
 
         Dra. Linda E. Young 

“Los estudiantes primero: Se necesita   

un pueblo para educar a un niño.” 

conéctese conmigo en twitter 
https://twitter.com/linevon16 

MARZO DEL 2017  

Distrito C: 

The VILLAGE 

 

 

FECHAS IMPORTANTES PARA EL  

AÑO ESCOLAR 2016-2017 
NO HABRÁ CLASES EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 

 04/10-14/17                           Vacaciones de Primavera 
 05/29/17                                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 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. 
11 de mayo del 2017, 5:00 p.m. 
25 de mayo del 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 marzo del 2017, 8:00 a.m. 
5 de abril del 2017, 8:00 a.m. 
3 de mayo 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 

 

 

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:  
 

“Nunca paso por encima un deber para realizar otro.”                         English Proverb 
 

El Consejo Directivo Aprueba los Nombres de Siete Escuelas Primarias Nuevas 
Durante la reunión habitual del 26 de enero, el Consejo Directivo Escolar del Distrito Escolar  
del Condado de Clark (CCSD) aprobó los nombres para las siete escuelas primarias nuevas  
para su apertura durante el año escolar siguiente. Las instalaciones llevan el nombre de miembros 
destacados de la comunidad que han servido como modelo positivo para los niños y que han 
demostrado un liderazgo excepcional hacia el avance educativo en el Distrito Escolar del Condado 
de Clark así como también ex personal del CCSD que también haya demostrado a nivel local un 
liderazgo excepcional en el campo educativo. 
 

Las siete escuelas nuevas serán nombradas como sigue: 
 

• Escuela Primaria Shelley Berkley en Maule Avenue y Grand Canyon Drive 
 

• Escuela Primaria Jan Jones Blackhurst en Chartan Avenue y Pioneer Way 
 

•  Escuela Primaria Lomie G. Heard en Lamb Boulevard y Kell Lane 
 

•  Escuela Primaria Dr. Beverly S. Mathis en Arville Street y Mesa Verde Lane 
 

•  Escuela Primaria Don and Dee Snyder en Ford Avenue y Riley Street 
 

•  Escuela Primaria Josh Stevens en Dave Wood Circle y East Galleria Drive 
 

•  Escuela Primaria Billy y Rosemary Vassiliadis en Antelope Ridge Drive 
 

Haga clic aquí para obtener más información. 
 

Actualización del Presupuesto 
Los miembros del personal de presupuesto del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)  
están preparando la primera serie de tres presupuestos proyectados para el año  entrante fiscal  
del 2018, que empieza el 1 de julio de 2017. El personal de presupuesto actualmente se está 
reuniendo y analizando las fuentes de información necesarias para preparar la tentativa de 
presupuesto y enviarla en abril al Consejo Directivo Escolar para su aprobación.  Este año como 
cosa nueva es el llenado de los libros de trabajo estratégico de cada una de las escuelas. El 17  
de enero de 2017 se distribuyeron los libros de trabajo a cada una de las escuelas, que tendrán  
que completar cada uno de los Equipos de Organización Escolar (SOT) y presentarlos para el  
22 de febrero de 2017.  La sesión 79 de la Legislatura de Nevada (2017) empezó el 6 de febrero  
de 2017. Los miembros legislativos van a presentar varias propuestas en forma de proyecto de  
ley que podrían tener un efecto potencial en el proceso del presupuesto. 
 

Actualización Legislativa 
Regístrese para recibir las actualizaciones de la Sesión Legislativa 2017 enlazándose a la sección 
de actualizaciones legislativas en CCSD homepage.  
 

REUNIÓN VILLAGE CAMBIO DE LA FECHA :   Mi próxima reunión VILLAGE se realizará  

el miércoles, 29 de marzo, a las 9:00 a.m., Parent Center de la Escuela Primaria Wendell Williams  
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 

https://twitter.com/linevon16
http://ccsd.net/district/calendar/pdf/2016-2017-Important_Dates.pdf
http://ccsd.net/trustees/pdf/board_calendars/board-meetings-13-14.pdf
http://ccsd.net/trustees/pdf/board_calendars/board-meetings-13-14.pdf
https://twitter.com/CCSD_Trustees
https://twitter.com/ClarkCountySch
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2017/01/Namesakes-for-seven-new-schools-announced-Jan-2017.pdf
http://ccsd.net/
https://twitter.com/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  Teléfono: 702-799-4700 

Dirección:      3900 West Washington Ave., Las Vegas, Nevada 89107 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 19 de octubre, 2016, 9:00 a.m. 
Escuela:         Chez Nous, de la Escuela Secundaria Desert Rose   Teléfono: 702-799-6240 

Dirección:      444 West Brooks Ave., North Las Vegas, Nevada 89030 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 16 de noviembre, 2016, 9:00 a.m. 
Escuela:         Biblioteca de la Escuela Intermedia Jim Bridger   Teléfono: 702-799-7185 

Dirección:      2505 North Bruce St., North Las Vegas, Nevada 89030 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 14 de diciembre, 2016, 9:00 a.m. 
Escuela:          Biblioteca de la Escuela Primaria Doris M. Reed   Teléfono: 702-799-4777 

Dirección:       2501 Winwood St., Las Vegas, Nevada 89108 

     
2017 

 

Fecha/Hora: Miércoles, 18 de enero, 2017, 9:00 a.m. 
Escuela:         Biblioteca de la Escuela Primaria Wing & Lilly Fong  Teléfono: 702-799-4890 

Dirección:      2200 James Bilbray Dr., Las Vegas, Nevada 89108 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 15 de febrero, 2017, 9:00 a.m. 
Escuela:          Biblioteca de la Escuela Intermedia Marvin M. Sedway   Teléfono: 702-799-3880 

Dirección:       3465 Englestad St., North Las Vegas, Nevada 89032 

 
Fecha Hora: Miércoles, 29 de marzo, 2017, 9:00 a.m. 
Escuela:          Parent Center de la Escuela Primaria Wendell Williams  Teléfono: 702-799-4760 

Dirección:       1030 “J” St., Las Vegas, Nevada 89106 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 26 de abril, 2017, 9:00 a.m. 
Escuela:          Biblioteca de la Escuela Secundaria Las Vegas Academy  Teléfono: 702-799-7800 

Dirección:       315 South 7
th
 St., Las Vegas, Nevada 89101 

 
Fecha/Hora: Miércoles, 24 de mayo, 2017, 9:00 a.m. 
Escuela:          Biblioteca de la Escuela Primaria Red Rock    Teléfono: 702-799-4223 

Dirección:       408 Upland Blvd., Las Vegas, Nevada 89107 

 

 

 

 



  
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 
 
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) 
reorg.ccsd.net 
 
Reuniones del Consejo Escolar 
ccsd.net/trustees/meeting-agendas/ 
 
Inscripciones de Estudiantes 
ccsd.net/parents/enrollment/ 
 
Transporte 
ccsd.net/departments/transportation 
 
Zonificación 
ccsd.net/schools/zoning/ 

 
 

 
El 15 de marzo es el día de        

“Nevada Moves” 
 

El 7.º día Anual de Nevada Moves – una 
celebración a nivel estatal para ir caminando, 
andando en bicicleta y patinando a la escuela 
– está programado para el miércoles, 15 de 
marzo. Para obtener más información, llame 
al (702) 799-6560. 
 
 
 
 

 

Llamado para Nombrar Cinco 
Escuelas Primarias Nuevas 

 en vías Construcción 
 

Hasta el 31 de mayo de 2017, tenemos un 
llamado para nombrar a cinco escuelas 
primarias programadas para abrir el otoño del 
2018. La fecha límite para participar es el 31 de 
mayo de 2017. Haga favor de enviar un correo 
electrónico a SNC@ccsd.net para pedir un 
formulario para llenar en formato PDF. Haga 
clic aquí para obtener más información.  
 

Los Equipos de Organización Escolar 

Logran su Funcionamiento 
 

Las 351 escuelas tienen un Equipo de 
Organización Escolar y tienen a más de 1000 
padres que se desempeñan en un cargo para 
externar su opinión acerca de la manera en 
que se destinan los fondos de la escuela de 
sus hijos. 
 

26 Escuelas del CCSD van a Participar 
en el  Programa 

“USA Sevens Adopt a Country” 
 

Por séptimo año consecutivo, el “USA Sevens 
Rugby” se asocia con el CCSD por medio del 
programa “Sevens HSBC Adopt a Country”, que 
construye un plan de estudios centrado alrededor 
de las culturas internacionales de los equipos 
participantes en el torneo” USA Sevens 
International Rugby”. El torneo se llevará a cabo 
del 3 al 5 de marzo en el estadio Sam Boyd. 
Según Las Vegas Informer,  este año 26 escuelas 
del CCSD están participando en el programa, 
“adoptando” a uno de los países que compiten en 
el torneo mientras se integran lecciones y 
prácticas circundantes a cada país. 

 
El 18 de marzo los Mejores en Deletreo 

para Competir en el Concurso de 
Deletreo “Spelling Bee” del Estado de 

Nevada 
  

Según una fuente de Vegas PBS, “Los 
estudiantes que participaron en el concurso de 
deletreo “Spelling Bee” de Clark County han 
demostrado varios niveles de competencia. 
Después de obtener un lugar dentro de los siete 
mejores en deletreo del 6 º, 7.º, y 8.º grado, dos 
estudiantes de cada grado – un campeón y un 
subcampeón – deletrearon hasta llegar a la cima 
durante la Final del concurso “Spelling Bee” el 6 
de diciembre y organizado por Vegas PBS”. Este 
evento, del cual el anfitrión fue el locutor Nate 
Tennenbaum, transmitido al aire el 22 de enero 
en Vegas PBS. Los ganadores competirán en el 
concurso “Spelling Bee” del Estado de Nevada el 
18 de marzo en la Escuela Secundaria Bishop 
Gorman. Para obtener más información, llame al 
(702) 799-1010. 

 

 

Reuniones para Marzo de los Síndicos 
para Padres y Constituyentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
Síndico Kevin L. Child, Distrito D 
“Charlar con Child” 
Jueves, 2 de marzo a las 9:15 a.m. 
Salón de usos múltiples, Escuela Primaria Sunrise 
Acres 
 

Síndica Chris Garvey,  Distrito B 
Reunión para Padres y Constituyentes del  Distrito B 
Lunes, 9 de marzo a las 9:30 a.m. 
Salón de usos múltiples, Escuela Intermedia 
Cadwallader 
 

Síndica Linda E. Young, Distrito C 
Reunión “The Village” 
Miércoles, 29 de marzo a las 9:00 a.m. 
Centro para padres, Escuela Primaria W. Williams  
 

Síndica Erin Cranor, Distrito G 
Reunión para Padres y Comunidad (PAC) del 
Distrito G 
Miércoles, 22 de marzo a las 9:30 a.m. 
Salones de uso múltiples 122/123, Vegas PBS 
 

Síndico Kevin L. Child, Distrito D 
“Charlar con Child” 
Martes, 28 de marzo a las 5:00 p.m. 
Centro para Padres, Escuela Secundaria Valley  

 
El CCSD Celebra la Semana de Lectura de 
Nevada hasta el Viernes, 3 de Marzo 

 

Los estudiantes de todo el Distrito Escolar del 
Condado de Clark “Leerán, Explorarán y 
Descubrirán” al celebrar la Semana de Lectura  
de Nevada, del 27 de febrero al 4 de marzo.  
Tanto padres, miembros de la comunidad y hasta 
celebridades locales estarán visitando esta semana 
las escuelas, para involucrar a los estudiantes en 
actividades divertidas de lectura y promoviendo la 
lectura a través de la lectoescritura. La Semana de 
Lectura de Nevada es una iniciativa estatal que 
inició el Departamento de Educación de Nevada en 
1987 para que maestros y bibliotecarios celebren la 
lectura a través de actividades temáticas 
compartidas. Se anima a los miembros del público 
para que destaquen sus experiencias de la Semana 
de Lectura de Nevada utilizando #NVReadingWeek. 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

Horario de Graduaciones 2017 
 

Las ceremonias de graduación del CCSD para la 
Generación del 2017, empiezan el 24 de mayo de 
2017 hasta el 16 de junio de 2017. Para el horario 
completo, haga aquí. 

 

 

http://ccsd.net/students/bully/
http://tv.ccsd.net/
http://faces.ccsd.net/
http://ccsd.net/departments/food-service/
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/
http://ccsd.net/parents/infinite-campus.php
http://www.nevadatreasurer.gov/
http://newsroom.ccsd.net/
http://rpdp.net/
http://reorg.ccsd.net/
http://ccsd.net/trustees/meeting-agendas/
http://ccsd.net/parents/enrollment/
http://ccsd.net/departments/transportation
http://ccsd.net/schools/zoning/
mailto:SNC@ccsd.net
http://ccsd.net/trustees/school-name-committee.php
http://static.ccsd.net/ccsd/content/media-files/nevada-reading-week-2016-news-release.pdf


La Evaluación 
 

El Departamento de Evaluación de la División 
de Evaluación, Rendición de Cuentas, 
Investigación y Mejora Escolar (AARSI) 
continúa proporcionando a las escuelas con 
orientación y oportunidades de capacitación 
para apoyar las evaluaciones obligatorias 
Estatales y Distritales. Empezando marzo de 
2017, las escuelas primarias e intermedias 
empezarán a administrar las evaluaciones 
estandarizadas estatales conocidas como la 
“Smarter Balanced Summative” (SBAC). La 
evaluación en línea se le administra a los 
estudiantes de los grados 3–8 durante un 
periodo de prueba de 12 semanas. La SBAC 
determina el progreso del estudiante hacia la 
preparación para la universidad y carrera en las 
áreas de Artes del Idioma Inglés/Lectoescritura, 
Matemáticas y Ciencias (solamente del 5.º al 
8.º grado). 
 

Haga favor de visitar al/los maestro/s de su hijo 
para saber más acerca de las pruebas que han 
sido implementadas en la escuela de su hijo, 
para como apoyar mejor a su hijo en este 
periodo de pruebas y como se van a utilizar los 
resultados. Puede tener acceso a Fuentes 
adicionales del SBAC en la página web de 
Evaluación del Distrito Escolar del Condado de 
Clark: http://ccsd.net/divisions/assessment-accountability-

research-school-improvement-division/assessment. 
Desplácese a la parte final para encontrar los 
videos y guías para estudiantes y padres para 
que comprendan el formato de la prueba, como 
ayudar a su hijo y lo que significan los 
resultados de la SBAC. 
 

A finales de abril de 2017, los estudiantes del 
6.º al 12.º grado harán los exámenes de Fin de 
Curso (EOC). El Consejo de Educación del 
Estado de Nevada ha establecido el modelo de 
Transición de la Evaluación de Fin de Curso 
para ayudar a entender los requisitos para 
graduarse de la escuela secundaria. Para los 
estudiantes de las Generaciones del 2017 y 
2018, el requisito de graduación para el fin de 
curso, es participar en los cuatro exámenes 
EOC y aprobar los cuatro cursos que están 
ajustados con los exámenes EOC. Los 
estudiantes de la Generación del 2019 y en 
adelante deberán aprobar los cuatro exámenes 
EOC y participar en los cuatro cursos ajustados 
con los exámenes EOC. Los exámenes de Fin 
de Curso ocurrirán en las áreas siguientes: 

 Matemáticas I y Matemáticas II 

 Artes del Idioma Inglés I y Artes del Idioma Inglés II 

 Ciencias (generaciones que se gradúan en el 2020 y 
en adelante) 

 Combinado de Artes del Idioma Inglés  Ciencias 
(generaciones que se gradúan en el 2020 y en 
adelante) 

 

Haga favor de platicar con el maestro de su hijo 
o el administrador de la escuela para que le dé 
más detalles sobre los requisitos de graduación 
y en que evaluaciones debe participar. 

 

Se Buscan Nominaciones para el 
Salón de la Fama en Excelencia 

Educativa 
 

Durante 30 años, el Distrito Escolar del Condado 
de Clark (CCSD) ha honrado a sus venerados 
maestros y miembros de la comunidad con el 
Salón de la Fama en Excelencia Educativa.  Este 
legado en el Salón de la Fama seguirá 
incrementándose este año con una lista nueva. 
La fecha límite para los nombramientos es el  
17 de marzo y estos pueden ser dentro de las 
categorías siguientes: empleados del CCSD; 
programas, departamentos, escuelas o eventos; y 
ciudadanos, agencias comunitarias o grupos de 
padres. Se revisarán los nombramientos y se 
seleccionarán hasta 10 galardonados para su 
reconocimiento. Se invitará a los galardonados 
para ser reconocidos en una de las reuniones del 
Consejo Directivo Escolar del CCSD como parte 
de la Ceremonia Heart of Education Awards el 29 
de abril. Haga clic aquí para obtener el formulario 
para nombramientos e información adicional. 
 

Se invita a los Maestros de K–5 para 
que Asistan al Instituto de Ciencias de 

Verano del 13 al 16 de junio 
 
El departamento de Ciencias del Instituto de 
Ciencias de Verano de K–12 para maestros de 
K–5 se llevará a cabo del 13 al 16 de junio de 
2017, en la Escuela Secundaria Palo Verde. Lo 
que busca el instituto es preparar a los 
maestros para el plan de estudios nuevo que 
será implementado durante el año escolar 
2017-2018. Para obtener más información, 
haga clic aquí o llame a Sheryl Colgan al  
(702) 799-2348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 13 al 16 de marzo de 2017 se llevará a 
cabo la Semana del Niño en la Legislatura del 
Estado de Nevada. Tratará problemas 
incluyendo la preparación escolar, seguridad 
de los niños y salud mental/de conducta. Para 
obtener más información, haga clic aquí. 
 

  Síganos 
Twitter   
El Twitter oficial del Consejo Directivo del Distrito 
Escolar del Distrito Escolar del Condado de Clark: 

CCSD_Trustees 

A continuación, una lista de enlaces que le 
proporcionamos para que usted no tenga que buscarla. 
Se puede suscribir a cada uno desde el mismo enlace. 

 CCSD @ClarkCountySch 
Clark County School District Facebook 

 
Instituto de Ciencias de Verano Ciencias 8 

 

El Departamento de Ciencias el Instituto de Verano 
para los maestros del K–12 de Ciencias 8 y de 
Física se llevará a cabo del 13 al 16 de junio en la 
Escuela Secundaria Palo Verde. El instituto está 
diseñado para preparar a los maestros para el plan 
de estudios nuevo que será implementado durante 
el año escolar 2017–2018. Para obtener detalles, 
llame al (702) 799-2348. Haga clic aquí para 
obtener más información. 

 
Hoy Celebremos el Día de los Bibliotecarios 

Escolares 
 

El Distrito Escolar del Condado de Clark hoy celebra 
el día del Bibliotecario Escolar (1 de marzo), 
honrando a los bibliotecarios escolares certificados 
del distrito. Los bibliotecarios escolares son 
maestros con una certificación adicional por parte 
del estado para ser especialista en medios de 
comunicación de bibliotecas escolares. Juegan un 
papel vital en la educación de los estudiantes. Entre 
otras cosas, promueven la lectura del estudiante 
para información y para diversión, colaboran con los 
maestros del salón de clase de forma que utilicen 
las fuentes de información tanto impresas como en 
formatos digitales y mantienen la biblioteca con una 
colección diversa de materiales impresos y digitales 
para apoyar las necesidades curriculares. 
 
 

El CCSD Anuncia Cuatro Escuelas de 
Recuperación, Mientras Tres fueron dadas de 

Alta con Éxito 
 

Empezando el año escolar 2017–18, las escuelas 
primarias Arturo Cambeiro, Clyde C. Cox, Tom 
Williams y la Escuela Intermedia William E. Orr se 
unirán a la Zona de Recuperación del distrito. 
 

Las escuelas de Recuperación nuevas fueron 
seleccionadas cuidadosamente después de que  
los oficiales del distrito revisaran los resultados  
del Marco de Desempeño Escolar de Nevada para 
darles este apoyo adicional, los datos sobre el 
dominio del estudiante de los últimos tres años 
escolares y los resultados de entrevistas 
individuales con los miembros del personal acerca 
de las estructuras, funciones, proceso y ambiente 
en las escuelas. 
 

Estarán dándose de alta del estatus de 
Recuperación las escuelas secundarias Cimarron–
Memorial, Sunrise Mountain y la Escuela Primaria 
Elizabeth Wilhelm, después de demostrar 
incremento del logro académico, una mejor 
asistencia estudiantil, un sentido renovado de 
orgullo escolar, un menor índice de incidentes 
estudiantiles que requieran acciones disciplinarias  
e índices mayores de graduación para las dos 
escuelas secundarias. 

 

 
 

 

http://ccsd.net/divisions/assessment-accountability-research-school-improvement-division/assessment
http://ccsd.net/divisions/assessment-accountability-research-school-improvement-division/assessment
http://ccsd.net/resources/community-government-relations/hof-nomination-form-2017-fillable.pdf
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2017/01/Elementary-Summer-Science-Institute.pdf
https://twitter.com/CCSD_Trustees
https://twitter.com/ClarkCountySch

