
 
         Dra. Linda E. Young 

“Los estudiantes primero: Se necesita   

un pueblo para educar a un niño.” 

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

NOVIEMBRE DEL 2016  

Distrito C: 

The VILLAGE 

 

FECHAS IMPORTANTES PARA EL  

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

 11/11/16                          Día de los Veteranos 
 11/24/16                          Día de Acción de Gracias 
 11/25/16                          Día de la Familia 
 12/19/16-01/02/17           Vacaciones de Invierno 
 01/16/17                          Día de Martin Luther King  
 02/20/17                          Día del Presidente (observado) 
 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 

 

LOS PADRES/ESTUDIANTES 

Las clases se reanudarán el martes, 03 de enero 2017 
 

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO 

10 de noviembre del 2016, 6:00 p.m. 
  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 
 

LA NUEVA HORA DE INICIO DE  

LAS REUNIONES DEL CONSEJO  

A partir del jueves, 25 de de agosto de, 2016, hasta  
el jueves, 8 de diciembre de, 2016, las reuniones 

ordinarias de la Junta Directiva de CCSD comenzarán  
a las 6:00 pm y no a las 4:00 pm.  La Junta evaluará el 
tiempo de inicio más tarde en su sesión de trabajo sobre 

cerrado miércoles, 7 de diciembre de, 2016, y decidir si van 
a continuar con el cambio. 

 

   REUNIONES ESPECIALES DE LA JUNTA: 

3 de enero, 2017, 5:30 p.m.  (Juramento del Cargo)  
Centro Educativo Edward A. Greer, Sala de Conferencias 

2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121 
 

 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 

 

Estimado Distrito C, "The VILLAGE":  Padres, Directores, Personal del CCSD, Estudiantes, 
Comunidad y Amigos:  
 
"Porque las cosas que tenemos que aprender antes de poder hacerlas ellos , se aprende  
Haciendo por ellos."                                                                                                 Aristotle 
 

Los Síndicos van a Organizar las Reuniones de Enlace Comunitario  
El Consejo Directivo Escolar llevará a cabo dos reuniones de Enlace Comunitario con el 
propósito de discutir la Reorganización del Distrito Escolar del Condado de Clark y el 
Distrito Escolar del Logro del estado. 
 

Viernes, 4 de noviembre de 2016, 9:30 a.m. 
Teatro de la Escuela Secundaria Western 
4601 W. Bonanza Rd., Las Vegas, NV 89107 
 

Lunes, 7 de noviembre de 2016, 6:00 p.m. 
Academia West Prep 
2050 Saphire Stone Ave., Las Vegas, NV 89106 
 
Sesiones Informativas de la Zona de Recuperación del CCSD 
A la Zona de Recuperación del Distrito Escolar del Condado de Clark le gustaría invitar a 
 todos los miembros del personal, padres y miembros de la comunidad a que asistan a una  
de las sesiones informativas en las cuales se describirá el Proceso de Revisión Escolar  
2016–2017 y la posible conversión de escuelas del CCSD a escuelas chárter dentro del  
Distrito Escolar de Logro del Estado. En cada reunión habrá intérpretes del español 
disponibles. 
 

Martes, 1 de noviembre de 2016 – 6:00 pm 
Teatro de la Academia West Prep 
2050 Saphire Stone Ave., Las Vegas, NV 89106 
 

Miércoles, 2 de noviembre de 2016 – 6:00 pm 
Teatro de la Escuela Secundaria Desert Pines 
3800 East Harris Ave., Las Vegas, NV 89110 
 

Jueves, 3 de noviembre de 2016 – 6:00 pm 
Teatro de la Escuela Intermedia Bailey 
2500 N. Hollywood Blvd., Las Vegas, NV 89156 
 

Miércoles, 9 de noviembre de 2016 – 6:00 pm 
Teatro de la Escuela Intermedia Jerome Mack 
4250 Karen Ave., Las Vegas, NV 89121 
 
RECORDATORIO:   Mi próxima reunión VILLAGE se realizará el miércoles, 
16 de noviembre, a las 9:00 a.m., biblioteca de la Escuela Intermedia Jim Bridger.   
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/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, 15 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) 
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 – Sito Web Nuevo 

 

Aquí se puede encontrar información y materiales 
referentes a la Reorganización del Distrito Escolar 
del Condado de Clark. Asegúrese de frecuentar el 
sitio web ya que la información continua 
actualizándose. 

 
En noviembre Inician las Nominaciones 

para los Reconocimientos  
“Heart Of Education” 

 

Empezando en noviembre, El Smith Center abrirá 
el periodo de nominaciones para su Heart of 
Education Awards del 2017, diseñado para 
reconocer a los educadores locales 
excepcionales. Con el apoyo del programa 
patrocinador de la Fundación Rogers, cientos de 
maestros nominados serán honrados en abril de 
2017 en un evento solo por invitación en el Smith 
Center. Pulse aquí para obtener más información. 

 

Actualización Legislativa 

El 21 de octubre de 2016, el Consejo Estatal de 
Educación del Estado de Nevada tuvo una 
reunión conjunta con el Consejo de Regentes 
de la Universidad de Nevada. Durante la 
reunión se discutió la educación de carreras 
técnicas y el desarrollo de problemas en la 
fuerza laboral.  
http://www.doe.nv.gov/Boards_Commissions_Councils/
State_Board_of_Education/MeetingMaterials/ 
 

El 18 de octubre de 2016, el Comité Consultivo 
para Desarrollar un Plan para Reorganizar el 
Distrito Escolar del Condado de Clark para 
escuchar la actualización de la implementación 
del plan de reorganización. También 
contrataron a un consultor y crearon un 
Consejo de Comentarios Comunitarios (CIC) 
para ayudar a supervisar la implementación del 
plan de reorganización y las regulaciones que 
aprobó el Comité el 1 de septiembre de 2016. 
El CIC llevó a cabo su primera reunión el 26 de 
octubre de 2016. Todas las reuniones CIC 
estarán abiertas al público y estarán publicadas 
en la página web de la Legislatura de Nevada. 
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/
Interim2015/Meeting/4760 

 
Informes Preliminares del Incremento 

del 2.6 Por Ciento del Índice de 
Graduación del CCSD 

 

El Distrito Escolar del Condado de Clark 
(CCSD) anunció un índice de graduación 
preliminar del 74.22 por ciento para la 
Generación del 2016 que se gradúa. Este 
grupo de índice de graduación marca un 
incremento del 15 por ciento en los últimos 
cinco años. “Estamos emocionados al ver que 
nuestros estudiantes continúan mejorando y 
que nuestro índice de graduación continua 
incrementando”, dijo el Oficial en Jefe del Logro 
Estudiantil, el Dr. Mike Barton. Este anuncio se 
llevó a cabo el 13 de octubre en la Escuela 
Secundaria Chaparral, la cual observó un 
incremento estimado del 14 por ciento, 
elevando su índice preliminar a 79.70 por 
ciento para la Generación del 2016. Chaparral 
fue una de las cinco escuelas secundarias del 
CCSD que registraron un incremento 
aproximado de 10 puntos porcentuales o más. 
Al graduarse 17,491 estudiantes, la Generación 
del 2016 es la generación con más graduados 
del distrito con alrededor de 570 estudiantes 
más que la Generación del 2015, 
representando un incremento del 2.6 por 
ciento. Para obtener más información, pulse 
aquí. 

 
 
 
 

 

Reuniones de los Síndicos con los 
Padres y Constituyentes en Noviembre 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Síndica Deanna Wright, Distrito A 
Reunión de Participación Comunitaria del 
Distrito A  
Jueves, 3 de noviembre, 10:30 a.m. 
Biblioteca de la Escuela Secundaria  
3700 Liberty Heights Ave.,  
Henderson, NV 89052 
 

Síndica Linda E. Young, Distrito C 
Reunión Village del Distrito C  
Miércoles, 16 de noviembre, 9:00 a.m. 
Biblioteca de la Escuela Intermedia Jim Bridger  
2505 N. Bruce St., N. Las Vegas, NV 89030 
 

Síndico Kevin L. Child, Distrito D 
Reunión PAC del Distrito - Conozcan y Saluden 
Miércoles 30 de noviembre, 9:30 a.m. 
Biblioteca de la Escuela Intermedia Von Tobel  
2436 N. Pecos Rd., Las Vegas, NV 89115 
 

Síndica Patrice Tew, Distrito E 
Reunión para Padres del Distrito E  
Miércoles, 12 de noviembre, 9:30 a.m. 
Salón de usos múltiples de la Escuela  
Primaria Piggott 
9601 Red Hills Rd., Las Vegas, NV 89117  

 
Concurso de Fotografía Electrónica  

de la Escuela Intermedia 
 

El CCSD invita a los estudiantes de la escuela 
intermedia a participar en el Concurso de 
Fotografía Electrónica de la Escuela Intermedia 
2016. Las participaciones deben ser fotos 
originales tomadas por el estudiante. 
Fotografías que ya hayan participado, no son 
elegibles. Las categorías son: Yo, Mi autofoto  
y yo, Animales e Insectos, Lugares y 
Graciosas. Para este concurso, también hay 
una división para estudiantes de primaria. La 
fecha límite para participar es el viernes 18 de 
noviembre de 2016. Para obtener más 
información, pulse aquí o envíen un correo 
electrónico a Michele Nelson a 
mnelson2@interact.ccsd.net. 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://ccsd.net/students/bully/
http://tv.ccsd.net/
http://faces.ccsd.net/
http://ccsd.net/departments/food-service/
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http://ccsd.net/parents/infinite-campus.php
http://www.nevadatreasurer.gov/
http://newsroom.ccsd.net/
http://rpdp.net/
http://ab394.ccsd.net/
http://ccsd.net/trustees/meeting-agendas/
http://ccsd.net/parents/enrollment/
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http://ccsd.net/schools/zoning/
http://ab394.ccsd.net/
http://www.thesmithcenter.com/
http://www.thesmithcenter.com/blog/heart-of-education-nominations-to-open-in-november/?utm_source=HOE%202016%20Oct&utm_campaign=Newsletter&utm_medium=Email
http://www.doe.nv.gov/Boards_Commissions_Councils/State_Board_of_Education/MeetingMaterials/
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https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Interim2015/Meeting/4760
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2016/10/CCSD-reports-preliminary-graduation-rate-increase-of-2.6-percent-10-13-16.pdf
http://ccsd.net/students/photo-contest/index.php
http://ccsd.net/students/photo-contest/index.php
http://ccsd.net/students/photo-contest/index.php
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2016/10/Middle-School-Photo-Contest-2016-flyer.pdf
mailto:mnelson2@interact.ccsd.net


 

Los Servicios de Alimentos Amplía las 
Opciones de Almuerzo y Ofrece Visitas 

Guiadas de las Instalaciones 
 

¡En las Instalaciones de Servicios de Alimentos 
del CCSD se están cocinando cosas nuevas! 
 

Con motivo de la Semana Nacional del 
Almuerzo Escolar celebrado del 10 al 14 de 
octubre, la instalación empezó a ofrecer visitas 
guiadas para el al público. Las visitas guiadas 
se llevan a cabo el segundo lunes de cada mes 
a las 9:30 a.m. Durante el recorrido de 1 hora 
los participantes tendrán una visión general de 
las operaciones de los Servicios de Alimentos 
del CCSD, así como también un vistazo a la 
cocina principal y a las áreas de bodegas. La 
visita guiada concluye con una prueba de 
algunos de los elementos del menú que se 
ofrecen en las escuelas y con una pequeña 
encuesta para valorar las opiniones de los 
participantes al probar la comida. 
 

La siguiente visita guiada está programada 
para el lunes, 14 de noviembre. Llame a 
Servicios de Alimentos del CCSD al              
702-799-8123 para registrarse. Se requiere que 
se registre con anticipación para el recorrido, ya 
que el cupo de asistentes es limitado. 
 

Los Servicios de Alimentos del CCSD también 
están incorporando más opciones frescas en 
las cafeterías de todo el distrito. Ahora están 
disponibles elecciones más sanas en las 
escuelas primarias, gracias a una barra de 
ensaladas móvil, provista con mini zanahorias, 
apio picado, tomates, rebanadas de pepino, 
fruta mixta y más. Además de las barras de 
ensalada móviles en las primarias, ahora 50 
escuelas intermedias y secundarias tendrán 
barras de ensaladas permanentes en sus 
cafeterías. 

 
Se Instó a las Escuelas a que 
Promuevan el Sello Estatal de 

Bialfabetización 
 

Calculando que en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark (CCSD) se hablan 154 
idiomas en los salones de clase, no cabe duda 
que el CCSD se clasifica entre los 
extremadamente elevados en diversidad 
cultural. Una manera de reconocer esta 
diversidad es a través del Sello de 
Bialfabetización del Estado de Nevada, 
aprobada por la Legislatura de Nevada e 
implementada en el CCSD en agosto de 2015. 
Nevada es uno de los 25 estados que tienen el 
Sello de Bialfabetización. 
 

El Sello de Bialfabetización es un 
reconocimiento que obtienen los estudiantes,  
reconociéndoles su dominio del inglés y por lo 
menos otro idioma a la hora de graduarse de la  

Se Instó a las Escuelas a que 
Promuevan el Sello Estatal de 
Bialfabetización (continuación) 

 

escuela secundaria. Amanda Ruth, 
Coordinadora de Idiomas Mundiales encabeza 
la acción de educar a las escuelas en esta 
oportunidad para los estudiantes, en la División 
de Diseño de Instrucción y Aprendizaje 
Profesional del CCSD. 
 

Ruth destaca la diferencia entre ser bilingüe y 
bialfabetizado. “Las personas pueden ser 
bilingües y ser capaces de hablar un segundo 
idioma, pero para ser bialfabetizado, significa 
que dominas los cuatro componentes. Puedes 
escuchar y comprender, leer y comprender, 
puedes escribir y puedes hablar”. 
 

La Generación del 2016 originó 403 graduados 
que obtuvieron el Sello de Bialfabetización. 
Ruth espera duplicar ese número en la 
Generación del 2017 y continuar 
incrementando el número en los años 
venideros. “Yo quiero asegurarme de que todos 
sepan lo que es, porque es importante y como 
lo pueden obtener los estudiantes”. 
 

Los estudiantes muestran su dominio en un 
segundo idioma a través de una prueba de 
dominio del idioma. Ellos pueden demostrar el 
dominio a través de una prueba de curso 
avanzado que ofrece el Consejo Universitario si 
lo toman antes de su último año o a través de 
un examen de Bachillerato Internacional o una 
prueba aprobada por el CCSD. También deben 
demostrar su dominio en inglés al cumplir con 
todos los requisitos de graduación de las Artes 
del Idioma Inglés (ELA). 
 

El Sello de Bialfabetización puede ser 
evidencia de las habilidades que atraen a los 
empleadores futuros y a las oficinas de 
admisión universitaria. Ruth ha platicado con 
empleadores que han dicho que es más 
factible que contraten a un candidato que es 
bialfabetizado. 
 

Según Ruth, una imagen más amplia de la 
Bialfabetización, es que al saber un segundo 
idioma y la cultura que va aunada a este, 
provee una mejor comprensión de la diversidad 
cultural en nuestra comunidad y a través del 
mundo. “Tenemos que hacer conexiones fuera 
de Nevada. Para hacer esto, necesitamos estar 
conscientes de otras culturas, comunicarnos 
efectivamente con aquellas culturas y apreciar 
la diversidad cultural”. 
 

Los estudiantes interesados en obtener el Sello 
de Bialfabetización deben presentar sus 
solicitudes para el 1 de marzo de 2017 y deben 
completar su examen de dominio a tiempo para 
que los puntajes sean recibidos para el 21 de 
abril. Para obtener más información, contacte a 
Amanda Ruth vía Interact o llame al 
702-799-8451 

 

Seis Escuelas del CCSD Nombradas 
como “Shining Stars” por el 
Departamento de Educación                

de Nevada 
 

Seis escuelas del CCSD están entre las 10 
escuelas de Nevada que serán nombradas 
para la inauguración de la Lista “Shining Stars” 
ante el Departamento de Educación de 
Nevada. El superintendente de Instrucción 
Pública, Sr. Steve Canavero dijo, “Estar 
incluidos en la lista Shining Stars reconoce y 
celebra el logro en las escuelas que superan 
significativamente al Estado al servir a todos 
los estudiantes, con énfasis al cerrar las 
brechas de oportunidades”. Las escuelas a las 
que se les reconoció como Shining Stars 
fueron escuelas ya sea de cuatro o cinco 
estrellas según el Marco de Desempeño 
Escolar de Nevada, sirven a un alto porcentaje 
de estudiantes en pobreza y superaron 
significativamente el promedio estatal (el 10% 
superior) en la evaluación Smarter Balanced, 
administrada en la primavera pasada. Las 
Escuelas de Nevada Shining Star 2016 son: 
 
1. Escuela  Primaria  Ferron (Condado de 
Clark) 
2. Escuela  Primaria Cahlan (Condado de 
Clark) 
3. Escuela  Primaria Roundy (Condado de 
Clark) 
4. Academia de Carreras Técnicas del Sureste 
(Condado de Clark) 
5. Academia de Carreras Técnicas Veterans 
Tribute (Condado de Clark) 
6.  Academia de Carreras Técnicas del Este 
(Condado de Clark) 
7. Escuela Primaria Dyer (Condado de 
Esmeralda) 
8. Escuela Primaria Imlay (Condado de 
Pershing) 
9. Escuela Primaria Anderson (Condado de 
Washoe) 
 

También será reconocida la Escuela Primaria 
Vegas Verdes del CCSD por haber mejorado 
significantemente ya que sus estudiantes 
estuvieron dentro del 25 por ciento en el 
desempeño de la Smarter Balanced y sirven a 
un alto porcentaje de estudiantes en pobreza. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2016/10/Nevada-Seal-of-Biliteracy-Brochure.pdf
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2016/10/Nevada-Seal-of-Biliteracy-Brochure.pdf
http://newsroom.ccsd.net/wp-content/uploads/2016/10/2017-Seal-of-Bilteracy-Application.pdf
http://www.doe.nv.gov/


 
¿Qué es el Bachillerato  

Internacional (IB)? 
 

El Bachillerato Internacional es una fundación sin 
fines de lucro con una filosofía en educación 
internacional que se enfoca en el desarrollo de las 
habilidades intelectuales, personales, sociales y 
emocionales de los estudiantes. La continuidad 
educativa del IB ofrece cuatro programas 
exigentes: Programa de los Primeros Años (PYP), 
Programa de los Años Intermedios (MYP), 
Programa de Diploma (DP) y Programa 
Relacionado a la Carrera (CP). 
 

Los programas IB animan a los estudiantes a ser 
activos, bondadosos y aprendientes de por vida 
que se esfuercen en hacer la diferencia tanto en 
sus propias comunidades como en el mundo. Los 
estudiantes IB aprenden a través del uso de 
preguntas estructuradas y guiadas conectando su 
aprendizaje a las situaciones de la vida real. Se 
reta a los estudiantes IB con un plan de estudios 
riguroso y un marco de trabajo de aprendizaje que 
incluye idiomas, artes y cursos diseñados 
internacionalmente, además de los cursos 
básicos. Se anima a los estudiantes IB a tratar 
diferentes métodos de aprendizaje y aceptar la 
responsabilidad de su propio progreso educativo. 
 

La investigación demuestra que los puntajes de 
los estudiantes en escuelas IB son tan buenos o 
mejores que los de sus compañeros que no están 
en IB tanto en las evaluaciones estandarizadas 
internacionales y estatales. La investigación 
adicional demuestra que los estudiantes IB DP 
tienen más probabilidad de inscribirse en la 
universidad y estar mejor preparados para los 
cursos universitarios 

 

¿Qué es el Bachillerato  
Internacional (IB)? (continuación) 

 

Una escuela debe someterse a un proceso 
riguroso de solicitud y de candidatura antes de 
que se le autorice como una Escuela IB 
Internacional. El CCSD tiene ocho Escuelas IB 
Internacionales autorizadas y la Candidatura de 
cuatro Escuelas IB*: 
 

 Academia de Estudios Internacionales Kit 
Carson 

 Academia de Estudios Internacionales 
Sandy Searles Miller 

 Academia de Estudios Internacionales 
Clarence A. Piggott* 

 Academia de Estudios Internacionales 
Sheila Tarr* 

 Escuela Intermedia Brown  

 Escuela Intermedia Roy W. Martin 

 Escuela Intermedia Walter Johnson* 

 Academia de Estudios Internacionales 
Basic  

 Escuela Secundaria Green 

 Escuela Secundaria Palo Verde 

 Escuela Secundaria Spring Valley* 

 Escuela Secundaria Valley 
 

Para obtener más información y solicitar el 
ingreso a una de las Escuelas Especializadas IB 
del CCSD, haga favor de visitar  
magnet.ccsd.net. 
 

 
Síganos 

 

Twitter   
La cuenta oficial de Twitter del Consejo 
Directivo Escolar 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 en el sitio. Se puede suscribir 
a cada uno de ellos desde el mismo enlace. 

 CCSD @ClarkCountySch 
 

Clark County School District Facebook 
. 
 

 

https://twitter.com/CCSD_Trustees
https://twitter.com/ClarkCountySch

