Jóvenes Creando un Compromiso (PAYBAC –
Professionals and Youth Building a Commitment).
Durante más de veinte años, voluntarios de la
comunidad han visitado como oradores invitados,
salones de clase de las escuelas intermedias y de las
escuelas secundarias alternativas.

15 de octubre, miembro Child inspirando a
los niños en la escuela intermedia Cashman.

Los oradores de PAYBAC comparten con los estudiantes sus propias historias
incorporando su experiencia educativa, su vida laboral y las dificultades y
obstáculos que tuvieron para obtener su opción profesional actual. Compartiendo
sus propias historias y mensajes sobre la importancia de la educación, los oradores
hablan durante aproximadamente 45 minutos en un salón de clase de unos 30
estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de oír de otra persona como la
educación puede llevar a que se cumplan sus sueños y futuro.

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO:

10 de diciembre, 2015, 4:00 p.m.
14 de enero, 2016, 4:00 p.m.
28 de enero 28, 2016, 4:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
REUNIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

Hoy día, PAYBACK no sería el programa que es si no fuera por nuestros
dedicados voluntarios. Los oradores de PAYBAC representan un amplio rango de
los negocios de Las Vegas, organizaciones cívicas, oficiales elegidos y voluntarios
de la comunidad. Los oradores aportan experiencias educativas a los estudiantes y
tienen diversos orígenes y enfatizan la importancia de recibir una educación,
establecer metas y planificar para el futuro.

6 de enero, 2016, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo

Si usted está interesado en ser un orador de PAYBACK, por favor comuníquese
con el Programa de Asociación Escuela-Comunidad al 702-799-6560.

REUNIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO:

4 de diciembre, 2015, 8:30 a.m.
Retiro del Consejo
Vegas PBS, Salón 102
3050 E. Flamingo Road

Twitter
La página oficial de Twitter del Consejo Directivo
del Distrito Escolar del Condado de Clark:


CCSD_Trustees

A continuación les proporcionamos una lista de
enlaces para que no tengan que buscarlos en la
página de internet. Se puede inscribir a cada uno
desde el mismo enlace.

CCSD @ClarkCountySch
 Clark County School District Facebook

El Comité Asesor para Desarrollar un Plan para Reorganizar al Distrito Escolar del
Condado de Clark llevará a cabo su primera reunión el 12 de octubre. El
Superintendente Pat Skorkowsky presentó un plan de reorganización al comité.
Para ver esa reunión y todo el material recogido, por favor visite:
https://www.leg.state.nv.us/interim/78th2015/Committee/Studies/CCSD/Other/12October-2015/MeetingPage.cfm?ID=34&d=12-October-2015. Para ver las
siguientes reuniones visite https://www.leg.state.nv.us/App/Calendar/A/
Con el fin de Desarrollar un Plan para Reorganizar el Distrito Escolar del Condado
de Clark, el Comité Asesor Técnico se reunirá el próximo 11 de diciembre de 2015,
a las 9:30 a.m. en la sala 4401 de la Oficina del Estado del Edificio Grant Sawyer,
555 E. Washington Ave. Antes de la reunión, la agenda estará disponible en
https://www.leg.state.nv.us/App/Calendar/A/
Miembro Kevin L. Child, Distrito D
Web: http://ccsd.net/trustees/details/D

Facebook: facebook.com/kevin.l.child
Twitter: twitter.com/kevinchild
Teléfono de la Oficina: 702-799-1072
Teléfono Personal: 702-768-5412

