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

FEBRERO 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:

02/20/17
04/10-14/17
05/29/17

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

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO
9 de febrero del 2017, 5:00 p.m.
23 de febrero del 2017, 5:00 p.m.
9 de marzo de 2017, 5:00 p.m.
23 de marzo de 2017, 5:00 p.m.
6 de abril de 2017, 5:00 p.m.
27 de abril 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
1 de febrero del 2017, 8:00 a.m.
1 de marzo del 2017, 8:00 a.m.
5 de abril 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 febrero del 2017, 6:00 p.m. (Reunión Comunitaria)
Escuela Secundaria Liberty, Teatro
3700 Liberty Heights Ave. Henderson, NV 89052
10 de febrero del 2017, 8:30 a.m. (Retiro del Consejo)
Smith Center, 361 Symphony Park Ave.
Las Vegas, NV 89106

Twitter

Síganos

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:
"La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué hay de eso? Debemos tener
perseverancia y, Sobre todo, la confianza en nosotros mismos. Debemos creer que
estamos dotados de algo y que esta cosa, a cualquier costo, debe ser alcanzado. “
Marie Curie
Información Legislativa
El Consejo de Implementación Comunitaria se reunió el 11 de enero de 2017. El
consejo habló de las iniciativas actuales de la reorganización del Distrito Escolar
del Condado de Clark. Para más información sobre la reunión por favor visite:
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Interim2015/Meeting/4780

El 17 de enero, 2016, el gobernador Brian Sandoval presentó su discurso del estado.
Durante el discurso el gobernador Sandoval proporcionó una actualización sobre la
economía de Nevada y de su plataforma para la próxima sesión legislativa, la cual
incluye $107M adicionales para programas de educación de K-12. Para más
información sobre el discurso del estado del gobernador Sandoval, por favor visite:
http://gov.nv.gov/About/state-of-the-State/

El 19 de enero de 2017, el Consejo de Educación del Estado de Nevada se reunió
y hablaron sobre varios asuntos incluyendo la política de educación del gobernador,
las propuestas del presupuesto y sobre el proceso de licenciatura para el maestro.
Para más información, por favor visite:
http://www.doe.nv.gov/Boards_Commissions_Councils/State_Board_of_Education/MeetingMaterials/

La 79.va Legislatura de Nevada se reúne el 6 de febrero de 2017 y se reunirán por 120 días.
El equipo de Relaciones Gubernamentales del CCSD estará compartiendo “Session Spotlight”
cada semana lo cual destacará las leyes de educación, audiencias y acciones de la legislatura.
Usted puede registrarse para recibir esta actualización al enviar su nombre, dirección de correo
electrónico y código postal por correo electrónico a: SessionSpotlight@ccsd.net.

El superintendente Skorkowsky ofrece el Discurso del Estado de las Escuelas

El 26 de enero en la Escuela Secundaria Valley, el superintendente del CCSD Pat Skorkowsky,
presentó su discurso anual sobre el Estado de las Escuelas ante una audiencia de educadores,
estudiantes y líderes de la comunidad para resaltar el crecimiento y los logros del distrito.
Siendo el tema de este año” El CCSD de Acuerdo a las Cifras”, el superintendente proporcionó
una actualización sobre los logros del distrito, así como también de los cambios y mejorías que
se pueden esperar al seguir progresando.
RECORDATORIO: Mi próxima reunión VILLAGE se realizará el miércoles,
15 de febrero, a las 9:00 a.m, biblioteca de la Escuela Intermedia Marvin M. Sedway
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

Reuniones para Enero de los Síndicos para
Padres y Constituyentes

Enlaces Útiles
Dar parte de 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

Lola Brooks
Distrito E

El 3 de enero de 2017, Lola Brooks tomó
juramento del cargo para representar al Distrito E.
La síndica Brooks está ansiosa por mejorar los
resultados académicos y los índices de
graduación con soluciones basadas en datos.
Recibió su título universitario en psicología y un
título de maestría en trabajo social, ambos de la
Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV).
Pertenece a la primera generación que se gradúa
de la universidad, con un niño de 4.to grado que
asiste al CCSD.

El Consejo Directivo Escolar del CCSD
Nomina Nuevos Miembros para el 2017

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/

Transporte
ccsd.net/departments/transportation
Zonificación
ccsd.net/schools/zoning/

Se Aceptan Solicitudes Para la
Legislatura Juvenil de Nevada
La Legislatura Juvenil de Nevada (NYL) está
aceptando solicitudes para representantes que
puedan prestar su servicio por un periodo de
dos años del 2017-2019. Los legisladores
juveniles revisan y evalúan los problemas que
afectan a la juventud de Nevada y proponen
medidas legislativas durante las sesiones
legislativas. El periodo de solicitud para la
Legislatura Juvenil de Nevada 2017-2019
cierra el 31 de marzo de 2017. Para más
información sobre NYL, pulse aquí o llame al
(775) 684-6740.

Síndica Carolyn Edwards, Distrito F
Reunión F-Troop
Miércoles, 8 de febrero a las 9:30 a.m.
Academia Técnica y de Profesiones Suroeste,
Biblioteca
Síndico Kevin L. Child, Distrito D
Charlar con Child
Lunes, 13 de febrero a las 9:00 a.m.
Escuela Primaria Tom Williams, “Tiger´ Den”
Síndica Linda E. Young, Distrito C
Reunión de la Villa
Miércoles, 15 de febrero a las 9:00 a.m.
En la biblioteca de la Escuela Intermedia
Sedway

Deanna L. Wright
Distrito A

Dr. Linda E. Young
Distrito C

Reuniones del Consejo Escolar
ccsd.net/trustees/meeting-agendas/
Inscripción de Estudiantes
ccsd.net/parents/enrollment/

Síndica Deanna Wright, Distrito A
Reunión ACE
Jueves, 2 de febrero a las 10:00 a.m.
Escuela Primaria Sewell, “Parent Cottage”

Síndico Kevin L. Child, Distrito D
Charlar con Child
Lunes, 27 de febrero a las 9:00 a.m.
En la biblioteca de la Escuela Secundaria Clark

2 de Febrero, Reunión Comunitaria del
Consejo de Síndicos del CCSD
Carolyn Edwards
Distrito F

El Consejo Directivo Escolar del CCSD eligió sus
nuevos miembros para el 2017 durante su
reunión de organización anual y sesión de trabajo
el miércoles 4 de enero. La síndica Deanna
Wright fungirá como presidente, la síndica Linda
E. Young como vicepresidenta y la síndica
Carolyn Edwards fungirá como secretaria.

Concurso de Video de Salud Mental
El Consorcio de la Salud Mental de los Niños
del Distrito Escolar del Condado de Clark invita
a los estudiantes de 18 años o más jóvenes a
participar en el concurso juvenil de video “Be a
FORCE for Children’s Mental Health”. El video
debe ser de tres minutos o menos y enfocarse
y promover la salud mental positiva. La fecha
límite para las presentaciones es 24 de febrero,
2017 y los ganadores serán anunciados en
abril. Para más información, pulse aquí.

El Consejo de Síndicos del CCSD ha
programado una reunión comunitaria en la
Escuela Secundaria Liberty el jueves, 2 de
febrero de 2017, a las 6:00 p.m. El director
Jeremy Aguero, director analista con Análisis
Implementados hablará sobre los límites de los
impuestos de la propiedad y reducciones que
podrían afectar potencialmente el presupuesto
del Distrito Escolar del Condado de Clark. El
personal de Comunidad y Relaciones
Gubernamentales proporcionará información
sobre anteproyectos de ley presentados por el
CCSD, así como también sobre como puede la
comunidad participar durante la Sesión
Legislativa 79.va que inicia el 6 de febrero, 2017.

La Ciudad de Las Vegas Celebra
El Mes de la Historia Afroamericana
La Ciudad de las Vegas está llevando a cabo
varios eventos de múltiples generaciones para
celebrar la vida del Dr. Martin Luther King, Jr. y
la Historia Afroamericana del 11 de enero al 24
de febrero. Para ver el calendario de eventos,
pulse aquí .

Mes de la Carreras Técnicas y Profesionales

División del Aprendiente del
Idioma Inglés
Una vez que los síndicos del Consejo Escolar
del CCSD aprobaron el Plan Maestro para el
Éxito del Aprendiente del Idioma Inglés (ELL
Master Plan) en mayo de 2016, la División del
Aprendiente del Idioma Inglés (ELLD) se puso
en acción. En agosto de 2016, se desarrolló y
entregó un breve video de los componentes
principales del Plan Maestro ELL. Hasta la
fecha, cerca de 14,000 educadores de casi
300 escuelas han visto el video.
Otro componente del Plan Maestro ELL es el
plan de aprendizaje profesional, el cual
describe como los educadores participarán en
el cambio sistemático para el Modelo de
Logro del Contenido y Lenguaje Académico
(ALCA-M). El plan de aprendizaje profesional,
el cual se extiende a todas las escuelas del
CCSD durante un periodo de cinco años
usando una estrategia de grupo, solicita que
los educadores asistan a 16 horas de
aprendizaje profesional sobre el Enfoque de
Desarrollo del Lenguaje y los Seis Principios
para la Instrucción Eficaz de ELL cada año,
por tres años. El primer grupo, Grupo A,
incluye 80 escuelas, la mayoría ZOOM y el
Grupo B incluirá 126 escuelas adicionales.
Mientras que las encuestas de desarrollo
profesional de las escuelas del Grupo A
muestran una sesión ascendente satisfactoria
del 90%, intercambiar los puntos de vista de
los maestros desde una orientación déficit a
una orientación de logro requiere tiempo.
Generalmente, los educadores muestran
interés para aprender como cubrir las
necesidades del desarrollo del idioma de los
estudiantes ELL.
Los esfuerzos para involucrar a las familias de
ELL también están en desarrollo. La división
de ELL desarrolló cursos de la Universidad de
Aprendizaje Familiar en ALCA-M y desarrollo
del lenguaje a los cuales han asistido más de
200 padres y tutores. Además, se está
trabajando para diversificar los programas de
enseñanza para cubrir las necesidades de los
recién llegados y de los estudiantes ELL a
largo plazo. Finalmente, el Manual de
Procedimientos Técnicos de ELL 2016-2017
recientemente revisado fue reconocido por el
Departamento de Educación de Nevada con
cuatro distinciones.

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.

El personal del presupuesto del Distrito Escolar
del Condado de Clark (CCSD) normalmente
prepara tres ciclos del presupuesto cada año. En
la primavera es el presupuesto tentativo, seguido
por el presupuesto final un mes después y el
presupuesto final corregido al final del otoño. El
personal de presupuesto actualmente está
reuniendo y analizando recursos de información
necesaria para preparar un presupuesto tentativo
que se presentará a los síndicos del Consejo
Escolar en abril para su consideración y
aprobación. Este año, lo nuevo en el proceso es
la terminación de los libros de trabajo estratégicos
para todos los recintos escolares locales. Los
libros de trabajo fueron publicados en recintos
individuales el 17 de enero de 2017. Este año es
una sesión legislativa para los legisladores. Se
presentarán varias propuestas en proyectos de
ley por los miembros legislativos que podrían
tener un gran impacto en el proceso de
elaboración del presupuesto.

“The PBS Kids Writers Contest” está abierto para
los estudiantes del Sur de Nevada en los grados
K a 5.to. Los premios se otorgarán a los tres
finalistas de cada nivel de grado. A todos los
estudiantes se les otorgó un certificado de
participación. Los ganadores locales del primer
lugar de cada grado recibirán una beca para
asistir al proyecto anual “Southern Nevada
Writing Project (SNWP) Youth Writing Camp”
durante el verano de 2017. Las inscripciones
deben someterse en Vegas PBS Listo Para
Aprender para el 7 de abril, 2017 a las 5 p.m.
Para más información, llame a Jessica Russell al
(702) 799-1010 o visite: VegasPBS.org/writers-contest.

Los estudiantes y el profesorado a nivel de todo
del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)
se unirá a otros a lo largo de la nación durante el
mes de febrero para celebrar “National Career and
Technical Education (CTE) Month®. El lema de
este año es ¡Celebra Hoy, Posee el Mañana!
El Mes de CTE es una oportunidad para demostrar
como los programas preparan y disponen a los
estudiantes para una carrera universitaria en
ámbitos de carreras con una alta demanda y
salarios competitivos. Una de las actividades
especiales programadas es el Día Nacional de
Seguimiento de Cerca en el Trabajo (National Job
Shadow Day).
El 2 y el 27 de febrero, los estudiantes tendrán la
oportunidad de pasar un día en la vida de alguien
en el ámbito de su carrera, aprender de sus
experiencias y realmente ponerse en sus zapatos.
Es una excelente manera de aprender de los
demás en el puesto, obtener una perspectiva de su
experiencia y sentir realmente lo que es
desempeñarse en ese trabajo, empresa y rama en
particular sin las presiones de una entrevista real.
Las actividades planeadas durante el Mes CTE
demostrarán el rigor y la importancia de los cursos
CTE que el CCSD ofrece a los estudiantes. Al
asociarse con la comunidad empresarial, los
programas CTE están invirtiendo en los
estudiantes y proporcionándoles con tecnología de
vanguardia y con las aptitudes que los prepararán
para llegar a ser empleados exitosos y líderes del
futuro.
Los programas de carreras técnicas y
profesionales del CCSD proporcionan a los
estudiantes ventajas importantes en la preparación
académica y carreras universitarias y refuerza
nuestra economía local al cubrir la brecha de
aptitudes. La información muestra que los
estudiantes que participan en cursos CTE se
gradúan de la secundaria con un índice del 13%
más alto en Nevada, continúan a la universidad y
se desempeñan mejor en las pruebas
estandarizadas.
Por favor reúnase con nosotros para celebrar en
febrero el Mes de CTE.
El 20 de febrero, “Springs Preserve” Realiza el
Festival Mensual de la Historia Afroamericana

El Departamento de Servicios para la
Participación de la Familia y la Comunidad del
CCSD intenta asegurar que todas las escuelas,
familias y comunidades sean socios en la
educación y aseguren el éxito para todos los
niños. De acuerdo con su sitio web, la misión de
FACES es apoyar “el crecimiento académico,
social y emocional de todos los niños” a través de
la comunicación, confianza y defensa. Para más
información, llame al (702) 799-0303.

Springs Preserve celebrará el Mes de la Historia
Afroamericana con un festival el 20 de febrero de
10-4. El evento presentará música en vivo y
actuaciones de danza junto con una exhibición
fotográfica y actividades para los niños. El festival
es gratuito para los niños de 17 años o más
pequeños. Para detalles, visite:
www.springspreserve.org.

El CCSD Celebra El Mes de la Historia
Afroamericana
Durante el mes de febrero, las escuelas del
Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)
han celebrado el Mes de la Historia
Afroamericana por medio de una variedad de
actividades que varían desde estudiar
afroamericanos prominentes hasta eventos que
incluyen canciones, bailes y poesía.
Muchas de las actividades, como museos
vivientes, se enlazan directamente con el plan
de estudios del distrito, con el estudio de figuras
históricas tales como el líder de los derechos
civiles, el Dr. Martin Luther King Jr., el artista
Romare Bearden, el abolicionista Harriet
Tubman, la activista Rosa Parks y el Tuskegee
Airmen.
En la Escuela Secundaria Cimarron-Memorial,
los estudiantes estarán leyendo un discurso del
Dr. King como un ejemplo de una escritura
persuasiva. También crearán una galería de
fotografías para reconocer a los hombres y
mujeres afroamericanos que han impactado la
historia. En la Escuela Intermedia Gibson, el
departamento de ciencias destacará
afroamericanos en ciencias. Los estudiantes del
tercer grado de la Escuela Primaria Craig están
leyendo acerca de Harriet Tubman, Rosa Parks
y Ruby Bridges, estudiando sus logros y
contribuciones. En la Escuela Primaria
McWilliams, los estudiantes del cuarto grado
están leyendo sobre afroamericanos famosos y
escribirán reseñas sobre el tema.
Escuelas como la Escuela Secundaria Desert
Oasis celebraron las artes y la cultura al traer
artistas locales para presentar bailables y
realizar círculos de tambores en sus planteles
escolares, mientras que los estudiantes en la
Escuela Primaria J.T. McWilliams escucharon
música cultural interpretada por músicos
afroamericanos.
Los estudiantes de la Escuela Primaria
Kermit R. Booker Sr. fueron visitados por el
conferencista motivacional y exjugador de
la NFL de Vernon Fox, quien compartió sus
experiencias de vida personal y les animó a que
se desempeñaran bien en la escuela. Fox es
nativo de Las Vegas y un graduado de la
Escuela Secundaria Cimarron-Memorial.

El CCSD Celebra El Mes de la Historia
Afroamericana (continuación)
Además de la amplia variedad de actividades en
las escuelas, el distrito destacó algunos de sus
educadores afroamericanos prominentes por sus
contribuciones al distrito y la comunidad. Entre
ellos sobresalió el Dr. Claude Perkins en el sitio
web del distrito, el cual llegó a ser el primer
superintendente afroamericano del distrito en
1978 y ahora es el presidente de la Universidad
de Virginia Unión.
El distrito también mencionó las contribuciones de
la homónima Eva G. Simmons, quien inició en el
distrito en 1964 como maestra. La carrera de 37
años de Simmons con el CCSD también incluyó
trabajar como directora, asistente del gerente de
personal y en el área del superintendente antes
de ser nombrada como homónima escolar en el
2001. Simmons continua estando active como
voluntaria y tutora en una escuela del Norte de
las Vegas que lleva su nombre.
Mientras que la mayoría de los eventos y
actividades estaban abiertos solamente para los
estudiantes y padres, la Escuela Secundaria
Bonanza organizará su Concierto Anual de la
Historia Afroamericana, el miércoles 17 de
febrero, de 6-8 p.m. Un Festival de Alimento para
el Alma que continuará después del programa.
Para más información acerca de este evento,
contacte a Yolanda Brown por medio de InterAct.
Mientras que las escuelas continúan celebrando
el Mes de la Historia Afroamericana, existieron
varias actividades programadas este mes en
varias ubicaciones de la Biblioteca del Distrito del
Condado de Clark y Vegas PBs está
transmitiendo varios programas que destacan las
contribuciones y el logro de los afroamericanos.
Para más información y detalles acerca de
noticias y eventos que están llevándose a cabo a
lo largo del distrito escolar, visite ccsd.net y pulse
en el enlace Newsroom.

Dos Escuelas del CCSD Reconocidas
Como Escuelas Nacionales Título I
Sobresalientes
Dos escuelas del CCSD fueron mencionadas
Escuelas Nacionales Título I Sobresalientes por la
Asociación Nacional Título I. La Escuela Primaria
Thompson y la Academia Bracken STEAM fueron
reconocidas por sus logros sobresalientes. El
Programa de las Escuelas Nacionales Título I
Sobresalientes, es un proyecto de la Asociación
Título I que reconoce públicamente a las escuelas
por sus avances positivos en una de las tres
categorías:
Categoría 1: Desempeño estudiantil excepcional
por dos años consecutivos. Categoría 2: Cerrar la
brecha de logro entre el grupo estudiantil y
Categoría 3: Excelencia al servir a poblaciones
especiales de estudiantes (ej., desamparados,
migrantes, aprendientes del idioma inglés, etc.)
La Escuela Primaria Thompson fue reconocida en
la Categoría 2, mientras que la Academia Bracken
STEAM fue honrada en la Categoría 3. Estas dos
escuelas del CCSD fueron las únicas Escuelas
Nacionales Distinguidas Título I en Nevada para
ser reconocidas por sus logros en el 2016. Para
más información, pulse aquí.

