OCTUBRE 2015
FECHAS IMPORTANTES PARA
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2015
10/01-10/31/15 .....Mes de la Prevención del Crimen
10/12-10/16/15 .....Semana Nacional del Almuerzo
Escolar
10/16/15 ............... Día del Jefe
10/19-10/23/15 .....Semana Nacional de Seguridad en
el Autobús Escolar
10/30/15 ............... Día de Nevada (no hay clases)
11/01-11/30/15 Mes de la Herencia Nativa
Americana
11/01/15 ............... Se termina el horario de verano
(A las 2 a.m. se retrasarán una hora los relojes.)

11/02-11/03/15 .....Día de Desarrollo

Distrito D

Estimados Padres, Estudiantes y Constituyentes del Distrito D,
Bienvenido al nuevo año escolar 2015-2016! La apertura de este año escolar fue
muy bien.
El 18 de Agosto, el Distrito Escolar del Condado de Clark realizó su cuarta
Ceremonia de Verano de Entrega de Diplomas en el Escenario del Casino Orleans,
para celebrar los logros de estudiantes que perseveraron en su dedicación para
conseguir un diploma de la escuela secundaria. Los estudiantes participaron en la
ceremonia elegida, permanecer en el curso y trabajar durante el verano para
completar los créditos de curso que les hacía falta y pasar los exámenes de
dominio. ¡Felicidades a todos los graduados!

(no hay clases para los estudiantes)

11/11/15 ............... Día de los Veteranos
(no hay clases)

11/16-11/20/15 ... Semana de Educación Americana
11/19/15 ............. Día Nacional de Participación de
los Padres

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)
Para una lista completa de las fechas del calendario acceda
a http://ccsd.net/district/calendar/

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO:
October 22, 2015, 4:00 p.m.
November 12, 2015, 4:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
REUNIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO:
November 4, 2015, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
REUNIONES ESPECIALES DEL CONSEJO:
15 de octubre del 2015, 1:30 p.m.
Reunión de los Oficiales
Centro Administrativo, Salón 446
5100 W. Sahara Avenue

Infinite Campus es el Sistema de Información del Estudiante del Distrito, la boleta
de calificaciones electrónica y el portal del padre o tutor y estudiante.
Una aplicación móvil también está disponible para cualquier aparato Apple iOS
o Android.
Para más información sobre Infinite Campus, visite
http://ccsd.net/parents/infinite-campus
Los padres o tutores y estudiantes que tengan una cuenta en Portal Campus desde
el año 2014-15 continuarán usando el mismo nombre de usuario y contraseña. Si
usted no tiene una cuenta, por favor, comuníquese con la escuela de su hijo.
Inside Education se transmite en Vegas PBS (canal 10) cada dos martes a las
7:30 p.m. con el periodista veterano de televisión, Mitch Tuswell, como presentador.
El programa es un esfuerzo colaborativo con el Distrito Escolar del Condado de
Clark (CCSD) para ofrecer más transparencia y rendición de cuentas a los
estudiantes, padres y contribuyentes. Vea los episodios de Inside Education y los
segmentos destacados en vegaspbs.org/inside-education/ o visite la página en
YouTube de VegasPBS.

13 de noviembre del 2015, 8:00 a.m.
Reunión Conjunta con el Comité de Auditoría
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
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 suscribir a cada uno desde el
mismo enlace.




CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

Miembro Kevin L. Child
Distrito D
Web: http://ccsd.net/trustees/details/D
Teléfono de la Oficina: 702-799-1072
Teléfono Personal: 702-768-5412
También puede comunicarse conmigo en:
facebook.com/KevinLChild
twitter.com/Kevinchild

