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

DICIEMBRE DEL 2016

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:

12/19/16-01/02/17
01/16/17
02/20/17
04/10-14/17
05/29/17

Vacaciones de Invierno
Día de Martin Luther King
Día del Presidente (observado)
Vacaciones de Primavera
Día Conmemorativo

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

LOS PADRES/ESTUDIANTES

Las clases se reanudarán el martes, 03 de enero 2017

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO
8 de diciembre del 2016, 6:00 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
2 de noviembre del 2016, 8:00 a.m.
7 de diciembre del 2016, 8:00 a.m.
4 de enero 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
2 de diciembre del 2016, 8:00 a.m. (Retiro del Consejo)
VEGAS PBS, Room 102
3050 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
3 de enero del 2017, 5:30 p.m. (Juramento del Cargo)
Sala de Conferencias del
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121

Síganos
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

Estimado Distrito C, "The VILLAGE": Padres, Directores, Personal del CCSD, Estudiantes,
Comunidad y Amigos:
"Buena actitud cancela la mala suerte."

Autor desconocido

Presentación del Informe Financiero Anual Integral al Consejo Directivo del Distrito
Escolar del Condado de Clark
La Unidad de Negocios y Finanzas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)
finalizó recientemente el Informe Financiero Anual Integral (CAFR), el cual incluye una
auditoría independiente de los estados de cuenta financieros del distrito para el año que
finalizó el 30 de junio de 2016, proporcionada por Eide Bailly, LLP. El distrito recibió una
opinión de auditoría completa, lo que significa que los expedientes financieros y estados
de cuenta fueron presentadas de una manera honesta y precisa y de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP).
De acuerdo con la NRS 354.624, antes del 31 de octubre de 2016, el CAFR fue presentado
al Consejo Directivo del CCSD (Consejo) y a los miembros nombrados del Comité Asesor
de Auditoría. El NRS específica que la auditoría anual debería de estar finalizada y el
informe presentado al Consejo a más tardar cuatro meses después del cierre del año
fiscal para los cuales se lleva a cabo la auditoría.
Indicaciones más a fondo del NRS indican la opinión y hallazgos del auditor, si existen,
contenidos en el informe de la auditoría deben presentarse en una reunión de cuerpo
gobernante realizada a más tardar en 30 días después de que se presentó el informe.
El CAFR fue formalmente presentado al consejo el 10 de noviembre de 2016 en la reunión
conjunta con el Comité Asesor de Auditoría. En la reunión, el personal de Eide Bailly
presentó los Informes del Auditor Independiente, el Informe de los Estándares de Auditoría
Gubernamental, el Informe de los Controles Internos Sobre el Cumplimiento Exigido por
la Directriz Uniforme, la Programación de Gastos de Premios Federales y Comentarios
del Auditor mientras que el Oficial en Jefe Financiero, Nikki Thorn, presentó el CAFR al
consejo para su aprobación.

Como parte de la reunión conjunta, se proporcionó al consejo una breve presentación
para explicar cambios mayores desde las asunciones del presupuesto final, aprobado el
18 de mayo del 2016 hasta el presupuesto final enmendado.

La temporada CAFR para el año fiscal 2016 se ha cerrado oficialmente, el Presupuesto
Final Enmendado está a punto de completarse y el desarrollo del presupuesto para el
año fiscal 2018 está comenzando.
RECORDATORIO: Mi próxima reunión VILLAGE se realizará el miércoles,
14 de diciembre, a las 9:00 a.m, biblioteca de la Escuela Primaria Doris M. Reed
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, 15 de marzo, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Parent Center 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
Reporte 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/.
Recursos de Matemáticas del Programa
Regional de Desarrollo Profesional (RPDP)
Disponibles en Línea.
rpdp.net/
Reorganización del CCSD (Información)
ab394.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/

Reorganización del Distrito Escolar
del Condado de Clark – Nuevo Sitio
Web
La información y los materiales con respecto
a la Reorganización del Distrito Escolar del
Condado de Clark se pueden encontrar aquí.
Asegúrese de frecuentar el sitio web ya que
la información continua actualizándose.

Día del Muestrario en la Academia de
Las Vegas, 2 de diciembre
La Academia de las Artes de Las Vegas
realizará su 12.vo Día Del Muestrario Anual Las
Vegas para las artes visuales – incluyendo
fotografía, moda, animación y diseño gráfico – el
viernes 2 de diciembre de 2016 de 4 a 6p.m. El
evento es gratuito y abierto al público. Para
obtener más información, llame a Joel Diamond
al número (702) 799-7800, ext. 4304.

El distrito Entrevista a Padres,
Personal y Estudiantes en Preparación
de la Reorganización
El éxito académico, la seguridad escolar y la
comunicación están entre algunos de los temas
en la encuesta de este año del Distrito Escolar del
Condado de Clark (CCSD) para padres,
estudiantes y personal de las instalaciones
escolares. La encuesta estará disponible en línea
del 14 de noviembre al 16 de diciembre, en inglés
y en español, en ccsd.net/survey. La encuesta del
CCSD es confidencial y parte de los esfuerzos
continuos del distrito para involucrar a la
comunidad en los asuntos importantes que
enfrentan los estudiantes y sus familias.
Los resultados se publicarán en enero de 2017.
La encuesta del estudiante consiste de 66
preguntas que toman aproximadamente 11
minutos en completarse, mientras que las
encuestas del personal con base en las
instalaciones y la de los padres contienen 20
preguntas que toman aproximadamente cinco
minutos en completarse.
Para más información, o para tomar la encuesta,
pulse aquí o visite ccsd.net/survey.

Esté Pendiente de “CCSD Logra”
en Otoño de 2016
AB 394, las mejoras del Programa de Asociación
de Escuela-Comunidad y el índice de graduación
son solamente algunos de los temas en la edición
del otoño de 2016 en El CCSD Logra. Pulse here
para leer la publicación en línea.

Feria de Opciones de Escuelas
Especializadas

Reuniones de los Síndicos con los
Padres y Electores en Diciembre

Síndica Deanna Wright, Distrito A
Reunión de Participación Comunitaria del Distrito A
Jueves, 1 de diciembre, 10:30 a.m.
Biblioteca de la Escuela Secundaria
3700 Liberty Heights Ave., Henderson, NV 89052
Síndica Linda Young, Distrito C
Reunión de la Villa del Distrito C
Miércoles, 14 de diciembre, 9:30 a.m. y 6:30 p.m.
Biblioteca de la Escuela Primaria Reed
2501 Winwood St., Las Vegas, NV 89108
Síndica Patrice Tew,
Reunión para Padres del Distrito E
Jueves, 15 de diciembre, 9:30 a.m. y 6:30 p.m.
Biblioteca de la Escuela Primaria Piggott
9601 Red Hills Rd., Las Vegas, NV 89117
Síndica Carolyn Edwards, Distrito F
Reunión Troop-F
Miércoles, 14 de diciembre, 9:30 a.m.
3275 S. Tioga Way., Las Vegas, NV 89117

Se anima a los Alumnos del Doceavo
Grado Para que Apliquen para
Subsidios de las Fundaciones de
Educación Pública

Escuela Secundaria Rancho
1900 Searles Avenue
Las Vegas, NV, 89101

La Fundación de Educación Pública (PEF) está
arrancando con el año 23 de su Programa de
Subsidios y está animando a los alumnos del
doceavo grado para que empiecen el proceso
de aplicación ahora. El año pasado la fundación
otorgó más de $1 millón en subsidies para
estudiantes buscando una educación después
de la secundaria. La fecha límite para la mayoría
de las aplicaciones es 14 de febrero de 2017,.
“Estos subsidios, en muchos casos, pueden
convertir en realidad el sueño de asistir al colegio
universitario”, dijo la Presidente y CEO Judi Steele
de PEF. Para más información, los estudiantes
pueden visitar thepef.org.

La fecha límite de aplicación para todo el año
escolar 2017-2018 es el martes, 10 de enero,
20107, a las 3:00 p.m. Para más información
pulse aquí o llame al
(702) 799-8492.

Ahora Está Disponible la Programación
de la Graduación del 2017

Los padres y estudiantes están invitados a asistir
a la Feria de Opción del Invierno para aprender
acerca de las escuelas especializadas, CTA y
selectas, incluyendo la Academia de Aprendizaje
de Nevada, La Escuela Secundaria del Suroeste
de Nevada y las Inscripciones Abiertas.
Feria de Opciones del Invierno
Sábado, 10 de diciembre, 2016
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

La ceremonia de la generación del 2017 de
CCSD comienza el 24 de mayo de 2017 y
se extiende hasta el 16 de junio de 2017.
Pulse aquí para ver el horario completo.

Una Nueva Escuela Especializada del
CCSD Se Convertirá en la Primera
Academia Marzano de la Nación

Nueva Escuela Especializada del
CCSD se convertirá en la Primera
Academia Marzano de la Nación

Mientras que el Distrito Escolar del Condado de
Clark (CCSD) realizó ceremonias de
inauguración al inicio de este año para señalar el
inicio del trabajo de seis escuelas primarias
nuevas, el distrito también está inaugurando un
nuevo territorio educativo al abrir una de esas
escuelas como una Academia Marzano, la cual
será la primera de su tipo en la nación.

(continuación)

Durante su reunión del 13 de octubre, el Consejo
Escolar del CCSD compartió tiempo hablando
sobre la nueva escuela con el experto de
educación renovada mundial, Dr. Robert
Marzano, cofundador y CEO de Investigación
Marzano y fundador de la Academias Marzano.
Mientras que hay otras escuelas alrededor del
país que usan las filosofías de la Academia
Marzano, el CCSD y Marzano han acordado
trabajar juntas para abrir la primera Academia
Marzano en toda la extensión de la palabra en
una instalación de 19 acres en el noroeste de
Las Vegas cruzando la calle de la Escuela
Primaria Manuel J. Cortez.
Esta será la 12.va Escuela Especializada del
CCAD y los estudiantes participarán en un plan
de estudios basado en la tecnología enfocada en
las aptitudes académicas, cognitivas y meta
cognitivas que son fundamentales para las
ciencias computacionales y para el modelo
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
Aunque la Academia Marzano será una Escuela
Especializada con 850 estudiantes, esta
ubicación fue elegida específicamente para
servir a una mayoría de estudiantes que vienen
de hogares de bajos recursos. La inscripción se
basará en un sistema de lotería pero habrá una
preferencia clasificada para estudiantes que
residen en esa área geográfica.
“Abriremos seis escuelas nuevas el próximo año
y eso creará nuevas oportunidades de empleo
para muchos de nuestros educadores
existentes,” dijo el Oficial en Asistente de Logro
Estudiantil Dr. Mike Barton. “Sabemos que el
nivel de interés y ajetreo con respecto a trabajar
en la Academia ya está aumentando y estamos
emocionados de trabajar directamente con el Dr.
Marzano al abrir esta escuela nueva”.
Mientras cada una de las nuevas escuelas
desarrollará su propia personalidad y estrategias
del equipo de trabajo para una educación de alta
calidad, los miembros del personal que sean
elegidos para trabajar en la Academia Marzano
tendrán un contacto directo con Marzano ya que
él dirigirá a la mayoría de la capacitación del
personal en persona o virtualmente.

Marzano proporcionó un punto de vista acerca
de lo que los maestro pueden esperar en esta
escuela:
 Acceso a más de 300 estrategias

instructivas basadas en la investigación.

 Apoyo continuo (incluyendo











asesoramiento) para desarrollar
experiencia a través de técnicas
instructivas seleccionadas personalmente.
Desarrollo profesional que mejore el
aprendizaje del estudiante y la experiencia
profesional.
Sugerencias sistemáticas para cada
estudiante relacionadas con las áreas de
fortaleza y las áreas de necesidad.
Apoyo para convertirse en un Maestro
certificado Marzano Muy Confiable y la
oportunidad de relacionarse y entrenar a
otros que aspiran a ser maestros a los que
se les tiene mucha confianza.
Un método de equipo Colaborador para
desarrollo personal y cuestiones del salón
de clase al igual que oportunidades para
capacitar a otros en la estructura.
Enfasis estructurado en desarrollar a cada
maestro tanto personalmente como
profesionalmente.
Un buen entendimiento de la naturaleza
del aprendizaje e enseñanza.
Una cultura con mucha energía centrada
en los resultados, el desarrollo profesional
y personal y la diversión.

Marzano dijo que él piensa que el aspecto más
gratificante de trabajar en esta escuela será ser
parte de una escuela que está dedicada a
producir resultados académicos positivos al
igual que mejorar el bienestar cognitivo,
metacognitivo y socioemocional. Él también
dijo que ellos serán la parte de una escuela
que se dedique a ayudar para que los maestros
crezcan profesionalmente.
“Ser un maestro o administrador en la
Academia Marzano automáticamente
proporcionara a estos individuos el acceso a un
red internacional de educadores con ideas
semejantes sobre la dedicación para progresar
en las escuelas y la excelencia personal y
profesional” dijo Marzano.
Cualquier persona interesada en solicitar un
puesto en esta escuela deberá mirar los
anuncios de trabajo publicados y a
continuación indicar su interés por el que le
interese. Se estima que un director y
subdirector serán seleccionados en Diciembre
y a continuación las entrevistas con los
maestros comenzarán en febrero del 2017.

La División de Servicios del Estudiante
Modificó la Educación Física
Desde el 2003, el Distrito Escolar del Condado de
Clark y las Olimpiadas Especiales, Nevada, se han
asociado para proporcionar a los estudiantes con
discapacidades en los grados del K al 12, con
oportunidades para participar en eventos
competitivos y no competitivos que fomenten la
interacción positiva con compañeros y desarrollar
habilidades sociales. Tanto el CCSD como las
Olimpiadas Especiales reconocen que cuando los
estudiantes con necesidades especiales tienen la
oportunidad de aprender habilidades específicas
de un deporte, participan en actividades atléticas y
son parte de un equipo de la escuela en su
comunidad escolar, las habilidades sociales y
emocionales de los estudiantes se pueden
mejorar.
El programa de las Olimpiadas Especiales con
base en la escuela incluye programas) Unified
Sports© en futbol, baloncesto y atletismo
(compaginando a atletas con discapacidades con
compañeros sin discapacidades. El pasado mes
de mayo, 1,900 estudiantes participaron en los
Campeonatos de Atletismo de Unified Sports© en
la Escuela Secundaria Bonanza. Durante el año se
llevan a cabo tres eventos de boliche,
incorporando a los estudiantes a las actividades de
por vida basados en la comunidad. Además, se
han desarrollado eventos especialmente
diseñados, incluyendo the Ultimate Challenge,
para estudiantes de primaria y secundaria en
salones de clase específicos, para garantizar una
participación y diversión máxima.
La programación de eventos de otoño incluyó:
 Futbol Unificado el 4 de noviembre de 2016 en la
Academia de Artes InterpretativasThurman
White con más de 600 estudiantes de escuelas
intermedias y secundarias.
 “Elementary Ultimate Challenge” el 18 de
noviembre de 2016 en la escuela intermedia
Victoria Fertitta (90 estudiantes)
 Elementary Bowling Event, el 9 de diciembre de
2016 en El Centro de Boliche del Casino Santa
Fe Station (250 estudiantes)
Para obtener más información, por favor llame al
Departamento de Educación Física Adaptada al
(702) 799-0104.

Las Escuelas de CCSD fueron invitadas
a participar en el Desfile WinterFest de
Henderson
Las Escuelas de CCSD están invitadas a
presentarse para participar en el Desfile de
Luces WinterFest de Henderson, parte de la
celebración festiva anual de la ciudad. Cerca de
100 participantes marchan en el desfile cada
año. El tema del desfile este año es “Invierno –
Plata y Copos de nieve”. Para más información,
visite cityofhenderson.com o llame al
(702) 267-4050.

Los Niños Pueden Asistir al Campamento
Festivo de Invierno del 19-30 de diciembre
La ciudad de las Vegas realizará un
Campamento Festivo de Invierno para niños
de cinco a doce años, del 19 al 30 de
diciembre. El campamento se realizará en el
Centro Comunitario del Este de Las Vegas de
6:30 a.m. a 6:00 p.m. No habrá campamento
el 26 de diciembre. El campamento tendrá
deportes, juegos, artes y manualidades en
un entorno supervisado, el campamento se
realizará en el Centro Comunitario del Este
de Las Vegas, 250 N. Eastern Ave.,
Las Vegas. Para más información llame al
(702) 229-1515.
Anote en su agenda “Pajama Train” de
Vegas PBS,el 9 de diciembre.
Vegas PBS presenta “Pajama Train” el viernes
9 de diciembre de 6 a 7:30 p.m., en el
Ferrocarril del Sur de Nevada en Boulder City.
Los participantes pueden experimentar la
magia completa de este tren nocturno con
chocolate caliente, galletas, cuentos, una
visita de Santa Claus y regalos especiales en
el vagón comedor exclusivo de Vegas PBS.
Se recomienda vestimenta de pijama. Pulse
aquí o llame al (702) 737-7500 para obtener
más información.

Se Anima a los Estudiantes del Doceavo
Grado para que Soliciten para Becas de la
Fundación de Educación Pública
La Fundación de Educación Pública (PEF) está
presentando en su año 23, su programa de
beca y urge a los estudiantes del último año de
la escuela secundaria para que ya comiencen
el proceso de solicitud. El año pasado, la
fundación premió con más de un millón en
becas para los estudiantes obteniendo una
educación postsecundaria. La fecha de
vencimiento de la mayoría de las becas es el
14 de febrero del 2017. “Estas becas, en
muchos casos, pueden conseguir que asistir al
colegio universitario sea un sueño hecho
realidad”, dijo Judi Steele, Presidente y CEO de
PEF. Los estudiantes pueden visitar thepef.org
para obtener más información
Direct TV tiene becas de tecnología para
Maestros
Los maestros del CCSD están invitados a
participar para una beca tecnológica de Direct
TV. Tres ganadores recibirán $1,000 cada uno
en una tarjeta Visa Rewards que se deberá
gastar en tecnología del salón de clase para
facilitar un entorno de aprendizaje más
constructivo. Para participar, presente su
redacción por medio de completar la solicitud
en línea a más tardar el 24 de febrero de 2017.
Para obtener más información, comuníquese
con Mary Kate Outland en moutland@direct.tv.

El 3 de diciembre la Escuela Secundaria
Rancho realizará una Recepción Escolar para
Padres y Estudiantes
La Academia de Aviación y Medicina de la
Escuela Secundaria Rancho realizará una
recepción para padres y estudiantes el 3 de
diciembre de 10.a.m. a 12.00. Los asistentes
tendrán la oportunidad de dar un recorrido por
el plantel, visitar al profesorado, personal,
estudiantes y solicitar admisión en línea para
uno o más de los programas de la academia.
La escuela está localizada en 1900 Searles Ave.
In Las Vegas. Para más información, llame al
(702) 799-7000 o visite www.ranchorams.org.
Síganos
Twitter
El Twitter oficial del Consejo Directivo del Distrito
Escolar del Condado de Clark es:
CCSD_Trustees

En la parte de abajo hay una lista de enlaces
que les proporcionamos para que usted no
tenga que buscarlos en el sitio. Se puede
suscribir a cada enlace desde aquí.
CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

