Chris Garvey

FECHAS IMPORTANTES EN EL AñO
ESCOLAR 2014-2015
12/22/14-01/04/15 Vacaciones de
Invierno
01/05/15
Se reanudan las
clases
01/19/15
Día de Martin Luther
King
Para una lista complete de estas
fechas, acceda
http://www.ccsd.net/district/calendar/

Diciembre 2014

Distrito B

Saludos Festivos al Distrito B,
Dado que se aproxima la temporada festiva, les aliento a tomar tiempo con sus
niños para leer, compartir historias familiares y disfrutar el tiempo con cada uno.
La tarjeta de puntuación del 2013-2014 del Distrito ahora está disponible en línea
en el http://www.ccsd.net/district/district-scorecard/. Esta tarjeta de puntuación
incluye séis indicadores del éxito estudiantil: Dominio, Separación de Logros,
Tasa de graduación, Compromiso, Seguridad Estudiantil y Aprestamiento para
las Carreras y Universidad. A medida que planeamos para el futuro, nos gustaría
asegurar que todas las clases de kindergarten sean de 23 alumnos ó menos y
expandiéndolas a todo el día, así como que nuestras escuelas “zoom” reciban
programas de Pre-K y Educación Temprana.
En el año escolar 2016-2017, se añadirán siete programas especializados nuevos
incluyendo cinco programas selectivos. Las escuelas son: McCaw ES, Piggott
ES, Guinn MS, Johnson JHS, White MS, Del Sol HS, Eldorado HS, Canyon
Springs HS y Desert Pines HS. Obtenga los detalles de cada programa aquí
http://magnet.ccsd.net/featured-new-programs/.

REUNIONES REGULARES DE LA
JUNTA DIRECTIVA
11 de diciembre del 2014, 4:00 p.m.
8 de enero del 2015, 4:00 p.m.

22 de enero del 2015, 4:00 p.m
.

SESIONES DE TRABAJO
3 de diciembre del 2014, 8:00 a.m.
7 de enero del 2015, 8:00 a.m.
REUNIONES ESPECIALES
5 de diciembre del 2014, 8:00 a.m.
Retiro de la Junta en la Biblioteca de la
Secundaria Green Valley, 460 Arroyo
Grande Blvd., Henderson, NV
5 de enero del 2015, 5:30 p.m.
Juramentación de la Oficina
Las reuniones de la Junta se efectuan
En la Sala de Juntas del Centro
Educativo Edward W. Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas
Accese la página del Distrito en
www.ccsd.net/trustees/meetingsagendas/ para las Agendas de la Junta
y materiales referenciales

La fecha límite para aplicar a cualquiera de nuestros programas especializados y
Academias Técnicas y de Carreras es el 8 de enero del 2015 a las 3:00 pm.
Usted puede ingresar acá la aplicación http://ccsd.net/schools/magnetcta/app/new/. Si tiene alguna pregunta, sírvase llamara al 702-799-8492.
También estaremos lanzando en el 2015-2016, el programa nuevo de Servicios
de Educación para la Comunidad y Familias (“FACES”); ya que el contínuo
involucramiento familiar es un tema importante que afecta el rendimiento
estudiantil y estaremos capacitando las escuelas en cómo captar a los padres de
una manera más efectiva.
Como muchos de ustedes sabrán, estamos hacienda la transición de la Prueba
Referencial de Criterio (CRT) al Consorcio Evaluativo del Balance Más Inteligente
(SBAC). Para lo cual, cuentan con pruebas para practicar en línea en
http://sbac.portal.airast.org/Practice-Test/. Les reto a usted y su familia a que
realicen estas rigurosas pruebas. Esto provee a su familia de una oportunidad
para retar a cada uno en una version del CCSD de “Eres más inteligente que un
alumno de 5to grado?” Usted estará permitiendo a su niño(a) el practicar sus
habilidades en la computadora, las cuales son necesarias para completar esta
prueba, mientras que las familias pueden ver en una atmósfera divertida el rigor
que se espera de nuestros estudiantes.
Mis mejores deseos en estas festividades,

Chris Garvey, Miembro del Distrito B
Distrito Escolar del Condado de Clark

Se extendió la fecha límite al
11 de diciembre para la
Encuesta del Plan de Estudios
de Educación Sexual
Para participar en la encuesta relacionada al
plan de estudios de educación sexual del
CCSD, visite
http://ccsd.net/district/surveys/sexeducation/ind
ex.php. Para permitir más tiempo a los
residentes del área para que expresen sus
puntos de vista sobre este tema, la fecha límite
se ha extendido al 11 de diciembre del 2014.
El Distrito presentará al Consejo Directivo por
separado los comentarios de la encuesta de
los padres y los comentarios de la comunidad
y les pide a los padres que proporcionen el
número de identificación del estudiante para
diferenciar a los padres con niños inscritos en
la escuela de los otros miembros de la
comunidad que no tienen niños en la escuela.

La Banda de Música de la Escuela
Secundaria Foothill

El CCSD Revela Datos de Referencia
Acerca del Nuevo Sistema de
Puntuación del Distrito

El sistema de puntuación mide seis indicadores del
éxito y que están derivados del plan de acción del
Compromiso para el Logro descrito por el
Sr. Skorkowsky la primavera pasada. El sistema de
puntuación delinea objetivos ambiciosos a lograr
con los que trabajará el distrito durante los
siguientes cinco años.
A partir de diciembre del 2015, después del primer
año completo de implementación, el Consejo
Directivo Escolar utilizará las metas delineadas en
dicho Sistema de Puntuación como parte de la
evaluación anual del Sr. Skorkowsky.

Reunión de Enlace Comunitario
del Consejo Directivo del CCSD
se llevó a cabo en noviembre

El 19 de noviembre, el Consejo Directivo
sostuvo una reunión de Enlace Comunitario
que se llevó a cabo en la Reservación de la
Tribu Paiute en Las Vegas. Agradecemos a
los miembros de la Tribu Paiute por ser los
anfitriones de este evento.

Evento Comunitario de las
Escuelas Especializadas y CTAs

El Sistema de Puntuación, el cual está disponible al
público en www.ccsd.net/district/district-scorecard,
se actualizará anualmente para mostrar el progreso
del distrito en cada uno de los indicadores de área.

Felicidades a la Banda de la Escuela
Secundaria Foothill que va a estar
representando a Nevada en el Desfile del Día
de Acción de Gracias de Macy´s este año.

Tanto padres como miembros de la comunidad
interesados en obtener más información acerca del
plan de acción del Compromiso para el Logro y en
las medidas del sistema de puntuación que miden
el progreso del plan pueden tomar el compromiso y
firmar para recibir actualizaciones en
www.pledgeofachievement.com.

Cada Uno Lee Uno

Las Escuelas Especializadas y las
Academias para Carreras Técnicas llevarán
a cabo un evento comunitario el sábado
13 de diciembre, 2014 de 10 a.m. a 2 p.m.
en la Academia Del Sol para las Artes
Escénicas. Pulse aquí para ver el horario.
Para enviar su solicitud en línea, favor de
visitar
http://apps.ccsd.net/magnetpro/public
La fecha límite para la solicitud es el 8 de
enero del 2015 a las 3 p.m. Para obtener
más información visite,
http://magnet.ccsd.net o llame al
(702) 799-8492.

El Premio Mayor para el Concurso
de la Campaña de Donación de
Sangre es una Beca Universitaria

Campaña de la Botita de
Title I HOPE
La Cruz Roja Americana, está ofreciendo a los
estudiantes de entre 16 y 24 años de edad
actualmente inscritos en la escuela, una forma
de ayudar a superar la temporada baja de
donación de sangre para que tengan la
oportunidad de ganar una beca universitaria.
Aquellos estudiantes que patrocinen esta
campaña exitosa entre el 15 de dic. del 2014 y
el 15 de ene. del 2015, a través del programa
de “Leaders Save Lives” tendrán la
oportunidad de ganar una beca universitaria.
Para obtener más información, visite
www.redcrossblood.org/leaderssavelives o
llame al (801) 327-8157.

El 17 de noviembre, la miembro del consejo
escolar, Dra. Young leyó a los estudiantes el libro
“What Would You Do With A Tail Like This?” Como
parte del programa Cada Uno Lee Uno.
Este libro interactivo les permitirá a los estudiantes
explorar las muchas maravillas que los animales
pueden hacer con sus narices, orejas, colas, ojos,
bocas y patas.

El Distrito Escolar del Condado de Clark
Title I HOPE (Programa para la Educación
Compromiso para con los Indigentes) está
llevando a cabo su campaña anual de la
botita buscando la ayuda de los miembros
de la comunidad para hacer la diferencia en
las vidas de los jóvenes indigentes en esta
temporada navideña. Para obtener más
detalles, aquí o llame a Sue Goldman al
(702) 855-6682.

Información del Boletín de Diciembre
Each One Read One (Cada Uno Lee Uno)
Judy Myers, Subdirectora del Programa de Asociación Escuelas-Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Clark,
presentó el nuevo libro de “Each One Read One”, “What Do you Do With a Tail Like This?”, de los autores Steven Jenkins
y Robin Page y proporcionó una actualización del programa “Each One Read One“durante la reunión regular del Consejo
del 13 de noviembre del 2014.
Este libro interactivo permitirá a los estudiantes explorar las muchas maravillas que los animales pueden hacer con su
nariz, oídos, rabo, ojos, boca y patas. Pulse aquí para ver o escuchar esta presentación.
Pasillo de la Fama, Excelencia en Educación
Los recipientes del Pasillo de la Fama (Hall of Fame) por su Excelencia en Educación, fueron reconocidos durante la
reunión regular del consejo del 13 de noviembre del 2014. Los cinco reclutadores fueron:






El programa APPLE CORE
Maureen Clark
Keith Pakish
Robert Proffitt
El Centro de Recursos de Participación Familiar del Consejo de Liderazgo de Mujer de United Way de la Escuela
Secundaria Clark

Pulse aquí para escuchar la presentación. Para más información sobre el Pasillo de la Fama Pulse aquí.
Nombramiento o Renombramiento de Instalaciones
Durante la reunión regular del consejo del 13 de noviembre del 2014, El Consejo Escolar aceptó llamar Doctor Kenneth
V. Givens a la biblioteca de la Escuela Primaria Linda Rankin Givens. Puede Pulsar aquí para escuchar el audio del
debate del Consejo.
Durante la reunión del consejo del 13 de noviembre del 2014, el Consejo Escolar aprobó que la Academia de Las Vegas
de Estudios Internacionales y Artes Visuales y Escénicas (LVAISVPA) se llame Academia de Las Vegas de Las Artes
(Las Vegas Academy of Arts) (LVA). Usted puede Pulsar aquí para escuchar el audio del debate del Consejo.
Vote por los Mejores Participantes del Concurso de Fotografía de la escuela intermedia
Los estudiantes y el personal de CCSD están invitados a votar en el Concurso de Fotografía Electrónica del 2014 de la
Escuela Intermedia. Estas fotografías representan algunos de los grandes talentos demostrados con las 288
participaciones presentadas por los estudiantes de las escuelas primarias e intermedias de todo el Distrito. La fecha
límite para votar es el 12 de diciembre del 2014. Usted solamente podrá votar una vez en cada categoría. Los
estudiantes ganadores serán notificados a más tardar el 16 de diciembre, y se les premiará el 8 de enero del 2015
durante una presentación del Consejo Escolar. El concurso anual está coordinado por la fotógrafa de CCSD
Michele Nelson.
La Televisión de CCSD
Visite http://tv.ccsd.net/ para ver una variedad de noticias y eventos que se llevan a cabo en el Distrito Escolar del
Condado de Clark. Hay videos de actividades escolares, eventos deportivos y Anuncios de Servicio Educativo incluyendo
las reuniones regulares del Consejo Directivo Escolar de CCSD. Eche un vistazo y vea lo que está sucediendo en el
Distrito.
Denunciar un Delito
Si usted sabe de un delito o sospecha que se ha cometido uno, comuníquese con el servicio de Policía disponible
24 horas del Distrito Escolar del Condado de Clark al número 702-799-5411 o con la línea directa (Anónima) de CCSDDPD
de Operación Contra el Crimen en el número 702-799-0228.
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Exámenes del Semestre de la Secundaria y Finales
Los Exámenes del Semestre de la Secundaria y Finales están programados del 14-16 de enero del 2015.
Actualización Legislativa
El Comité Republicano del Senado de Nevada anunció su liderazgo, incluyendo a los presidentes del comité. El senador
Michael Roberson trabajará como Líder de la Mayoría durante la Sesión Legislativa del 2015. Otros líderes del comité
son: el senador Ben Kieckhefer, R-Reno, que trabajará como Asistente Líder; el Senador James Settlemeyer,
R-Gardnerville, y el Senador Scott Hammond, R-Las Vegas, que trabajarán como co-colaboradores; y el Senador
Joe Hardy, R-Boulder City, que trabajará como su representante nominado para Presidente Pro Tempore del Senado.
La Senadora Becky Harris presidirá el Comité en Educación. La Asamblea todavía está finalizando sus nombramientos
para el liderazgo mientras el estado espera el anuncio del próximo orador.
Actualización del Presupuesto – Informe Comprensivo Anual Financiero (CAFR)
La División de Negocios y Finanzas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) recientemente finalizó el Informe
Comprensivo Anual Financiero (CAFR), el cual incluye una auditoría independiente realizada por Kafoury, Armstrong y
Compañía, de los estados de cuentas financieros del Distrito para el año que finalizó el 30 de junio del 2014. El Distrito
recibió un dictamen de auditoría sin reservas, lo que quiere decir que los archivos financieros fueron presentados de
manera justa, precisa y conforme con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).
De acuerdo con NRS 354.624, el 30 de octubre del 2014, se presentó el CAFR al Consejo Directivo Escolar del Distrito
Escolar del Condado de Clark y los miembros nominados del Comité Consejero de Auditoría. El NRS específica que la
auditoria anual debe ser concluida y el informe presentado al Consejo Directivo Escolar no más tarde de los cuatro
meses que siguen al cierre del año fiscal por el que se realizó la auditoría.
Más indicaciones de los NRS indican que la opinión y los hallazgos del auditor, si hubiera alguno, contenidos en el
informe del auditor se deben presentar en una reunión del cuerpo gobernativo que se lleve a cabo no más tarde de los
30 días que siguen a la fecha que se presentó el informe. El CAFR fue formalmente presentado al Consejo Directivo
Escolar durante la reunión conjunta con el Comité Consejero de Auditoría el 14 de noviembre del 2014. Durante la
reunión, el personal de Kafoury presentó los Informes de Auditoría Independientes, los Informes Estándares de
Auditoría del Gobierno, el Informe A-133, el Plan de Gastos Anuales de Premios Federales y los Comentarios de los
Auditores mientras que el Jefe Oficial Financiero, Jim McIntosh, presentó al Consejo Directivo Escolar el CAFR para su
aprobación.
Como parte de la Reunión Conjunta, se proporcionó a los miembros del Consejo una breve presentación para explicar
los cambios mayores con hipótesis desde el Presupuesto Final hasta el Presupuesto Final Enmendado. La presentación
del Presupuesto Final Enmendado al Consejo Escolar está programada para el próximo mes.
El periodo CAFR para el año fiscal 2014 está oficialmente cerrado, el Presupuesto Final Enmendado ya casi está
completado, y el desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2016 está en marcha.
Facebook y Twitter
El servicio oficial de red social Twitter del Consejo Directivo del Distrito Escolar del Condado de Clark, y el servicio de red
social Twitter del Distrito Escolar del Condado de Clark y las páginas de Facebook:

A continuación les presentamos una lista de fuentes que proporcionamos para que usted no tenga que buscar en la
página de internet. Se puede suscribir a cada uno desde el enlace provisto.
 CCSD_Trustees
 CCSD_Trustees
 CCSD @ClarkCountySch
 Clark County School District Facebook
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