Chris Garvey

FECHAS IMPORTANTES
06/04/14 Último día escolar, 9-meses
08/25/14 Primer día escolar, 9-meses
Para una lista completa de las fechas
del calendario, acceda a
http://www.ccsd.net/district/calendar/

Junio 2014

Distrito B

Saludos al Distrito B,
Como otro año escolar va acabando y los pensamientos se tornan en
vacaciones de verano, sírvanse recordar que el aprendizaje es una
experiencia de todo el año. Una de las mejores fuentes que tenemos para
apoyar el aprendizaje que está al alcance de todas las familias es el
programa de lectura del verano. Información acerca de los programas de
lectura en las bibliotecas del valle pueden encontrarse en el boletín de este
mes.
Nada simboliza más el comienzo oficial del verano que las graduaciones!
Felicitaciones a todos los graduados de la Clase del 2014! Vuestro
esfuerzo y determinación valió la pena. Espero honrar a nuestros
graduados en las siguientes ceremonias de graduación de las escuelas
secundarias del Distrito B:
Arbor View High School – 11 de junio Shadow Ridge High School – 12 de junio
Eldorado High School – 13 de junio
Sunrise Mountain High School – 9 de junio
Legacy High School – 12 de junio
Virgin Valley High School – 5 de junio
Moapa Valley High School – 4 de junio

REUNIONES REGULARES DEL
CONSEJO
19 de junio del 2014, 4:00 p.m.
26 de junio del 2014, 4:00 p.m.
17 de Julio del 2014, 4:00 p.m.
14 de agosto del 2014, 4:00 p.m.
28 de Agosto del 2014, 4:00 p.m.
REUNIONES ESPECIALES DEL
CONSEJO
16 de junio del 2014, 5:30 p.m.
6 de Agosto del 2014, 8:00 a.m.
Las reuniones se llevan a cabo en:
Centro Educativo “Edward W.
Greer”
Centro Educativo, Sala del
Consejo
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas

Access the district’s website at
www.ccsd.net/trustees/meetingsagendas/ for Board agendas and
reference materials

Sírvase ayudar a celebrar a sus graduados salvos y de manera
responsible, para que su futuro continúe lleno de éxitos.
Y como siempre, aprecio vuestros comentarios y sugerencias. Sírvase
contactarme con libertad en el (702) 279-9831.
Atentamente,
Chris Garvey, Miembro del Distrito B
Distrito Escolar del Condado de Clark

Y a conttinuación, en
e la parte inferior,
i
com
mpartimos fotos de allgunos alum
mnos
extraord
dinarios del Distrito B y sus familia
as .

Miaa Borges de la Escuela Primaaria Guy
Fuee una de los 655 estudiantes qque
gannaron el premioo al Gran Amerricano.
.

Mia y otross estudiantes de
d las primariass
Guy y Wolff, junto al Gobeernador
Sandoval, la Miembro Chhris Garvey, y
otros oficiaales electorales.

La produccióón teatral de “S
Spamalot” de laa Escuela
Secundaria Arbor View coon el instructor de artes
teatrales, Daavid Kelly

Alumnnos de la Bandda de Jazz de la Escuela Intermedia
Cadwaallader con el D
Director de Banda, Steven Kellerman.

Las Escuela Primaria Staton
auspició la Ceremonia de
Nacionalización

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
los Estados Unidos (USCIS) dieron la
bienvenida a cinco nuevos ciudadanos
americanos durante una ceremonia de
Nacionalización en la Escuela Primaria Staton,
el 14 de mayo del 2014. Los nuevos
ciudadanos son de cinco países. El
Superintendente Pat Skorkowsky, los
estudiantes y otras personas miraban mientras
la juez del Distrito, Nancy J. Koppe, proseguía
con el juramento de fidelidad. Adicionalmente,
unos 40 estudiantes de los grados cuarto y
quinto fueron reconocidos por completar los
programas “Great American y Great Nevadan”
en la Escuela Primaria Staton. Para más
información, comuníquese con
Sharon Rummery al (415) 248-8873.

El programa “JAG” Continúa
en el Distrito Escolar del
Condado de Clark
Tal y como informó el periódico Las Vegas
Review-Journal, “Un programa que presume
por tener uno de los índices de graduación
más altos entre los estudiantes de la escuela
secundaria que tienen la probabilidad de dejar
la escuela, continuará y expanderá el próximo
año en el Distrito Escolar del Condado de
Clark debido a la aprobación unánime del
Consejo Escolar el jueves, 8 de mayo.” “Jobs
for America’s Graduates” empezó en tres
escuelas de CCSD en el año escolar
2011-2012. De acuerdo con el periódico RJ,
“ayuda a que los estudiantes con dificultades
se recuperen a través de tutorías y otros
esfuerzos, también les promete trabajos
relacionados con las profesiones después de
que se gradúen.

Tutorías de Dominio Gratuitas en la
Escuela de Verano
Habrá disponibles tutorías de dominio en
Matemáticas, Lectura, Escritura y Ciencias para los
estudiantes del grado 12 (Generación del 2014), del
23 de junio al 3 de julio y de 8 a.m. – 12 p.m. en las
localidades con Escuela de Verano de CPDD. No
se requiere inscripción. NO se recibirá ningún
crédito por los cursos de tutoría. Para información
adicional, por favor llame al (702) 855-9751.
A continuación se encuentran las localidades de
CPDD con Escuela de Verano:
Escuelas Secundarias Arbor View,
Cimarron–Memorial, Clark, Coronado,
Del Sol, Eldorado, Legacy, Sierra Vista y
Veteran’s Tribute CTA.

La Academia de Artes de Las Vegas
recibe su 11º GRAMMY
La Academia de Artes de Las Vegas (LVA)
presentó un evento especial para celebrar el
recibimiento del premio GRAMMY más reciente.
El último GRAMMY, el cual es el onceavo para
LVA, es el mayor para cualquier escuela en la
nación. Para celebrar este logro, la escuela
presentó un concierto especial el 28 de mayo. La
celebración incluyó representantes del “GRAMMY
Foundation”, el miembro directivo de CCSD
Stavan Corbett y al Superintendente
Pat Skorkowsky.

La Asesora de la Casa Blanca Visita la
Escuela Primaria Martinez

La Asesora Principal del Presidente, Valerie Jarrett
(segunda persona a la derecha) visitó al personal y
estudiantes de la Escuela Primaria Reynaldo
Martinez durante su visita a Las Vegas

Valeria Jarrett, asesora principal del Presidente
Barack Obama, fué a la Escuela Primaria Martinez
el 15 de mayo del 2014, para visitar al personal y a
los estudiantes. El propósito de su visita fue
observar y aprender más cómo funciona
“Communities in Schools” en las escuelas del
Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD).
Communities in Schools fue un programa
destacado de la iniciativa del Presidente Obama
“My Brother’s Keeper”, el cual es un programa
público-privado que se centra en asegurar el éxito
de los adolescentes de color.

Infinite Campus
El Distrito Escolar del Condado de Clark
utilizará un sistema nuevo de información del
estudiante, Infinite Campus, que comenzará
con el año escolar 2014-15. Se pide a los
padres que inscriban a sus familias a través
del internet entre el 12 de mayo y el 6 de
junio del 2014. Se les pedirá que proporcione
su domicilio actual, los nombres de todos los
niños en su familia y su información de
contacto para el nuevo sistema. Si tiene
preguntas o prefiere un formulario impreso,
por favor llame a Students Record Services al
702) 799-2487.

Academia de Tecnologías Avanzadas
(A-TECH) se clasificó en 2ndo lugar
como Mejor Escuela Especializada
en Estados Unidos en el año Escolar
2014-15
El 16 de mayo del 2014, las Escuelas
Especializadas de America presentaron a la
Academia de Tecnologías Avanzadas
(A-TECH) con el prestigioso Premio al Mérito
Escuela Secundaria por Excelencia Doctor
Donald R. Waldrip. El premio designa a ATECH como número dos en la clasificación de
escuelas especializadas en los Estados
Unidos. En ambos años, 2012
y 2013, A-TECH fue nombrada Escuela
Especializada por Excelencia.

Se anunciaron los ganadores del
Concurso de Fotografía

En la foto, de izquierda a derecha, los ganadores
Terrie Greenlee, Escuela Secundaria Arbor View;
Ludvig Thomsen, Escuela Secundaria Arbor View;
Nephi Boren, Escuela Secundaria Moapa Valley; Jade
Munson, Academia Técnica y Profesional del Oeste;
Superintendente Pat Skorkowsky;
Shaheed Finn, Escuela Secundaria Arbor View;
Lorraine Avenido, Las Vegas Academy; y el ganador
“Best of Show” Paulo Felarca, de la Escuela
Secundaria Legacy.

Los mejores estudiantes fotógrafos de fueron
honrados recientemente durante la ceremonia
de premios en el 47avo Concurso de
Fotografía de las Escuelas Secundarias del
Distrito. Durante este evento en Vegas PBS,
se anunciaron los ganadores en las
categorías de animales, arquitectura, negro y
blanco y tones grises, naturaleza, personas y
técnicas especiales. El ganador de “Best of
Show” fue Paulo Felarca de la Escuela
Secundaria Legacy. La fotógrafa del Distrito,
Michele Nelson es la persona que coordina el
concurso anual.

Semana de Apreciación del Maestro
El 8 de mayo del 2014, durante la reunión regular del Consejo Directivo, Kirsten Searer, Jefe de Personal del Distrito Escolar del Condado de Clark, y Beverly
Mason, Directora del Programa de Asociación Escuela-Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Clark, presentaron un breve resumen de las actividades
por la Semana de Apreciación del Maestro. Pulse aquí para ver o para escuchar la presentación en PowerPoint.
Profesionales y Jóvenes creando un Compromiso (PAYBAC – Profesionals and Youth Building a Commitment)
El 8 de mayo del 2014, el Consejo Directivo reconoció los oficiales del Departamento de Policía Metropolitano de
Las Vegas durante la reunión regular del Consejo, por participar como interlocutores de PAYBAC para el Distrito Escolar del Condado de Clark. Kurt Arnold,
coordinador del programa de Asociación Escuela-Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Clark proporcionó la información en el programa. Pulse Aquí
para escuchar la presentación.
Revisión de las Normas y Regulaciones de CCSD
El 8 de mayo del 2014, durante su reunión regular, el Consejo Directivo enmendó la Regulación 3432 de CCSD, Resolución de Reclamación del Distrito. Para
ver la regulación o norma, usted puede visitar http://ccsd.net/district/policies-regulations/. También puede Pulsar Aquí para escuchar el audio clip de la discusión
del Consejo Directivo o para ver la regulación.
En la reunión general del Consejo Directivo llevada a cabo el 22 de mayo del 2014, el Consejo Directivo enmendó la Norma 4380 de CCSD, Política Sobre
Fumadores. Para ver la regulación o norma, usted puede visitar http://ccsd.net/district/policies-regulations/. También puede Pulsar Aquí para escuchar el audio
clip del debate del Consejo Directivo o para ver la regulación.
La Academia de Aprendizaje de Nevada Presenta Noches Informativas
La Academia de Aprendizaje de Nevada de CCSD, anteriormente conocida como la Academia para Estudios Individualizados y Escuelas Secundarias Virtuales,
ha pasado a ser una sola escuela con la adición de una escuela intermedia para el año escolar 2014-15. Estas escuelas son una opción para los estudiantes
que buscan la flexibilidad de las clases en el internet, controlar el ritmo de su aprendizaje y el trabajar con su horario propio. Los estudiantes de jornada
completa tendrán la oportunidad de aprender a su propio ritmo, asistir a una instrucción cara-a-cara (escuela intermedia), y relacionarse con sus compañeros al
pertenecer a un club o actividad para ampliar su experiencia educativa en general. La Academia de Aprendizaje de Nevada ha programado una serie de noches
informativas hasta el 10 de agosto para los posibles estudiantes, al igual que para los padres y empleados de CCSD. Para obtener mayor información, visite
http://nvlearningacademy.net o llame al (702) 855-8435.
La Fuerza Laboral aborda el Problema de la Intimidación
El Superintendente Pat Skorkowsky designó recientemente una fuerza Laboral interna para que examine las normas y procedimientos que están implicadas en
la intimidación. La prioridad del Distrito es asegurar el bienestar del estudiante. En este video el Superintendente Skorkowsky habla del problema de la
intimidación y las recomendaciones por parte de la fuerza laboral.
Programación de la Graduación Estudiantil del 2013-14
Para ver la lista de la programación de la graduación del estudiante de la escuela secundaria del Distrito Escolar del Condado de Clark, visite:
http://ccsd.net/students/graduation-schedule/
Programa de Verano de las Bibliotecas del Distrito del Condado de Clark – Las Vegas
La inscripción para el “Club Ready” de las Bibliotecas del Distrito del Condado de Clark comienza el domingo, 1 de junio y continúa hasta el sábado, 2 de agosto.
Usted puede visitar cualquier biblioteca local para recoger un registro de lectura o para inscribirse a través del internet en www.lvccld.org. Los niños desde el
nacimiento hasta los 11 años de edad tendrán un registro, y los adolescentes del sexto grado en adelante tendrán un registro diferente. Tanto los niños como
los adolescentes pueden obtener premios manteniendo un registro de lo que van leyendo. Para más información, Pulse Aquí. Usted también puede llamar a
702-734-READ.
Bibliotecas del Distrito del Norte de La Vegas – Club de Lectura de Verano 2014
Las bibliotecas del Distrito del Norte de Las Vegas invita a los niños y adolescentes a participar en su Club Anual de Lectura de Verano con la oportunidad de
obtener premios fantásticos. Los participantes se pueden inscribir en el club de lectura en cualquier biblioteca local del Norte de Las Vegas. Las fechas del
programa son del 4 de junio al 31 de julio del 2014.
Evento del Comienzo del Club de Lectura: ¡No se pierdan a Ronald McDonald mientras ayuda con un poco de magia en el evento del comienzo del Club de
Lectura de Verano! Todas las edades son bienvenidas. Ronald estará en la Biblioteca Aliante el jueves, 5 de junio, y en la biblioteca Alexander a las 4 p.m., el
viernes, 6 de junio. Pulse Aquí para visitar la página web de la Biblioteca del Distrito del Norte de Las Vegas.
Programa de Lectura de Verano de las Bibliotecas de Henderson
El Desafío de la Lectura de Verano en las Bibliotecas de Henderson será del 7 de junio hasta el 23 de agosto. El evento de comienzo será el sábado, 7 de junio,
con actividades divertidas en las bibliotecas de Gibson, Green Valley y
Paseo Verde. Pulse Aquí para ver el calendario y más eventos de Lectura de Verano.

Estudiantes del Noveno y Décimo grado están Invitados a Solicitar para el Instituto de Transporte de Verano
Del 14 al 28 de julio del 2014, UNLV y el Departamento de Transporte de Estados Unidos presentarán el Instituto de Transporte de Verano para los estudiantes
del noveno y décimo grado de la escuela secundaria. El instituto es un programa residencial de dos semanas gratuito, que expondrá a los estudiantes a las
nuevas fronteras y aventuras de la industria del transporte. Aproximadamente 20 participantes recibirán una beca que cubrirá todos los gastos relacionados con
el Instituto de Transporte de Verano, mientras residen en las instalaciones de UNLV.
Actualización Legislativa
En la reunión de mayo del Comité Legislativo en Educación se trataron un número de temas importantes que incluyeron la definición de “English Language
Learner” (Aprendiz del Idioma Inglés), programas que preparan a los maestros, desarrollo profesional del educador, escuelas chárter, la creación de una Cuenta
de Estabilización de la Educación Pública y la intimidación en las escuelas. La próxima reunión del comité está programada para el 15 de julio del 2014.
También durante el mes de mayo se reunió la fuerza laboral de financiamiento 8-12 para discutir una nueva fórmula de financiamiento para las escuelas
públicas. La Fuerza Laboral realizará sus recomendaciones finales para que se tomen en cuenta durante la Legislatura de Nevada del 2015 el día 30 de junio
del 2014.
Si está interesado en asistir al comité legislativo o de verlo en el internet, por favor visite http://www.leg.state.nv.us/App/Calendar/A/ para obtener información del
calendario y de la agenda.
Actualización del Presupuesto
El presupuesto final fue presentado al Consejo Directivo Escolar el 21 de mayo del 2014. El Presupuesto Final refleja el continuo planificado financiero y la
alineación de los gastos a favor de las Estratégicas Imperativas del Consejo y las Áreas de Enfoque del Distrito de acuerdo con EL-2: Logro del Estudiante y EL5: Planificación y/o Elaboración de Presupuestos Financieros. A continuación presentamos algunas revisiones del programa de gastos del Presupuesto
Provisional de 2014-2015:
1.

Una concesión potencial de $34.5 millones en bonos a medio plazo para financiar la compra de más de 90 autobuses.

2.

Conversión del Instructor de Aprendizaje Digital y Técnico Informático. Las conversiones proporcionarán un apoyo adicional para mejorar las
ofertas de tecnología instructiva del Distrito en el salón de clase.

3.

Conversión del personal para el proyecto del Sistema de información del estudiante (Infinite Campus). El personal proporcionará apoyo al
proyecto del Sistema de Información del Estudiante en diseño, coordinación y pruebas de procesos de negocios multifuncionales relacionados con la
función y el uso del sistema.

4.

Reclasificación del personal de apoyo. Financiaciones adicionales para apoyar la reclasificación de los Instructores de Capacitación para Conducir
a Instructores de Transporte basados en los cambios actuales del Código Administrativo de Nevada 392.430 y con el requisito del permiso CDL de la
edad mínima exigida por el Departamento de Transporte.

En el momento de la adopción, se desconocían numerosos de los factores importantes que afectan a los recursos estimados y todavía tienen que estar
totalmente cuantificados. Hasta que no haya disponible una estimación más completa de las recaudaciones de los impuestos de la propiedad, el conteo oficial
de la inscripción del estudiante que se informa en septiembre, y la auditoria anual del año fiscal 2013-2014 se finaliza en octubre. Los ingresos estimados
permanecen iguales.
Facebook y Twitter
A continuación, las páginas oficiales de Twitter y de Facebook del Distrito Escolar del Condado de Clark:

Les presentamos una lista de fuentes que proporcionamos para que usted no tenga que buscarlos en la página de internet. Se puede suscribir a cada uno
desde la fuente.
CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

