Carolyn Edwards

JULIO DEL 2017

Distrito F:
F-TROOP

Estimados constituyentes, padres, empleados, estudiantes y amigos del Distrito F:

FECHAS IMPOTANTES PARA EL
AÑO ESCOLAR 2017-2018
09/04/17
Día del Trabajo
10/27/17
Día de Nevada
11/10/17
Día de los Veteranos
11/20-22/17
Día de Acción de Gracias
11/23-24/17
Día de la Familia
12/25/17-01/05/18
Vacaciones de Invierno
Para una lista completa de las fechas del calendario escolar
acceda a: CCSD 2017-2018 School Calendar
PADRES/ESTUDIANTES:
El primer día de clase para todas las escuelas CCSD será
lunes, 14 de agosto de 2017

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO
13 de julio del 2017, 5:00 p.m.
10 de agosto del 2017, 5:00 p.m.
24 de agosto del 2017, 5:00 p.m.
14 de septiembre del 2017, 5:00 p.m.
28 de septiembre del 2017, 5:00 p.m.
5 de octubre del 2017, 5:00 p.m.
26 de octubre del 2017, 5:00 p.m.
Las reuniones del Consejo se llevan a cabo los
2º y 4º jueves de cada mes a menos que se *indique lo contrario:
Sala de Conferencias, Centro Educativo Edward A Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
Acceda a la página web del Distrito en
Clark County School District

SESIONES DE TRABAJO
5 de julio del 2017, 8:00 a.m.
2 de agosto del 2017, 8:00 a.m.
6 de septiembre del 2017, 8:00 a.m.
4 de octubre del 2017, 8:00 a.m.
Sala de Conferencias, Centro Educativo Edward A Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
Acceda a la página web del Distrito en:
Clark County School District

REUNIONES ESPECIALES DEL CONSEJO

La Graduación de Verano del 2017 se llevará a cabo el martes, 8 de agosto del 2017, a la
1:30 p.m. en el Arena Orleans. Para asistir a la ceremonia, por favor comuníquese con la
escuela individual del graduado. La información de entradas estará disponible en agosto.

Inscripción para el año escolar 2017-18 está disponible en línea
La inscripción para los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) para el
próximo año escolar 2017-18 está disponible en línea. Las familias con estudiantes actualmente
matriculados pueden completar el registro usando el Portal de Padres a través de Infinite Campus
campusportal.ccsd.net Habrá un anuncio a través del Portal de Padres y un enlace que se
conectará a la página de registro 2017-18. Las familias nuevas en CCSD pueden comenzar su
proceso de registro a través de register.ccsd.net Los padres del año escolar 2017-18 comenzarán
dos semanas antes que el año escolar pasado, el lunes 14 de agosto de 2017.
Las escuelas tendrán ordenadores disponibles para que los padres los usen para fines de
inscripción. Se pide a los padres que se inscriban y matriculen a sus estudiantes el primer
día de clase, ya que los métodos de financiamiento del estado han cambiado.
Para averiguar en qué escuela se asigna una zonificación a un estudiante, los padres pueden
visitar ccsd.net/schools/zoning o llamar al Departamento de Demografía, Zonificación y SIG al
702-799-6430.
Para obtener detalles sobre los requisitos de inscripción, los padres pueden visitar
register.ccsd.net o ponerse en contacto con la escuela del niño.
Guías de Aprendizaje del Verano
El Distrito Escolar del Condado de Clark les proporciona a los padres y a los tutores actividades
de aprendizaje que ayudarán a los estudiantes a continuar el proceso de aprendizaje durante el
verano de maneras divertidas e interesantes.
A las familias con hijos inscritos en los grados de K al 12 se les exhorta a tener acceso a estas
actividades en línea enfocadas en el nivel de grado más reciente de su hijo en la escuela. Los
materiales proporcionan una variedad de actividades adecuadas al grado, especialmente en
matemáticas y lectura, para que los padres y tutores lo compartan con sus hijos durante las
vacaciones de verano.
Presione aquí para tener acceso a las actividades para cada nivel de grado.
Página electrónica de Verano del CCSD
El verano ya está aquí, y les ofrece mucho tiempo a los estudiantes del CCSD para seguir
aprendiendo y para explorar lo que está disponible en el Condado de Clark y al aire libre. Para
sacar el mayor provecho de nuestro verano, los padres y estudiantes pueden tener acceso a
algunos excelentes recursos en: http://faces.ccsd.net/family-toolbox/whats-cool-for-summer/
Ferias de regreso a clases
Marca tus calendarios. De regreso a la escuela Las ferias se han programado para julio y agosto
en toda cuatro valle lugares:
 22 de julio del 2017
Centro Comercial Galleria en Sunset, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
 29 de julio del 2017
Centro Comercial Meadows, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
 5 de agosto del 2017
Centro Comercial Boulevard, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
 12 de agosto del 2017
Downtown Summerlin, 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

ATENCIÓN: Las reuniones de F-TROOP no se realizan durante los meses del verano e
iniciarán en septiembre. ¡La información para las reuniones del año escolar 2017-2018 se
encuentra en la siguiente página!
Mis mejores deseos,
Carolyn
cedwards@interact.ccsd.net
702-873-3097

AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
DISTRITO F: FECHAS DE LAS REUNIONES DEL F–TROOP
2017
No hay reuniones de F-Tropa celebradas durante los meses de verano
Fecha/Hora: Miércoles, 13 de Septiembre del 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Charles & Phyllis Frias
Dirección:
5800 Broken Top Avenue, Las Vegas, 89141
Fecha/Hora: Miércoles, 11 de Octubre del 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Sala Multipropósito de la Escuela Primaria Judith D. Steele
Dirección:
6995 West Eldorado Lane, Las Vegas, NV 89113
Fecha/Hora: Miércoles, 8 de Noviembre del 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Frank Kim
Dirección:
7600 Peace Way, Las Vegas, NV 89147
Fecha/Hora: Miércoles, 13 de Diciembre del 2017, 9:30 a.m. NOTA: ESTA ES UNA REUNIÓN ALMUERZO
Casa:
Carolyn Edwards
Dirección:
3275 South Tioga Way, Las Vegas, NV 89117

2018
Fecha/Hora: Martes, 9 de Enero del 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria M. J. Christensen
Dirección:
9001 Mariner Cove Drive, Las Vegas, NV 89117
Fecha/Hora: Miércoles, 14 de Febrero del 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Wayne N. Tanaka
Dirección:
9135 West Maule Avenue, Las Vegas, NV 89148
Marzo:** Este mes no se llevará a cabo la Reunión de la F-TROOP.
Fecha/Hora: Miércoles, 11 de Abril del 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Kathy L. Batterman
Dirección:
10135 Quail Avenue, Las Vegas, NV 89148
Fecha/Hora: Miércoles, 9 de Mayo del 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Harvey Dondero
Dirección:
4450 South Ridgeville Street, Las Vegas, NV 89103

Enlaces Útiles
Denuncie a un acosador escolar
ccsd.net/students/bully/
TV de CCSD
tv.ccsd.net/
F.A.C.E.S
http://faces.ccsd.net/
Servicios de Alimentos
http://ccsd.net/departments/food-service/
Vacunaciones –Distrito de Salud del Sur de
Nevada
southernnevadahealthdistrict.org/
Infinite Campus
ccsd.net/parents/infinite-campus.php
Beca Millennium, Programa de Colegiatura
Prepagada y más.
nevadatreasurer.gov
Sala de redacción
newsroom.ccsd.net/.
Programa Regional de Desarrollo Profesional
(RPDP) Recursos de Matemáticas
disponibles en línea.
rpdp.net/

Nuevo Requisito de Inmunización

Estudiantes con Discapacidades

A partir del 14 de agosto de 2017, los nuevos
requisitos la vacunación MCV4 (meningitis
meningocócica) es para todos los estudiantes de
7º grado o estudiantes Nuevo a las escuelas de
Nevada, 8vo grado o arriba. Los estudiantes deben
estar vacunados por Nevada Estatuto Revisado
(NRS 392.435) establecido por la División de Salud
Pública y del Comportamiento de Nevada antes de
ser matriculado en la escuela. Por favor contactar
La escuela de su hijo con preguntas o inquietudes
respecto al cumplimiento de la inmunización.

El Departamento de Administración de Casos
de la División de Servicios Estudiantiles asegura
que los estudiantes con discapacidades que
requieran programación especializada sean
colocados en las escuelas que mejor puedan
satisfacer las necesidades individuales de
aprendizaje. Aproximadamente 9,000
estudiantes de 5 a 22 años son asignados a
uno de 871 programas en escuelas en todo el
Distrito. El Departamento de Administración de
Casos revisa el Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)
del estudiante, asegura que hay un asiento
abierto en la escuela basado en el tamaño
del salón de clases ordenado por el Código
Administrativo de Nevada (NAC) y organiza el
transporte para el estudiante. La mayoría de las
colocaciones escolares se realizan dentro de
dos días escolares.

CCSD Proporciona Comidas Gratis
Para Niños Durante Las Vacaciones
De Verano
CCSD ofrece comidas gratis a niños de 2 a 18
años durante el verano. Los estudiantes pueden
comer en cualquiera de las escuelas de esta lista,
independientemente del grado. No es necesario
inscripción y no hay costo para asistir,
independientemente de su estado. Para más
información acerca de la alimentación de verano,
por favor comuníquese con Kris Patrick al
(702) 799-8123 ext. 5233

Logros en las Escuelas del Condado de Clark

http://reorg.ccsd.net/
Reuniones del Consejo Escolar
ccsd.net/trustees/meeting-agendas/
Inscripción de Estudiantes
ccsd.net/parents/enrollment/
Transporte
ccsd.net/departments/transportation
Zonificación
ccsd.net/schools/zoning/

Información de Verano
Con el descanso de verano en marcha, el
Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)
está de nuevo proporcionando a los padres una
lista de actividades y recursos para ayudar a
mantener a los estudiantes activos y seguros.
Padres y estudiantes pueden visitar
ccsd.net/summer, una ventanilla única virtual
conteniendo información sobre temas como la
graduación de verano, clases de verano, y
Escuelas todo el año y Zoom programas de
servicio de comida, Ferias-de-regreso a clase,
campamentos de verano e incluso caminar y
andar en bicicleta en el sur de Nevada. CCSD
también recuerda a las familias y miembros de
la communidad tener cuidado al conducir cerca
de la escuela en zonas rurales, ya que las
escuelas permanecen sesión.

Empleados Jubilados de CCSD
Honrados en Recepción y Almuerzo
Miembros de la Junta Escolar y Superintendente
Pat Skorkowsky estaban entre los oficiales del
distrito en el Texas Station 23 de junio para una
jubilación recepción y almuerzo para honrar CCSD
empleados que tienen 25 o más años de servicio al
distrito. El evento contó con actuaciones de
estudiantes de la Escuela Secundaria Foothill
Connor Simpson y de la escuela Intermedia
Thurman White Sebu Shapiro. Cerca de 360
CCSD empleados se jubilaron este año, y su
experiencia con el distrito ascendió a 10.651 años.

Síganos en
Twitter

La cuenta de Twitter del Distrito Escolar del
Condado de Clark es:
CCSD_Trustees
A continuación mostramos una lista de enlaces
que proporcionamos para que usted no los tenga
que buscar. Se puede suscribir a cada uno de ellos
desde el mismo enlace.
CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

Familias nuevas del Distrito Escolar del
Condado de Clark que tienen un niño con
necesidades especiales son animado a
contactar al Departamento de Administración de
Casos. Por favor traiga una copia del Programa
Educativo Individualizado (IEP) del estudiante a
la Oficina de Administración de Casos en
4170 McLeod, Las Vegas, 89121, entre las
7:30 am - 4:00 p.m. Los IEP también se
pueden enviar por correo electrónico a
CMResponse@interact.ccsd.net, o pueden
ser Enviada por fax al (702) 799-1549. Por favor
incluya un número de teléfono y dirección
actuales.
Las familias del Distrito Escolar del Condado
de Clark con estudiantes colocados en
programas-independientes que se nueven a
una nueva dirección durante el verano
deben comunicarse con la oficina de Case
Management para ver si se necesita una nueva
colocación en la escuela y asegurarse de que el
autobús sea dirigido a la ubicación correcta. La
oficina de Case Management está abierta todo
el año Para proporcionar un servicio al cliente
continuo. Para obtener información adicional,
comuníquese con:
Mindy Pretner, Coordinadora
4170 McLeod Drive
Las Vegas, NV 89121
702-799-7455
Mpretner@interact.ccsd.net

