Dra. Linda E. Young
“Los estudiantes primero: Se necesita
un pueblo para educar a un niño.”

ABRIL DEL 2017

Distrito C:
The VILLAGE

conéctese conmigo en twitter
https://twitter.com/linevon16
FECHAS IMPORTANTES PARA EL
AÑO ESCOLAR 2016-2017
NO HABRÁ CLASES EN LAS FECHAS SIGUIENTES:

04/10-14/17
05/29/17

Vacaciones de Primavera
Día Conmemorativo

Para una lista completa de las fechas del Calendario Escolar
acceda a: CCSD 2016-2017 School Calendar

PROGRAMA DE GRADUACIÓN 2017

Las ceremonias de la Generación del 2017 del CCSD inician el
24 de mayo de 2017 hasta el 16 de junio de 2017.
Pulse aquí para la programación completa.

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO
6 de abril de 2017, 5:00 p.m.
27 de abril de 2017, 5:00 p.m.
11 de mayo del 2017, 5:00 p.m.
25 de mayo del 2017, 5:00 p.m.
22 de junio de 2017, 5:00 p.m.
29 de junio de 2017, 5:00 p.m.
Las reuniones del Consejo Escolar se llevan a cabo los
2º y 4º jueves de cada mes a menos que se
*indique lo contrario en:
Sala de Conferencias Centro Educativo Edward A Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
Acceda a la página web del Distrito Escolar en
Clark County School District

SESIONES DE TRABAJO
5 de abril del 2017, 8:00 a.m.
3 de mayo del 2017, 8:00 a.m.
21 de junio 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 Escolar en
Clark County School District

REUNIONES ESPECIALES DEL CONSEJO
17 de mayo del 2017, 5:30 p.m.
(Aprobación del Presupuesto Final)
Sala de Conferencias, Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121

Twitter

SIGANOS

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

Estimado Distrito C, "The VILLAGE": Padres, Directores, Personal del CCSD, Estudiantes,
Comunidad y Amigos:
"Recuerda, ningún esfuerzo que hacemos para alcanzar algo bello se perdera."

Helen Keller

Vacaciones de Primavera
Las vacaciones de primavera serán el lunes 10 de abril de 2017 hasta el lunes 17 de abril de 2017.
Los estudiantes se reportan a clase el martes 18 de abril de 2017.
Junta de Fideicomisarios aprueba cambios de calendario para 2017-18
Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) comenzarán las clases dos
semanas antes Que la fecha de comienzo tradicional que comienza con el año escolar 2017-18.
La fecha de inicio temprano Fue aprobado por el Consejo de Curadores Escolares en su reunión
del 23 de marzo de 2017.
Como resultado de los nuevos calendarios del año escolar, se advierte a los padres que el
Clases para todas las escuelas del CCSD serán el lunes 14 de agosto de 2017. El cambio a una
Fecha de inicio también significa que el año escolar terminará antes y el último día de clases
Será el martes, 22 de mayo de 2018.
Estos cambios estarán en vigor para todas las escuelas del CCSD como las 15 escuelas restantes
que Están operando en horarios de todo el año, se convertirán de nuevo a nueve meses
escuelas.
La razón principal para la conversión a una fecha de inicio anterior es permitir a los estudiantes
Completar las pruebas antes de las vacaciones de invierno, en lugar de realizar pruebas poco
después de que los estudiantes regresen
Desde el descanso de dos semanas.
CCSD comenzará a tomar inscripciones en línea para el año escolar 2017-18 el lunes,
17 de abril. Para los padres que no tienen acceso a la computadora en casa, una estación de
computación Estará disponible en la oficina donde su hijo asiste a la escuela. Haga clic aquí
para mas información.
Para ver los calendarios del año escolar para el 2016-17 a 2019-20, visite ccsd.net/calendar.
Vacaciones de primavera
Las vacaciones de primavera serán el lunes 10 de abril de 2017 hasta el viernes 14 de abril
de 2017. Los estudiantes se reportarán a clase el lunes 17 de abril de 2017.
Diseño Instructivo y División de Aprendizaje Profesional (IDPLD)
Escuela de Verano 2017
Sesión I: 13 de junio - 30 de junio 7:30 a.m. - 12:15 p.m.
Sesión II: 5 de julio - 24 de julio
7:30 a.m. - 12:15 p.m.
Para obtener más información, comuníquese con el consejero escolar de su hijo,
Escuela o llame al (702) 855-9751

RECORDATORIO: Mi próxima reunión VILLAGE se realizará el miércoles,
26 de abril, a las 9:00 a.m, biblioteca de la Escuela Secundaria Las Vegas Academy.
La información sobre las reuniones del año escolar 2016-17 está disponible en la
página siguiente.
SIMPRE RECUERDE: "¡USTED ES LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO!"
Al Servicio de la Excelencia en la Educación,
Dra. Linda E. Young, Miembro de la Junta Directiva Escolar, Distrito C
Distrito Escolar del Condado de Clark, Las Vegas, Nevada
conéctese conmigo en Twitter: @linevon16

AÑO ESCOLAR 2016-2017
DISTRITO C: FECHAS DE LAS REUNIONES DE “THE VILLAGE”
Y ESCUELAS DONDE SE LLEVARÁN A CABO

2016
Fecha/Hora: Miércoles, 28 de septiembre, 2016, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Intermedia Robert O. Gibson
Dirección:
3900 West Washington Ave., Las Vegas, Nevada 89107

Teléfono: 702-799-4700

Fecha/Hora: Miércoles, 19 de octubre, 2016, 9:00 a.m.
Escuela:
Chez Nous, de la Escuela Secundaria Desert Rose
Dirección:
444 West Brooks Ave., North Las Vegas, Nevada 89030

Teléfono: 702-799-6240

Fecha/Hora: Miércoles, 16 de noviembre, 2016, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Intermedia Jim Bridger
Dirección:
2505 North Bruce St., North Las Vegas, Nevada 89030

Teléfono: 702-799-7185

Fecha/Hora: Miércoles, 14 de diciembre, 2016, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Doris M. Reed
Dirección:
2501 Winwood St., Las Vegas, Nevada 89108

Teléfono: 702-799-4777

2017
Fecha/Hora: Miércoles, 18 de enero, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Wing & Lilly Fong
Dirección:
2200 James Bilbray Dr., Las Vegas, Nevada 89108

Teléfono: 702-799-4890

Fecha/Hora: Miércoles, 15 de febrero, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Intermedia Marvin M. Sedway
Dirección:
3465 Englestad St., North Las Vegas, Nevada 89032

Teléfono: 702-799-3880

Fecha Hora: Miércoles, 29 de marzo, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Wendell Williams
Dirección:
1030 “J” St., Las Vegas, Nevada 89106

Teléfono: 702-799-4760

Fecha/Hora: Miércoles, 26 de abril, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Secundaria Las Vegas Academy
Dirección:
315 South 7th St., Las Vegas, Nevada 89101

Teléfono: 702-799-7800

Fecha/Hora: Miércoles, 24 de mayo, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Red Rock
Dirección:
408 Upland Blvd., Las Vegas, Nevada 89107

Teléfono: 702-799-4223

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/
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/

Calendarios Escolares Nuevos
del CCSD Disponibles
El 23 de marzo de 2017 el consejo directivo
escolar aprobó la fecha de inicio temprano a
partir del año escolar 2017-2018.
Como resultado de los calendarios del año
escolar nuevo, las escuelas del CCSD iniciarán
el lunes, 14 de agosto de 2017 y el último día
será el martes, 22 de mayo de 2018.
Estos cambios regirán a todas las escuelas del
CCSD. Las 15 escuelas que actualmente están
funcionando en calendarios de 12 meses
deberán cambiar a escuelas de nueve meses.
La razón para la conversión es permitir que los
estudiantes realicen las pruebas antes de las
vacaciones de invierno, en lugar de realizar las
pruebas después de regresar de unas
vacaciones de dos semanas.
Para ver los calendarios del año escolar para el
año 2016-17 hasta el 2019-20, visite:
ccsd.net/calendar.

Inscripción en Línea para el año
2017-2018
El lunes, 17 de abril, el CCSD empezará a
aceptar inscripciones en línea para el año
escolar 2017-18.
Para los padres que no tienen acceso a una
computadora en el hogar, habrá una
computadora disponible en la oficina de la
escuela a la que asisten sus hijos.
El CCSD recomienda a todos los padres que
inscriban a sus hijos para el primer día de
clases. Esto se puede hacer en:
http://ccsd.net/parents/enrollment.
Para saber qué escuela le corresponde a su hijo,
los padres podrían entrar a:
ccsd.net/schools/zoning o llamar a Demografías,
Zonificación y al Departamento GIS al 702-7996430. Existe más información disponible en la
escuela del estudiante.

Síndica Linda E. Young, Distrito C
Reunión “The Village”
Miercoles, 26 de abril a las 9:00 a.m.
Academia de Artes de Las Vegas, Biblioteca

Anote en su calendario el día 29 de abril,
Día de Enriquecimiento Familiar
El noveno Día de Enriquecimiento Familiar Anual
se llevará a cabo el sábado, 29 de abril de 8 a 1 en
la Unión de Estudiantes de UNLV en 4505 S.
Maryland Parkway, Las Vegas. La inscripción
comienza a las 8 de la mañana. La admisión es
gratuita, no se necesita hacer reservas y se servirá
el almuerzo. El objetivo es apoyar la participación
de los padres y el éxito académico del estudiante,
el evento consistirá de talleres y actividades para
toda la familia. Para más información, llame a
CCSD al número (702) 799-0303 o visite Servicios
de Participación Familiar y Comunitaria (FACES).

División de Diseño de Instrucción y
Aprendizaje Profesional (IDPLD)
Escuela de Verano 2017
Sesión I: 13 de junio – 30 de junio
7:30 a.m. – 12:15 p.m.
Sesión II: 5 de julio – 24 de julio
7:30 a.m. – 12:15 p.m.

Para más información, por favor comuníquese
con el consejero de la escuela del estudiante,
su escuela de verano preferida o llame al
(702) 855-9751

Horario de las Graduaciones en el 2017

Se están aceptando inscripciones para el
Quincuagésimo Concurso Anual de Fotografía
del CCSD. Las categorías son:

Todas las escuelas del CCSD estarán cerradas
del lunes 10 de abril de 2017 al viernes, 14 de
abril de 2017 por las vacaciones de primavera.
Las clases se reanudarán el lunes, 17 de abril
de 2017.

Reuniones para Padres y Contribuyentes
en Abril

-Animales o naturaleza
-Arquitectura o paisajes urbanos
-Gente
-Vegas Clásico
-Técnica especial
-Objetos Inanimados

Las inscripciones terminan el 7 de abril a las
4:30 p.m. Para más información, pulse aquí o
llame a Michele Nelson al (702) 799-5304.

Las ceremonias de graduación de la Generación
de graduados de 2017 comenzarán el 24 de mayo
de 2017 hasta el 16 de junio de 2017.
Por favor pulse aquí para el horario completo.

El CCSD Gana 24 Premios “Merit”
de Parte de las Escuelas Especializadas
de América

La División de Servicios del Estudiante del
CCSD se Asocian con Proveedores de
Salud Comunitarios

Veintitrés escuelas especializadas del CCSD
son ganadoras de los Premios “Merit” de las
Escuelas Especializadas de América (MSA)
para el 2016-17. A nueve escuelas
especializadas se les reconoció como Escuelas
de Excelencia y 14 escuelas fueron
reconocidas como Escuelas de Distinción.

La División de Servicios del Estudiante, en
sociedad con proveedores de salud comunitarios,
ofrece servicios de salud basados en la escuela
para estudiantes del Distrito Escolar del Condado
de Clark (CCSD) y para sus hermanos más
pequeños que viven en el mismo hogar. Los
servicios incluyen pero no están limitados a visitas
de salud y de enfermedades agudas y para el
bienestar, vacunas, exámenes anuales/deportivos
y servicios enfocados en la salud mental.

Las siguientes escuelas ganaron el Premio de
Excelencia de Escuela Especializada MSA
2016-17, el cual es la categoría de premiación
más alta de las escuelas especializadas
entregado a un grupo selecto de escuelas
especializadas a lo largo de la nación que ha
demostrado el más alto nivel de excelencia en
todas las facetas en la aplicación del premio
“merit”:
• Academia de Tecnologías Avanzadas
• Escuela Especializada CVT Gilbert
• Escuela Secundaria Ed W. Clark
• Escuela Intermedia James Cashman
• Academia de Carreras Técnicas del Sureste
• Academia de Artes Interpretativas de
Thurman White
• Escuela Secundaria Valley (Academia de
Hospitalidad y Turismo)
• Academia de Carreras Técnicas Veterans
Tribute
• Academia STEAM Walter Bracken
Las siguientes escuelas obtuvieron el Premio
2016-17 de Distinción de Escuela
Especializada, el cual es el segundo nivel más
alto otorgado a las escuelas especializadas que
han cumplido con todos los requisitos básicos
indicados en la rúbrica de puntuación del
mérito MSA:
• Escuela Secundaria Canyon Springs
• Escuela Secundaria Desert Pines (Academia
de Comunicaciones y Tecnología de la
Información)
• Escuela Secundaria Desert Pines (Academia
de Hospitalidad)
• Academia de Carreras Técnicas del Este
• Escuela Intermedia Jim Bridger
• Academia de Liderazgo y Comunicación
Global a través de la Tecnología Jo Mackey
• Escuela Intermedia K.O. Knudson
• Academia Internacional Kit Carson
• Academia de Artes Las Vegas
• Academia de Carreras Técnicas del Noroeste
• Escuela Secundaria Rancho (Ciencia y
Tecnología de la Aviación).
• Escuela Intermedia Roy Martin
• Academia de Estudios Internacionales Sandy
Searles Miller
• Academia de Carreras Técnicas del Suroeste
• Academia de Carreras Técnicas del Oeste

La Fundación para “Positively Kids” administra los
siguientes centros de salud basados en la escuela:
Escuela Primaria Cynthia Cunningham, Escuela
Primaria Reynaldo Martinez, Escuela Primaria
Elaine Wynn y Escuela Intermedia Bailey. Los
Centros de Salud de Nevada manejan el centro de
salud con base escolar en la Escuela Primaria C.P.
Squires. El Colegio Universitario Estatal de Nevada
maneja el centro de salud con base el Centro
Bower en la Academia de Estudios Internacionales
en Basic. El Primer Centro de Cuidado Completo
para la Persona y la Fundación para el Ciudadano
manejan un centro de salud con base escolar en
la Escuela Secundaria Valley. La Universidad de
Nevada Reno, maneja servicios residenciales
pediátricos en la Escuela Primaria Kermit Booker,
Instituto Preparatorio del Oeste y en la Escuela
Intermedia Grant Sawyer. “Southwest Medical
Associates” proporciona servicios de salud con
base escolar por medio de su clínica móvil del
cuidado de la salud, Medicina en Movimiento a
varios planteles escolares.
“Future Smiles “proporciona servicios dentales
preventivos incluyendo revisiones orales, profilaxis
infantil, aplicación de fluoruro, selladores dentales
y educación de salud oral. La ubicación principal
está en la Escuela Secundaria Ed W. Clark con
ubicaciones satelitales en la Escuela Primaria
Reynaldo Martinez y en la Escuela Primaria
Cynthia Cunningham. “Project Smile” proporciona
servicios restauradores dentales limitados por
medio del financiamiento anual de la Fundación
de los Resorts MGM.
“Eye Care 4 Kids” proporciona revisiones de la
visión, exámenes visuales, refracciones y anteojos.
La ubicación principal se encuentra en la Escuela
Intermedia Brinley con ubicaciones satelitales en
la Escuela Primaria Robert Taylor y en la Escuela
Intermedia Grant Sawyer. La unidad móvil de “Eye
Care 4 Kids” sirve a planteles adicional escolares.
Puede obtener información adicional en la oficina
de salud de la escuela de su hijo.

Presentación de Baile del CCSD
Los bailarines en programas escolares alrededor
del condado actuarán en esta presentación de
baile anual que se realizará el 7 de abril de 2017
a las 6:30pm en Artemus W. Ham Concert Hall UNLV. Pulse aquí para obtener más información.

¡Es su Opción, CCSD!
El Distrito Escolar del condado de Clark firmemente
cree que cuando las familias tienen opciones para
seleccionar una escuela, los estudiantes participan
más y finalmente tienen más éxito. Mientras que la
gran mayoría de las familias del CCSD están
contentas con sus escuelas del vecindario, para
algunas familias, una escuela diferente podría
ajustarse más a las necesidades de su hijo(s). El
CCSD se complace en ofrecer una variedad de
opciones de escuelas para las familias en
itsyourchoice.ccsd.net.
Inscripción Abierta
A finales de Abril, la inscripción abierta estará
disponible en las escuelas que tengan lugares
disponibles. Los estudiantes que no residan en la
zona de asistencia podrán expresar su interés en
matricularse. Aunque no se proporciona el
transporte, la inscripción abierta ofrece a las familias
una opción adicional. Por favor visite
ccsd.net/schools/open-enrollment/ para conseguir
más información. Si tiene preguntas relacionadas
con la inscripción abierta, por favor envíe un correo
electrónico a OpenEnroll@interact.ccsd.net o llame
al 702-799-6430.
Escuelas Selectas
Aunque ya pasó el plazo, todavía existen
oportunidades para rellenar tarde solicitudes de
admisión para las Escuelas Selectas. Los
estudiantes pueden solicitar admisión en uno de los
más de 30 interesantes programas existentes en
cinco (5) Escuelas Selectas que incluyen las escuelas
secundarias Bonanza, Chaparral, Mojave, Silverado y
Western. Estas escuelas ofrecen programas
sobresalientes de Educación Técnica y Profesional al
igual que muchos programas de cursos avanzados y
otros programas especializados. Los estudiantes que
deseen asistir a una Escuela Selecta también
cumplen los requisitos para el transporte en autobús,
el cual toma como base las zonas de transporte
establecidas incluso cuando los estudiantes no estén
asignados a esa escuela.
Escuelas Especializadas
Aunque ya pasó el plazo, todavía existen
oportunidades en varias escuelas especializadas
del CCSD. Los estudiantes interesados en asistir
al programa de artes escénicas en la escuela
secundaria, se pueden inscribir para la audición tardía
el sábado, 29 de abril del 2017 en la Academia Las
Vegas, y el sábado, 13 de mayo en la Academia Del
Sol. Una vez que se haya entregado una solicitud
tardía para la Academia Las Vegas y/o la Academia
Del Sol, por favor comuníquense con la escuela en
la que solicitaron admisión para que se programe su
audición. Comuníquese con la Academia de Las
Vegas en el 702-799-7800 o directamente con la
Academia Del Sol en el 702-799-6830. Para
presentar una solicitud tardía para otros programas,
por favor visite

magnet.ccsd.net.

Para más información sobre estas opciones, por favor
visite itsyourchoice.ccsd.net.

El 6 de abril se invita al público a un
Evento Gratuito de Colaboración para el
Cuidado de la Salud
Se invita a los residentes locales para que
hagan una pausa y atiendan todas sus
necesidades del cuidado de la salud y
bienestar en, Healthcare Collaboration,
programado para el jueves, 6 de abril de 1 a
7 p.m. en el Parque Hartke , 1900 E. Tonopah
Ave. en Las Vegas. El evento es gratuito y está
abierto al público. Un número de agencias
locales proporcionarán servicios médicos
gratuitos, revisiones y vacunas, servicios
sociales y más. También habrá juegos para los
niños, proyectos de arte y otras actividades.
Para más información, llame a Laura K. Culley,
M.D., al (702) 895-0325.

Se convoca para la Próximas
Nominaciones de Cinco Escuelas
Primarias Nuevas
Se está realizando una convocatoria para las
nominaciones hasta el 31 de mayo de 2017,
para nombrar a cinco escuelas primarias
nuevas que abren en el otoño del 2018. El
plazo para presentar solicitudes se cierra el
31 de mayo de 2017. Por favor envié un correo
electrónico a: SNC@ccsd.net para solicitar un
formulario que se pueda llenar en formato PDF.
Pulse aquí para más información.

Escuelas Nuevas Encaminadas para
Abrirse en Agosto
Las nuevas extensiones escolares del Distrito
Escolar del Condado de Clark (CCSD) están
programadas para abrirse en el año escolar
2017-18. Pulse aquí para ver una imagen aérea
del progreso.
Las escuelas nuevas que abren en agosto de 2017
son:
• Escuela Primaria Shelley Berkley, entre Avenida
Maule y la Grand Canyon Dr.
• Escuela Primaria Janis L. Jones Blackhurst, entre
la Avenida Chartan y Pioneer Way.
• Escuela Primaria Lomie G. Heard, entre el
Boulevard Lamb y la Kell Lane.
• Escuela Primaria Dr. Beverly S. Mathis, entre la
calle Arville Street y la Mesa Verde Lane.
• Escuela Primaria Josh Stevens, entre la calle
Dave Wood Circle e East Galería Dr.
• Escuela Primaria Billy and Rosemary Vassiliadis,
Antelope Ridge Dr.
En enero de 2018, abrirá una séptima escuela
primaria, Escuela Primaria Don and Dee Snyder
en la Avenida Ford y la calle Riley. Las escuelas
nuevas añadirán capacidad para aproximadamente
6,000 estudiantes más. El CCSD también está
encaminado para terminar cinco escuelas
primarias adicionales en agosto de 2018.

No hay Escasez de los Programas
Educativos en Vegas PBS
El 16 de abril se Invita al Público a una
Feria de Salud de SNHD
Del 16 al 23 de abril, Semana Nacional de
Vacunación Infantil (NIIW), es una oportunidad
para recordarles a los padres que revisen el
estatus de vacunación de sus pequeños para
enfermedades como sarampión, paperas y
varicela. El Distrito de Salud del Sur de Nevada
y la Sociedad Juvenil se han juntado para
presentar el Festejo de las Vacunas para los
Bebés de la Comunidad y la Feria de Salud de
9 a.m. hasta el mediodía, el sábado, 16 de abril
en el centro público de salud principal en el
Distrito de Salud, ubicado en 280 S. Decatur.
Este evento gratuito ofrecerá vacunas e
inmunizaciones sin costo para los bebés y
niños pequeños elegibles. También habrá
revisiones dentales y visuales para niños
además de asientos para auto gratuitos (hasta
agotar existencias), premios y más. Los padres
deberían traer el registro de vacunación de los
niños. Para más información, llame al
(702) 759-0850 o visite
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/niiw.

Vegas PBS transmite 24 horas de programas
educativos todos los días, incluyendo 12 horas de
programas educativos para niños cada semana de
6 a.m. a 6 p.m. Los niños que ven programas de
“PBS Kids” aprenden matemáticas, alfabetización,
desarrollo social y más. Para más información,
llame al (702) 799-1010.

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

Graduados del CCSD de 2016 tuvieron
Puntajes por Encima del Promedio
Nacional en el Examen Avanzado AP
La Generación de estudiantes del CCSD de la
Generación de 2016 tuvo puntajes por encima del
promedio nacional en el Examen Avanzado (AP).
A continuación mencionamos hechos importantes:
El 26.3 por ciento de la generación de 2016 tuvo
tres o más puntos en el examen avanzado AP, 4.4
puntos más que el promedio nacional del 21.9 por
ciento.
A partir de los 15,591 Exámenes AP que se
tomaron en el 2013 – 2014, en el Año Académico
Escolar 2015-2016, CCSD incrementó la
participación en los Exámenes AP a 18,409 en el
año académico 2014 – 2015 hasta 21,130 en el
año escolar 2015 – 2016, un aumento general del
35.5 por ciento en los exámenes que se tomaron.
A partir de 6,801 en el año académico 2014-2015,
y a partir de 5,644 en el año escolar 2013 – 2014,
en el año escolar 2015-2016, CCSD aumentó
hasta 8,267 la participación de los estudiantes de
grupos minoritarios en exámenes AP.
Para conseguir más información, por favor pulse
aquí.

Las Niñas Exploradoras (Girls Scouts) del Sur de
Nevada participarán en el Festival de la Familia
programado para el sábado 9 de abril en
“Downtown Summerlin”. También habrá
entretenimiento en vivo, programas de deportes y
varias actividades para los niños. Para conseguir
más información, por favor pulse aquí o llame al
(702) 331-1350.

CCSD Fue Reconocido por su Programa
de Desayuno en las Escuelas
El Distrito Escolar del Condado de Clark recibió el
Premio Campeones del Desayuno del 2017 de la
Región Occidental (Western Region´s 2017
Champions of Breakfast Award) en la categoría
Implementación del Modelo Innovador de un
Programa de Desayuno en la Escuela. Los
Campeones de los Premios de Desayunos
reconocen escuelas y distritos que operan
programan de desayunos escolares ejemplares.
CCSD implementó la Segunda Oportunidad de
Desayuno en 13 escuelas secundarias y en los
últimos dos años incrementó más del 20 por ciento
la participación en el desayuno escolar. Para más
información, llame a Michelle Chirby al
(415) 645-1941.

