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Un Mensaje del Superintendente
Para los estudiantes y padres del Distrito Escolar del Condado de Clark,
Gracias por su compromiso con la educación y su disposición a adaptarse y perseverar mientras
enfrentamos juntos los retos del próximo año escolar. Mientras el éxito del estudiante es el
núcleo de todo lo que hacemos, la seguridad y salud de nuestros empleados y estudiantes es
nuestra prioridad principal mientras trabajamos para reabrir nuestras escuelas.
Esta página web ha sido desarrollada con información y orientación para nuestros estudiantes
y sus familias sobre el Plan de Reapertura de Nuestras Escuelas del Distrito Escolar del Condado
de Clark (CCSD) y el modelo de educación a distancia a tiempo completo. Si y cuando el Consejo
Directivo Escolar recomiende la transición a un nuevo modelo educativo, como el aprendizaje
híbrido o la instrucción presencial, proporcionaremos orientación adicional.
Por favor comuníquese con el director de su escuela con cualquier pregunta, preocupación o
sugerencia a medida que se desarrollan los planes y comienza el año escolar. Confío que el 20202021 unirá a nuestras escuelas y comunidad con un vínculo más fuerte que nunca.
Superintendente Dr. Jesús F. Jara

¡TENGAMOS
UN BUEN AÑO!
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INTRODUCCIÓN AL PLAN APROBADO DE
REAPERTURA DE NUESTRAS ESCUELAS
Cuatro principios han guiado continuamente el desarrollo del Plan de Reapertura de Nuestras Escuelas del Distrito
Escolar del Condado de Clark.

REAPERTURA DE
NUESTRAS ESCUELAS
PRINCIPIOS DE
ORIENTACIÓN

• Garantizar la seguridad y el bienestar de todos los
estudiantes y empleados..
• Fomentar igualdad y accesibilidad al aprendizaje para
todos los estudiantes.
• Proporcionar sistemas de enseñanza para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
• Promover relaciones e interacciones positivas.

El Consejo Directivo Escolar votó el 21 de julio de 2020 para reabrir las escuelas en un modelo de educación a
distancia a tiempo completo. Esta guía proporciona a nuestros padres o tutores información importante sobre cómo
iniciar el año escolar exitosamente y cómo apoyar a los estudiantes para que puedan participar en la educación o
aprendizaje a distancia de la mejor manera.
✔ Las escuelas se abrirán para el año escolar 2020-2021 con un modelo de instrucción a distancia a tiempo completo.
–	Se proporcionarán actualizaciones al Consejo Directivo Escolar relacionadas con la salud y bienestar en
intervalos regulares, para informar de una eventual transición al aprendizaje híbrido o a la instrucción
presencial.
✔ Los horarios de las escuelas intermedias operarán en un modelo de instrucción semestral, ofreciendo a los
estudiantes cuatro cursos que serán completados en un semestre (en lugar de en el curso de un año completo).
✔ 	Los horarios de la escuela secundaria operarán bajo un modelo de instrucción del curso tradicional de un año
de duración, en el cual los directores tendrán la discreción de terminar el número de seis a ocho cursos.

TRANSICIÓN ENTRE MÚLTIPLES ESCENARIOS
POTENCIALES DE REAPERTURA
El Distrito está preparado para la transición entre múltiples escenarios potenciales de reapertura, incluida la
educación a distancia a tiempo completo para todos los estudiantes, la instrucción en persona siguiendo los
protocolos de distanciamiento social y el aprendizaje híbrido.
La decisión de la transición de un escenario a otro dentro del Plan de Reapertura de Nuestras Escuelas continúa
siendo guiada por condiciones de salud pública, escenarios de dotación de personal en las escuelas e información
adicional pertinente. El superintendente y el Consejo Directivo Escolar determinarán el escenario que el Distrito
apoyará en cualquier momento dado.

Si se tomara la decisión de pasar al aprendizaje híbrido o a
la instrucción presencial para todos los estudiantes en una
fecha futura, se proporcionará orientación adicional.
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INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones comienzan el 16 de abril de 2020
Las clases comienzan el 24 de agosto de 2020
Los padres deben inscribir a todos los estudiantes nuevos o que
reingresan al Distrito Escolar del Condado de Clark.
La inscripción se hace a través del sistema de inscripción en línea
del CCSD. Los padres que actualmente tienen niños inscritos,
pueden llenar la inscripción en línea utilizando su cuenta del
Portal del Infinite Campus. Las familias nuevas en el CCSD pueden
inscribirse en línea en register.ccsd.net o visitando la escuela
que les corresponde. Después de llenar la inscripción en línea, los
padres deben llevar la documentación solicitada a la escuela que
le corresponde para completar el proceso de inscripción. Si tienen
preguntas referentes a la inscripción, los padres deben ponerse en
contacto con la escuela que les corresponde.

Las escuelas han enfrentado dificultades con la
comunicación a los padres debido a información que
no se encuentra actualizada o porque los correos
de voz telefónicos están llenos. El Distrito les pide
a los padres o tutores que por favor completen la
inscripción de sus estudiantes y que se aseguren de
que toda la información de contacto esté actualizada.
Para obtener más información, visite ccsd.net/zoning o llamen a la
oficina de Demografía y Zonificación al (702) 799-6430.

Edad y Requisitos para Entrar a la Escuela

Los niños tienen que cumplir con los requisitos mínimos de edad
e inscripción para el 30 de septiembre de 2020 o antes, para que
se les admita en kindergarten, primer grado o segundo grado.
(Estatutos Revisados de Nevada – NRS 392.040)

Los niños que han cumplido los seis años de edad y que no cumplen
con los requisitos de entrada, serán ubicados en kindergarten.
Los niños que han cumplido los siete años de edad y que no
cumplen con los requisitos de entrada, serán evaluados para
determinar si el estudiante ha alcanzado el desarrollo suficiente
para ingresar a primer o segundo grado.
En Nevada, los niños de edades entre siete y 18 años deben estar
inscritos y asistir a la escuela durante todo el tiempo que haya
clases, en cumplimiento con los NRS 392.040.

Documentos Necesarios para la Inscripción
1. Comprobante de Domicilio
Se necesita un comprobante de domicilio. Un recibo actual de
servicios (no se aceptan recibos de teléfono ni cable), el estado de
la hipoteca, un recibo de arrendamiento y el acuerdo del alquiler
de su residencia o contrato de venta, son comprobantes de prueba
de domicilio aceptables.
2. Identificación Personal del Padre/Tutor
Las formas aceptables de identificación personal son: una licencia
de conducir, identificación con fotografía y/o pasaporte. Los
tutores con custodia permanente o temporal deben presentar
prueba de la custodia al momento de la inscripción.
3. Prueba de Identidad del Niño
Los documentos aceptables como prueba de identidad del niño
son: el acta de nacimiento, pasaporte o una tarjeta certificada de
nacimiento expedida por el distrito de salud.

✔ Los estudiantes de kindergarten deben haber cumplido la
edad de cinco años para el 30 de septiembre para asistir a
kindergarten.
✔ Los estudiantes de primer grado deben haber cumplido
los seis años de edad y demostrar que terminaron el
kindergarten en un programa escolar público, privado con
licencia del estado, privado exento del estado o un programa
de escolaridad en casa aprobado.
O
✔ Una prueba que demuestre que terminó el kindergarten y
que pasó al primer grado mientras residía en otro estado, en
cumplimiento con los requisitos de la edad y participación
de ese estado. La prueba debe ser verificada a través de una
boleta de calificaciones emitida por el último kindergarten
fuera del estado o privado.
✔ Los estudiantes de segundo grado deben haber cumplido los
siete años de edad y demostrar que finalizaron kindergarten
y el primer grado en un programa escolar público, privado
con autorización del estado, privado exento por el estado o
programa de escolaridad aprobado en casa.
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4.	
Cartilla de Vacunación
De acuerdo con los NRS 392.435, vacunación de los alumnos:
Certificado de prerrequisito para la inscripción; inscripción
condicional; efecto de no estar vacunado; informe de la División de
Salud; inclusión del certificado en el expediente del alumno.
A menos que quede eximido debido a su creencia religiosa o
condición médica, en Nevada no se puede inscribir a un niño a
menos que haya sido vacunado y haya recibido los refuerzos para
las vacunas o esté cumpliendo con los calendarios establecidos de
acuerdo con los NRS 439.550.
Para obtener información detallada referente a los requisitos de
vacunación para los niños que asisten a las escuelas del CCSD,
visite: ccsd.net/parents/enrollment#proofImm.
Para ayuda sobre cómo obtener las vacunas, los padres pueden
ponerse en contacto con el Distrito de Salud del Sur de Nevada al
(702) 759-0850.

El Infinite Campus es el Sistema de Información Estudiantil del distrito, la boleta de
calificaciones electrónica y el portal para padres/tutores y estudiante.
La aplicación Campus Parent/Student provee acceso a la información para entender,
monitorear y participar en el proceso educativo.
También existe una aplicación móvil accesible para cualquier aparato Apple iOS o Android.
Para obtener más información acerca del Infinite Campus, visite ccsd.net/infinite-campus.
El Campus Parent/Student estará activo para el año escolar 2020-2021 empezando el
24 de agosto de 2020. Los nombres de usuarios y las contraseñas de los estudiantes del
Campus Student se han cambiado a las credenciales de Google de los estudiantes. Los
padres/tutores que tienen una cuenta para el Campus Portal Parent del año anterior,
continuarán utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña. Si usted no tiene una
cuenta, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a.
Si tiene problemas para entrar a su cuenta del Portal Campus o necesita ayuda, comuníquese
con el Enlace del Portal o la persona designada por la escuela de su hijo/a. También puede
enviar un correo electrónico a portalsupport@nv.ccsd.net, o llamar al centro de ayuda del
portal al 702-799-PORT (7678), de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a
5:00 p.m. PST.

¿QUÉ HACE LA APLICACIÓN DE CAMPUS PARENT/STUDENT POR USTED?
El Infinite Campus proporcionará
información detallada en tiempo
real, incluyendo:
✔ Calendario
✔ Asignaciones
✔ Calificaciones
✔ A
 ctualizaciones de la Boleta
de Calificaciones
✔ Asistencia
✔ Horario
✔ Plan Académico
✔ Salud (únicamente vacunas)
✔ Tarifas/Pagos
✔ Informes
✔ Notificados de la Escuela y del Distrito
✔ Saldo de la Cafetería
✔ Aplicación para Comidas Escolares
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL CCSD DURANTE
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A TIEMPO COMPLETO
El primer día de educación a distancia comienza
el lunes 24 de agosto de 2020, y el Distrito Escolar
del Condado de Clark (CCSD) ampliará sus sitios
de distribución de alimentos de 46 sitios actuales
a más de 300 sitios en todo el Distrito siguiendo
las pautas federales para proporcionar comidas a
los estudiantes.

SITIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS DEL CCSD - A
PARTIR DEL 24 DE AGOSTO
DE 2020

PREGUNTAS FRECUENTES

A partir del lunes, los
estudiantes deberán cumplir
con la elegibilidad del
programa de comidas gratis
o de precio reducido para
poder recibir comidas sin
costo alguno. Los estudiantes
elegibles gratis o con
descuento recibirán comidas
sin costo y los clientes que
paguen deberán pagar por
las comidas que reciban.
Alentamos a todos los padres
a completar una solicitud de
elegibilidad para comidas en
línea en myschoolapps.com.

R:	Los estudiantes y los padres / tutores pueden recoger una comida en cualquiera
de los más de 300 sitios de comida del CCSD durante su tiempo de servicio.

Además, según las pautas
federales, sólo los estudiantes
inscritos en una escuela
del CCSD o en una escuela
autónoma patrocinada por el
CCSD pueden recibir comidas
en las escuelas del CCSD a
partir del lunes 24 de agosto
de 2020.
Consulte la información a
continuación con respecto a
las preguntas frecuentes sobre
cómo recoger los alimentos a
partir del lunes 24 de agosto
de 2020 durante la educación
a distancia.

Q:	¿Cuándo y dónde se pueden recoger los desayunos/almuerzos?

	Para verificar que el sitio inscrito de su estudiante esté sirviendo comidas o para
encontrar la ubicación más cercana junto con los horarios de servicio, haga clic en
el enlace: ccsdfs.info/mealdistribution.
O a partir del lunes 24 de agosto, visite ccsd.nutrislice.com. ccsd.nutrislice.com.
Q:	¿Cuáles son los horarios de servicio en las escuelas?
R:	Los horarios de servicio en los más de 300 sitios de comidas escolares del CCSD son
de lunes a viernes, excepto los días festivos, y son en los siguientes horarios:
Escuelas primarias: 7 a.m. – 10 a.m.
Escuelas intermedias: 10 a.m. – 1 p.m.
Escuelas secundarias: 11 a.m. – 2 p.m
Q:	¿Cuántas comidas se pueden recoger a la vez?
R:	Un desayuno y un almuerzo por niño por día.
Q:	¿Se pueden recoger el desayuno y el almuerzo al mismo tiempo?
R:	Sí, tanto el desayuno como el almuerzo se pueden recoger al mismo tiempo.
Q:

¿Hay menús disponibles?

R:	Sí, los menús están disponibles en línea en https://ccsd.nutrislice.com
Q:

¿Qué se necesita para recoger la comida?

R:	Por favor, tenga tarjetas de identificación del estudiante, números de estudiante
o el nombre del estudiante, grado y sitio escolar inscrito disponibles para cada
comida que recoja. Se debe verificar la elegibilidad de los estudiantes para recibir
comidas sin costo alguno.
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL CCSD DURANTE
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A TIEMPO COMPLETO
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q:	La escuela de mi hijo tenía desayuno gratis cuando ocurrió el cierre de emergencia,
¿seguirá habiendo desayuno gratis?
R:	Sí, el desayuno seguirá siendo gratuito; sin embargo, los almuerzos serán gratuitos
según la elegibilidad de cada estudiante.
Q:	¿De qué parte de la escuela se distribuirán las comidas?
R:	Las comidas se distribuirán en el estacionamiento de cada escuela con un sitio de comida.
Q:

¿Puedo pagar en efectivo al momento de retirarlo?

R:	No, no se aceptarán cheques ni efectivo en este momento. Se recomienda que los
fondos se depositen en las cuentas de comidas de los estudiantes antes de retirar las
comidas. Los fondos se pueden depositar electrónicamente visitando https://www.
myschoolbucks.com/.
Q:

¿Por cuánto tiempo se proporcionarán estas comidas?

R:	Las comidas se proporcionarán bajo este modelo siempre que la educación a distancia
de tiempo completo esté en vigor.
Q:	¿Se implementarán los procedimientos de seguridad del COVID-19?
R:	Sí, los estudiantes y los padres / tutores deberán usar una cubierta para la cara/
mascarilla cuando recojan las comidas. El personal del Servicio de Alimentos del CCSD
también usará mascarillas

DIETAS ESPECIALES
Q:

¿Cómo solicito las comidas de dieta especial aprobadas médicamente para mis hijos?
R:

Consulte el siguiente sitio web para obtener instrucciones:
https://www.ccsd.net/departments/food-service/special-diets
Q:

¿Dónde recojo las comidas de dieta especial aprobadas médicamente para
mi hijo?
R:

Las dietas especiales se pueden recoger en la escuela de asistencia o
con un aviso previo de al menos cuatro días hábiles en una escuela
alternativa. Comuníquese con el Departamento de Servicios de
Alimentos al 702-799-8123 x5122 para obtener ayuda.
Q:

¿Cómo puedo solicitar comidas gratuitas o a precio reducido?

Se debe completar una solicitud de beneficios de comidas
cada año escolar y solo se necesita una solicitud por hogar. Las
solicitudes se pueden completar en línea en www.myschoolapps.com
o en papel disponible en las escuelas, así como en la oficina principal del
Departamento de Servicios de Alimentos ubicada en 6350 E. Tropical Parkway, Las
Vegas, NV 89115. Llame para hacer una cita.
El procesamiento de una solicitud demora de siete a diez días hábiles. En un
esfuerzo por reducir el tiempo de procesamiento, se anima a los padres / tutores
a que presenten su solicitud en línea. Para obtener más información, los padres /
tutores pueden llamar a la Oficina de Servicios de Alimentos Gratis o Reducidos al
1-800-819-7556.
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EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA

Se espera que los estudiantes participen en sus cursos programados diariamente. Para ser contados
como presentes o participando en la escuela, los estudiantes deben:
1.
2.
3.

Completar las asignaciones durante el mismo día en el que la clase se imparte; y/o
Asistir a una sesión educativa en vivo; y/o
Reunirse o comunicarse con un maestro con licencia o con un maestro substituto sobre
su progreso.

Los educadores van a registrar información sobre la asistencia de los estudiantes una vez que
los estudiantes completen una o más de las actividades de educación a distancia mencionadas
con anterioridad.
Si un estudiante no puede completar las actividades anteriores, el portal Infinite Campus mostrará
al estudiante como ausente ese día con las iniciales DNP, que en inglés significan No Participa en
Educación a Distancia. Los estudiantes pueden presentar las asignaciones después de que haya
terminado el horario escolar durante el mismo día de instrucción, y más tarde serán contados como
presentes para ese día y ese curso. Los educadores pueden remover la notificación DNP del sistema
una vez que se verifique la participación del estudiante. Por favor tenga en cuenta que el portal
Infinite Campus se actualiza cada noche y puede que la codificación de DNP no cambie hasta que
el sistema ejecute de nuevo al día siguiente.
Según los Estatutos Revisados de Nevada 392.130, después del tercer día consecutivo de ausencia,
los padres o tutores recibirán una notificación por correo postal.
Si tiene alguna pregunta sobre asistencia o la notificación DNP, por favor comuníquese con los
maestros de su hijo/a o la oficina de la escuela.

9

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
La educación a distancia a tiempo completo requiere que todo el aprendizaje
se lleve a cabo fuera de las instalaciones escolares en estos momentos, con
oportunidades para la instrucción en línea y tiempos de estudio independiente.
El modelo de educación a distancia a tiempo completo del CCSD apoya a estudiantes,
familias y educadores a través de los siguientes componentes:
SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE CANVAS (LMS)
El Sistema de Gestión de Aprendizaje Canvas (LMS) es una plataforma en línea que ayuda
con la impartición de la instrucción, recursos y otras herramientas para ayudar con la
educación a distancia. Con un LMS, los estudiantes pueden acceder en cualquier momento
y en cualquier lugar. Los maestros pueden acceder al contenido y otras herramientas como
Google Classroom desde Canvas. Revisar los detalles sobre cómo navegar las plataformas de
contenido y comunicación de aprendizaje digital.
Para saber cómo acceder a Canvas, haga clic aquí:
PADRES: https://venngage.net/pl/5vY2DpwK2PU
ESTUDIANTES: (en inglés) https://bit.ly/canvasstudent10

Consulte la página 27 para conocer las oportunidades de
capacitación para padres/tutores.
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COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
INSTRUCCIÓN SINCRÓNICA O A TIEMPO REAL
(EN VIVO)
Con este tipo de instrucción, el aprendizaje sucede en
tiempo real para los estudiantes. Este incluye lecciones a
través de videoconferencias, seminarios web en vivo, charlas
interactivas en vivo e instrucción virtual y presencial.

GRABACIÓN DE SESIONES SINCRÓNICAS
Si bien se valora mucho la participación de los estudiantes
en las oportunidades de aprendizaje sincrónico en tiempo
real, puede haber ocasiones en las que circunstancias fuera
del control del estudiante le impidan participar en sesiones
sincrónicas en tiempo real.

✔ Se puede proporcionar PowerPoint, presentación de
diapositivas u otros materiales de instrucción utilizados
durante las sesiones sincrónicas.

INSTRUCCIÓN GRABADA O ASINCRÓNICA (NO ES
EN VIVO)

Se anima a los educadores a grabar sesiones sincrónicas,
especialmente si los estudiantes están ausentes durante las
sesiones sincrónicas; sin embargo, los educadores tomarán
precauciones para proteger la información de los estudiantes
como lo requiere la ley federal.

En este tipo de instrucción, el aprendizaje no ocurre al mismo
tiempo para los estudiantes. Incluye contenido de video
grabado y otros medios digitales y contenido para que los
estudiantes trabajen de manera independiente.

Se les pide a los padres / tutores que proporcionen una
Autorización para la divulgación de registros educativos de
su estudiante a través de Infinite Campus o enviando una
autorización en papel al maestro (https://drive.google.com/
file/d/1oCW-dxaSL6TIkjU7BzCfHPS2ar8V4RZE/view? usp =
compartir).

VIDEOCONFERENCIA
Se crean conexiones de audio y video en vivo entre múltiples
estudiantes. Google Hangouts Meet es utilizado para llevar a
cabo experiencias de videoconferencia entre estudiantes.

Al tiempo que protege la privacidad de la información de
los estudiantes de acuerdo con la Ley Federal de Privacidad
y Derechos Educativos (FERPA), los educadores pueden
hacer que las sesiones grabadas u otras alternativas estén
disponibles para los estudiantes que no pueden participar en
la instrucción en tiempo real:

AUDIOCONFERENCIA
Mientras las plataformas de reunión en línea puedan ser
utilizadas durante la educación a distancia, se pueden realizar
conferencias telefónicas con múltiples estudiantes para
optimizar el acceso y la distribución.

✔ Los educadores pueden grabar y compartir sesiones
sincronizadas con los estudiantes de la clase que
asistieron o no asistieron a las sesiones.

HORAS VIRTUALES DE OFICINA

•	Los estudiantes no pueden compartir o publicar
las grabaciones y no pueden grabar las sesiones de
forma independiente.

Bloques de tiempo dedicados cuando los educadores
proporcionan interacciones individuales con estudiantes
para apoyar instrucción individualizada y la búsqueda de
aclaraciones de los estudiantes y las familias con respecto al
contenido del curso y las asignaciones asincrónicas. Las horas
virtuales de oficina pueden ocurrir a través de los métodos de
videoconferencia o audioconferencia.

•	El acceso a las sesiones grabadas debe otorgarse
solo a los estudiantes que están inscritos en la
clase y deben estar protegidos con contraseña.
✔ Se pueden ofrecer videos instructivos para ayudar a
los estudiantes a comprender los conceptos enseñados
durante las sesiones sincrónicas.

CONTROL DE BIENESTAR
Profesionales licenciados establecerán las horas para los protocolos
de verificación para estudiantes y familias. El proceso de
verificación de bienestar puede ocurrir virtualmente o en persona
para determinar las necesidades académicas, socioemocionales o
de salud del estudiante. La intención de este proceso es optimizar
el bienestar general de estudiantes involucrados en educación a
distancia. El proceso también puede evaluar y tratar problemas
con conectividad y acceso a la tecnología.

✔ Se puede asignar a los estudiantes a trabajar en
colaboración con otros estudiantes que se perdieron las
sesiones sincrónicas para completar la (s) tarea (s) de
instrucción que se realizaron en colaboración durante
las sesiones.
✔ Los educadores pueden utilizar sesiones sincrónicas de
grupos pequeños y apoyar a los estudiantes durante las
horas de oficina virtual.
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COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
PLAN DE INSTRUCCIÓN SEMANAL

Esta es una guía
para estructurar
el aprendizaje del
estudiante y comunicar
horarios semanales
y los requisitos de
educación a distancia
para los estudiantes.
Los planes resaltarán
los tiempos de
aprendizaje que pueden
ocurrir con toda la
clase (sincrónico) o el
aprendizaje individual
(asincrónico) junto
con otras ayudas para
estudiantes y familias.

LÍNEA DE APRENDIZAJE: 702-799-6644
Las familias del CCSD tienen acceso a la Línea de Aprendizaje, un servicio en el cual
el personal del CCSD proporciona apoyo a todos los estudiantes por teléfono para
maximizar el aprendizaje a través de la educación a distancia. Se puede contactar
con este servicio en el 702-799-6644. Los educadores están disponibles de lunes a
viernes de 8.00 a.m. a 4.00 p.m., para ayudar a estudiantes tanto en inglés como en
español durante los horarios de los días escolares programados.
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FUNCIONES Y EXPECTATIVAS
Es esencial definir las funciones y expectativas durante la educación a distancia a tiempo
completo. Las expectativas están enumeradas para cada parte interesada involucrada,
aunque esta lista puede no ser exhaustiva y variar según la escuela. Al comprender
que cada situación familiar es diferente y que muchos también están equilibrando las
demandas laborales, los padres/tutores deben comunicarse con el administrador de la
escuela para hablar sobre las adaptaciones especiales que sean necesarias https://ccsd.
net/district/directory/resources/pdf/school-telephonedirectory.pdf.

ESTUDIANTE
✔ Mantiene una asistencia positiva y progreso del curso.
✔ Completa los trabajos y las tareas cuando se le asignen.
✔ Exhibe buenos hábitos de estudio.
✔ Se comunica con los maestros cuando requiere ayuda.
✔ Asiste diaria y semanalmente a sesiones sincrónicas en tiempo
real requeridas o a sesiones grabadas..
✔ Si corresponde, participa en cualquier evaluación supervisada.
✔ Utiliza las horas de oficina virtual como están publicadas por
los maestros para obtener apoyo y orientación adicional.

PADRES/TUTORES
✔ Se comunican con los instructores del niño a través de las
horas de oficina virtual.
✔ Ayudan activamente al niño con su aprendizaje
y participan directamente con los estudiantes,
específicamente en los primeros niveles de grado de
primaria.
✔ Proporciona apoyo, orientación y ayuda.
✔ Fomenta un área propicia para el aprendizaje en el hogar
(como un espacio tranquilo lejos de distracciones).
✔ Alienta y reconoce los logros y las ganancias positivas.
✔ Supervisa activamente el progreso del niño en cursos
asignados.

13

FUNCIONES Y EXPECTATIVAS

EDUCADOR LICENCIADO
✔ Instruye a los estudiantes y proporciona horas diarias de oficina virtual.
✔ Participa en la planificación colaborativa de lecciones y el aprendizaje
profesional antes y durante la educación activa a distancia.
✔ Conduce diaria y semanalmente sesiones sincrónicas en tiempo real con
todos los estudiantes y graba las sesiones en Canvas.
✔ Organiza la comunicación diaria y sigue los procesos de asistencia.
✔ Trabaja con profesionales de apoyo asignados a los estudiantes con
discapacidades y adaptaciones.
✔ Facilita recursos para estudiantes con un IEP o Planes de Adaptación de la
Sección 504 y ELL.
✔ Se comunica con padres/tutores según sea necesario.
✔ Asiste y participa en todas las reuniones requeridas de padres/maestros
(por ej. IEP/504, ELL, etc.).
✔ Proporciona planes e instrucciones sustitutos de emergencia como se
requiere tradicionalmente.

ADMINISTRADOR
✔ Proporciona comunicación inicial y continua con los padres/tutores, apoyo
y orientación.
✔ Lleva a cabo la programación maestra y proporciona acceso al contenido
para apoyar a los instructores, mientras se consideran las necesidades de
instrucción de todos los estudiantes.
✔ Incluye horarios para sesiones sincrónicas en tiempo real y horas de oficina
virtual por nivel de grado y/o materia de área de contenido.
✔ Facilita el desarrollo e implementación de guías de instrucción semanales
para cada estudiante.
✔ Supervisa el apoyo a los Programas Educativos Individualizados (IEP) y/o
Planes de Adaptación de la Sección 504 y/o Aprendientes del Idioma Inglés
para asegurar el cumplimiento y el aprendizaje diferenciado.
✔ Supervisa los esfuerzos de comunicación bidireccional entre educadores y
estudiantes a través de Infinite Campus y el LMS.
✔ Trata controles de bienestar y asigna a los estudiantes a equipos de
bienestar si es necesario.
✔ Identifica maestros y personal que trabajan como un equipo de usuarios
expertos para aumentar el “ancho de la banda” de apoyo para los maestros.
✔ Observa la instrucción y proporciona retroalimentación a los educadores
autorizados.
✔ Observa la instrucción y proporciona comentarios a los educadores
licenciados.
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FUNCIONES Y EXPECTATIVAS

EQUIPOS DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Todos los requisitos relacionados con los equipos organizativos escolares (SOT) siguen vigentes mientras las
escuelas operan con educación a distancia de tiempo completo:
✔ Las elecciones deben tener lugar a tiempo para que los nuevos miembros sean seleccionados antes del 1
de octubre de 2020. Los directores llevarán a cabo elecciones de estudiantes (solo escuelas secundarias)
y elecciones de padres / tutores en las escuelas sin una PTA / PTO.
✔ Los requisitos específicos de las reuniones del SOT todavía se aplican, aunque las reuniones deben tener
lugar de forma virtual.
La orientación relacionada con los SOT está disponible en http://reorg.ccsd.net, que incluye:
✔ Cómo formar SOT
•

Responsabilidades de SOT

•

Tamaño de SOT y membresía

•

Elecciones SOT

✔ Cómo funcionan los SOT
•

El Primer Encuentro del SOT

•

Desarrollo de normas y procedimientos

•

Reuniones mensuales del SOT

•

Aprobación del Plan de Operación

✔ La creación de consenso
Las agendas y las minutas se publicarán en el sitio web
de la escuela y se pueden encontrar en reorg.ccsd.net.
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HORARIOS DE CLASE DEL ESTUDIANTE

La educación a distancia implica un compromiso de tiempo completo para que los estudiantes
cumplan con los estándares de aprendizaje. Los componentes de la educación a distancia,
como la instrucción sincrónica y asincrónica, las conferencias de audio o video Canvas, las
horas de oficina virtual, las guías instructivas semanales y los controles de bienestar sirven
como estructuras para proporcionar y fomentar el aprendizaje de los estudiantes dentro de la
instrucción de todo el grupo, la instrucción en grupos pequeños e instrucción individualizada.

NIVEL

REQUISITOS DE APRENDIZAJE SINCRÓNICO
(APRENDIZAJE EN TIEMPO REAL)

PRIMARIA
(GRADOS PREESCOLAR)

60 - 90 MINUTOS AL DÍA

INTERMEDIA
(GRADOS 3-5)

90 - 120 MINUTOS AL DÍA

INTERMEDIA
(GRADOS 6-8)

120 MINUTOS A LA SEMANA POR CURSO,
PARA CADA UNO DE LOS CUATRO CURSOS

SECUNDARIA
(GRADOS 9-12)

60 - 90 MINUTOS POR SEMANA POR CURSO,
PARA CADA UNO DE LOS SEIS CURSOS.

Cada horario del
estudiante será
determinado y
comunicado por el
director de la escuela,
incluida una guía de
instrucción semanal.
Las tareas del curso del
estudiante dependerán
de las necesidades
individuales de los
planes académicos del
estudiante.

Los otros componentes del día instructivo para estudiantes se planearán
concienzudamente para incluir la instrucción asincronizada (aprendizaje
independiente), que incluye el trabajo independiente, correspondencia por papel,
uso de herramientas en línea y recursos para la instrucción y trabajo en grupo.

Los horarios de instrucción para estudiantes con planes de
educación individualizada (IEP) deben cumplir con los requisitos
instructivos y las estructuras establecidas en el IEP de cada estudiante
incluyendo la instrucción de dos maestros en el salón de clase. La
instrucción para estudiantes con Planes de Adaptaciones bajo la
Sección 504 debe incluir las adaptaciones requeridas. La instrucción
para estudiantes Aprendientes del Idioma Inglés (ELL) debe fomentar
el desarrollo del concepto y habilidad y la adquisición del lenguaje.
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EVALUACIONES Y DATOS DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes participarán en evaluaciones a distancia
durante la educación a distancia para asegurar que se comparta
información crítica sobre el progreso del estudiante con educadores
y familias para informar los pasos siguientes en el aprendizaje.

EVALUACIÓN EQUILIBRADA

MAP GROWTH

La evaluación es una parte importante de la enseñanza y del
aprendizaje. Nos ayuda a obtener información sobre lo que
los estudiantes están listos para aprender, y si hay alguna
habilidad con la que necesitan ayuda adicional. Hay dos tipos
de evaluaciones que utilizan los educadores: formativas y
sumativas.

Como se prescribe en los requisitos mínimos para los planes
de educación a distancia establecidos por el Departamento de
Educación de Nevada, los distritos escolares deben determinar
las necesidades académicas de los estudiantes como resultado
de la pandemia COVID–19 y proporcionar apoyo según sea
necesario. Por tanto, MPA Growth se administrará a distancia
para los grados K–10.

Evaluación formativa: Es el trabajo que realiza su hijo/a
a medida que aprende nuevas habilidades. Los maestros y
las familias pueden monitorear el progreso de un niño y
recopilar información para ayudarlo a crecer a lo largo del
viaje de aprendizaje. Estas evaluaciones no tienen un impacto
mayor en las calificaciones y deben usarse para monitorear el
aprendizaje. Los padres/tutores pueden usar esta información
para trabajar con sus hijos y ver cuáles áreas de estudio
necesitan más apoyo antes de que se dé la evaluación
sumativa. Ejemplos: debates en Google Meet, preguntas de
comprensión después de leer un libro o problemas de práctica
en MAP Accelerator / Khan Academy.

Escuelas Primarias:
•

Los estudiantes en los grados K – 5 participarán en
las evaluaciones de lectura y matemáticas.

•

Los estudiantes participarán en las administraciones
de pruebas durante el otoño, el invierno y la
primavera.

Escuelas Secundarias:
•	Los estudiantes en los grados 6-10 participarán en
las evaluaciones de lectura y matemáticas.
•

Evaluación sumativa: Es el trabajo que hace su hijo/a
cuando está listo/a para demostrar que aprendió una nueva
habilidad requerida en su nivel de grado. Los maestros
pueden usar estos resultados para calificar el aprendizaje.
Las familias pueden usar esta información para verificar que
su hijo esté bien encaminado para el próximo nivel de grado
o verificar si está preparado para la universidad y la vida
profesional. Ejemplos: tareas de desempeño en las que los
estudiantes muestran lo que han aprendido transfiriendo sus
conocimientos a una situación auténtica del mundo real, una
prueba de respuesta seleccionada o una entrevista.

Los estudiantes participarán en la evaluación
correspondiente si están activamente inscritos en el
curso.

Se administrará MAP Growth a distancia para todos los
estudiantes en los grados K-10 con el apoyo de supervisión de
los padres/tutores en colaboración con el maestro de la clase.
Se necesitará que se proporcione apoyo adicional para los
estudiantes de primaria.
El periodo para la prueba de desarrollo académico MAP Growth
se ha expandido hasta el 30 de septiembre de 2020.
Los recursos para asistir a las familias para tomar la prueba
desde casa ya se han proporcionado.
La Guía para Familias Sobre Tomar Pruebas MAP en Casa
https://drive.google.com/file/d/1t-nPgyrNxOyloWaztckHON3KTKAmwfD/view
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EVALUACIONES Y DATOS DEL ESTUDIANTE

WIDA SCREENER
WIDA Screener garantiza que se proporcionen apoyos
lingüísticos para los estudiantes que aprenden inglés (ELL).
Cuando los padres/tutores inscriben a sus hijos en la escuela,
responden algunas preguntas sobre los idiomas que se hablan
en el hogar. Eso ayuda a las escuelas a saber qué estudiantes
pueden necesitar apoyo adicional para aprender inglés. Las
escuelas usan la prueba WIDA Screener para identificar qué
estudiantes necesitan ayuda adicional y asegurarse de que los
educadores brinden apoyo lingüístico a su hijo. Las escuelas
están obligadas a realizar esta prueba dentro de los 30 días
calendario al comienzo del año escolar (o 14 días calendario si
un estudiante se registra más tarde en el año escolar).
Debido a que estamos comenzando el año escolar 2020 en un
modelo de aprendizaje a distancia, el proceso de evaluación
se verá un poco diferente. Las escuelas harán una cita con los
padres/tutores para que los estudiantes vengan a la escuela a
tomar el examen. Mientras los estudiantes están evaluando,
el personal de la escuela se asegurará de que todos sigan
las pautas de distanciamiento social, como mantener una
distancia de 6 pies y siempre usar una mascarilla (tapabocas).
Las escuelas también pueden ayudar con el suministro de
autobuses para llevar y traer a los estudiantes a la escuela.
La escuela de su hijo proporcionará más información cuando
programe un horario para la prueba.

PRUEBAS ASVAB
ASVAB requiere que cada escuela secundaria identifique
estudiantes que necesitan pruebas ASVAB en otoño de
2020. ASVAB sugiere que se limiten los grupos de pruebas
a solo “practicantes esenciales” (estudiantes del grado doce
camino a obtener un diploma de Preparación para el Colegio
Universitario y Profesionales o estudiantes activamente
considerando el alistamiento militar).

EXÁMENES DE CIVISMO
Todas las escuelas secundarias deben administrar el examen
de civismo como lo requiere la ley.

PREPARACIÓN PARA EL COLEGIO
UNIVERSITARIO Y PROFESIONES

PLAN DE PRUEBA PARA UBICACIÓN AVANZADA
Las pruebas para Ubicación Avanzada (AP) están programadas
para mayo del 2021. En estos momentos, el Consejo
Directivo del Colegio Universitario tiene programado ofrecer
la administración del examen AP de manera tradicional y
presencial para el año escolar 2020-2021. Por favor visite
el horario de Exámenes AP de 2021 (https://apcentral.
collegeboard.org/courses/exam-dates-and-fees/2021exam-dates) para ver el horario completo de exámenes. Los
recursos digitales y el apoyo en línea continuarán a través de
los salones de Clases AP durante todo el año escolar.

Reclutamiento para Colegios Universitarios
El proceso de reclutamiento para colegios universitarios puede
ser diferente cada año escolar o universitario; sin embargo,
los eventos de reclutamiento de Fase 2 de Nevada para la
Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV); la Universidad de
Nevada-Reno; Colegio Universitario de Nevada; y el Colegio
Universitario del Sur de Nevada continuarán virtualmente
por cita con representantes de admisiones y algunas visitas
guiadas en grupos pequeños. Los estudiantes pueden
comunicarse con el departamento de admisiones del colegio
universitario o universidad para programar reuniones virtuales
individuales con los representantes.
UNLV está ofreciendo visitas al plantel en personal en Las
Vegas en grupos pequeños para mantener las directrices de
distanciamiento social. UNLV mantiene un calendario de
eventos digitales en http://unlv.today/events.
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EVALUACIONES Y DATOS DEL ESTUDIANTE

EVALUACIONES DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y PROFESIONAL
Las pruebas piloto se realizan para los programas
de estudio nuevos o revisados de Educación
Técnica y Profesional que comienzan en diciembre
del 2020 hasta enero del 2021. Las escuelas
seleccionadas con inscripciones en los programas
seleccionados participarán. Los estudiantes con
el nivel Todo completado – los estudiantes del
nivel deben tomar la prueba de acuerdo con NAC
389 durante un periodo de prueba identificado
de febrero a marzo. Todo estudiante que tome
la prueba y reúna los requisitos mínimos para el
Certificado de Consecución de Habilidades (GPA
3.0) en su programa, debe volver a tomar la
prueba. El Departamento de Educación de Nevada
desarrolló planes de evaluación de contingencia en
línea durante los cierres del año escolar previo y
está preparado para implementarlos nuevamente,
si fuera necesario.

Apoyo Familiar
para la Solicitud
de FAFSA

EXAMEN DE ENTRADA UNIVERSITARIA
- ACT
La evaluación ACT fue seleccionada como la
evaluación de preparación universitaria y
profesional de Nevada (CCR) y es un requisito
del Estatuto Revisado de Nevada (NRS) 390.610
como requisito de graduación. Los estudiantes
en el onceavo grado participan en el ACT en su
escuela inscrita en la fecha proporcionada por la
administración de la escuela. Las escuelas pueden
optar por administrar el ACT utilizando papel
/ lápiz o formatos en línea. Los recursos para
padres/tutores y estudiantes están disponibles en:

En colaboración con todas las
instituciones de Nevada del Sistema de
Educación Superior (NSHE), el distrito
proporcionará noches virtuales de FAFSA
en octubre del 2020. Serán reuniones
virtuales en vivo, para cubrir lo Esencial
de las Ayudas Financieras. Cada escuela
del NSHE informará sobre becas y
admisiones, y los estudiantes estarán
conectados con expertos disponibles para
ayuda individualizada cada a cara. Hay
cuatro eventos programados para octubre
de 2020. Detalles confirmados serán
proporcionados los próximos meses. Las
escuelas secundarias también pueden
realizar sus propios talleres virtuales
FAFSA y eventos con sus familias.

https://www.act.org/content/act/en/studentsand-parents.html
https://pages.act.org/free-practice-act-test.html
Administración estándar (papel):
23 de febrero de 2021
Administración de adaptaciones (papel):
23-26 de febrero de 2021 y 1-5 de marzo
de 2021
Adaptaciones estándar y aprobadas por ACT
(en línea): 23-25 de febrero de 2021 y 2-4 de
marzo de 2021
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DEPORTES Y ACTIVIDADES

El Distrito Escolar del Condado de Clark suspende los deportes
sancionados por la NIAA para todas sus escuelas miembro a partir
del miércoles, 22 de junio de 2020, hasta nuevo aviso.

Representando un modelo de educación a distancia a tiempo completo para el
comienzo del año escolar 2020-2021, CCSD suspende la instrucción presencial
y efectivamente suspende las actividades en las escuelas, incluidos los
deportes sancionados por la NIAA.
Durante la suspensión, las escuelas del CCSD no deben competir en juegos ni
competiciones. Las escuelas no deben realizar prácticas en ningún deporte
sancionado de la NIAA en ninguna ubicación. Las escuelas no deben permitir
que los estudiantes o entrenadores usen las instalaciones deportivas de la
escuela para prácticas, intramuros, juegos o competiciones en ningún deporte
sancionado de la NIAA independiente de la afiliación (club o de otro tipo) del
grupo intentando usar la instalación.
Información adicional será enviada a las escuelas cuando esté disponible.
Para obtener más información, visite https://www.niaa.com/landing/index.

20

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS
CCSD está trabajando para asegurar que a todos los
estudiantes y familias que expresen una necesidad
de dispositivos se les proporcione los recursos
apropiados, incluido el acceso a internet a medida
que nos preparamos para el acceso a la tecnología
individualizada para todos en un futuro.

Para ayuda con aparatos de computación o conectividad
al internet, llame al 1-888-616-2476.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE APRENDIZAJE
CANVAS

Las escuelas se comunicarán directamente con sus familias
para evaluar sus necesidades tecnológicas y organizar la
distribución de Chromebooks u otros dispositivos para
aquellos estudiantes que no tengan uno durante la semana
del 3 de agosto de 2020.
Los estudiantes de Preescolar y los estudiantes en Life Skills
(Aptitudes para la Vida) (LIF), Functional Life Skills (Aptitudes
Funcionales para la Vida) (FLS) y programas autónomos de
autismo recibirán iPads para educación a distancia.

El Sistema de Gestión de Aprendizaje Canvas es el sistema
principal que se usará para la comunicación e instrucción.
Canvas es la clase en línea disponible para cualquier curso del
CCSD. Para aprender cómo acceder a Canvas, dele clic aquí:

Los padres y estudiantes deben firmar y devolver el Acuerdo
de Dispositivo Móvil antes de que se pueda entregar el
aparato al estudiante.

PADRES: https://bit.ly/canvasparent5
ESTUDIANTES: https://bit.ly/canvasstudent10

Se determinarán planes alternativos para los estudiantes
sin conexión.

Por favor use Chrome o Mozilla Firefox para obtener la mejor
experiencia al usar Canvas LMS.

ACCESO A INTERNET

Aplicación Móvil Canvas
Instructure ha producido una aplicación Canvas disponible
para iOS o Android. La aplicación Canvas permite que se vean
los cursos, contenido y tareas. También le permitirá completar
algunas de sus tareas, debates y cuestionarios. Busque
“Instructure” en la tienda de aplicaciones para encontrar la
aplicación disponible para su aparato.

En colaboración con la Cámara de Comercio de Las Vegas,
el Distrito de Bibliotecas del Condado de Clark-Las Vegas y
negocios locales, el CCSD ha establecido WI-Fi Partners (socios
de Wi-Fi) y ha creado un Directorio de Wi-Fi gratuito para
estudiantes. Este directorio en línea proporciona una lista y
un mapa interactivo de puntos de acceso Wi-Fi disponibles
para el uso del estudiante, patrocinado por organizaciones y
negocios de la gran área de Las Vegas. Visite http://ccsd.net/
district/mobile-device-initiatives/wifi-partners-list.html
para ver una lista de Wi-Fi Partners.
Los autobuses escolares equipados con puntos de acceso
Wi-Fi también pueden distribuirse por el condado según sea
necesario una vez que comiencen las clases el 24 de agosto.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA
ENSEÑANDO
CIUDADANÍA DIGITAL
La ciudadanía digital representa las normas de uso apropiado
y responsable de la tecnología. Es importante ayudar a los
jóvenes de hoy a navegar la comunicación digital, el acoso
(bullying) cibernético, y otros dilemas digitales. Cómo ser un
consumidor digital y un educador en un mundo digital puede
ser difícil, y es difícil determinar qué es y qué no es algo con
sentido común.
CommonSense.org es una organización independiente y sin
fines de lucro que ofrece un plan de estudios digital sobre
alfabetismo y ciudadanía para educadores y familias. La
Educación de Sentido Común (Common Sense) proporciona
a los maestros los recursos para enfocar el poder de la
tecnología para aprender y para la vida en general. Los medios
del programa les dan a las familias asesorías y consejos para
que puedan tomar decisiones sabias en esta era digital. En la
organizacion CommonSense.org usted encontrará recursos
para apoyar a los jóvenes de hoy para que se conviertan en
ciudadanos digitales responsables.

GOGUARDIAN
Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes,
CCSD ha implementado una aplicación de filtrado de contenido
llamada GoGuardian, que impedirá que los estudiantes
tengan acceso a sitios web peligrosos o inapropiados cuando
inician una sesión en un Chromebook o navegador Chrome en
computadoras con Windows o Mac OS.

Common Sense tiene recursos en español: https://www.
commonsensemedia.org/latino.

El filtro GoGuardian se implementa en las cuentas de usuario
de nv.ccsd.net de los estudiantes. Se aplicará cada vez que un
estudiante inicie una sesión en Chrome OS o en el navegador
Chrome con su cuenta nv.ccsd.net, independientemente de
si el dispositivo fue emitido por CCSD. GoGuardian NO filtrará
el contenido ni afectará la experiencia de navegación de las
cuentas que no sean del CCSD (cuentas privadas de Gmail,
etc.).

POLÍTICA DE
USO ACEPTABLE (AUP) Y
ACCESO A LA CUENTA

Mediante el uso de esta herramienta, esperamos:

Los estudiantes no pueden recibir un dispositivo tecnológico
sin haber aprobado antes una Política de Uso Aceptable (AUP)
en el archivo de Infinite Campus.

✔ Fomentar prácticas más seguras y hábitos de
navegación responsables.
✔ Ayudar a proteger a los estudiantes contra material en
línea dañino e inapropiado.

Se requiere que los estudiantes tengan el permiso de sus
padres/tutores cada año escolar para tener acceso a los
recursos de la red del Distrito. Las cuentas del Directorio
Activo del Estudiante (Student Active Directory, AD) y Google
G-Suite para Educación (Google) se habilitan y deshabilitan
automáticamente según el estado de su AUP en Infinite
Campus. Los padres/tutores pueden ver su selección de
Inscripción en Línea (OLR) para la Política de uso aceptable
iniciando sesión en el Portal para padres en https://campus.
ccsd.net/campus/portal/parents/clark.jsp, haciendo clic en
más, luego en Inscripción en Línea SOLAMENTE PARA PADRES.

✔ Ayudar a los estudiantes a mantenerse en sus estudios
y más enfocados cuando aprenden en línea.
✔ Ayudar a evaluar el progreso de los estudiantes hacia
las tareas de la clase.
✔ Facilitar la comunicación entre profesores y alumnos
durante el horario de clases.

La selección se puede ver en el PDF de resumen de la
aplicación de OLR. Si un padre/tutor desea cambiar su
selección para la AUP, puede comunicarse con la escuela de
su hijo para completar un formulario de acceso a la red y
autorización anual CCF-588.
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA

NOMBRES DE USUARIO
Y DIRECCIONES DE
CORREO ELECTRÓNICO
DE LOS ESTUDIANTES
Los padres o tutores ahora pueden tener acceso al nombre de
usuario y la dirección de correo electrónico del CCSD de su hijo/a
al entrar al portal para padres IC Campus, campusportal.ccsd.net,
y oprimir en el botón de más (MORE), y después en las cuentas
estándar del CCSD (Standard Accounts).
Los estudiantes también pueden buscar su información de usuario
y reprogramar su contraseña al visitar myaccount.ccsd.net.

CAMPAÑA
CONECTANDO
A LOS NIÑOS
La Respuesta COVID-19 de Nevada, Grupo
Operativo de Alivio y Recuperación - en
coordinación con los socios comunitarios ha lanzado a nivel estatal una iniciativa
para conectar a nuestros estudiantes con
servicio a internet y dispositivos.

La campaña Connecting Kids
Nevada anima a los padres a
participar en la encuesta sobre
necesidades tecnológicas del
Distrito Escolar del Condado de
Clark: https://aarsiapps.ccsd.net/
survey/.
La iniciativa también está lanzando
un Centro de Apoyo Familiar (FSC)
recién creado que tendrá operadores
en vivo, de lunes a sábado, de
7 a.m. a 6 p.m., para conectar a
las familias con dispositivos y
conectividad. El número de teléfono
del FSC es 1-888-616-2476 y estará
activo durante 60 días a partir del
12 de agosto.

RECONFIGURACIÓN DE LA
CONTRASEÑA DEL ESTUDIANTE
Las contraseñas de los estudiantes no caducarán
en agosto de 2020. Si es necesario, los estudiantes
pueden utilizar la herramienta de autoservicio para
reconfigurar la contraseña en myaccount.ccsd.net.
Se han implementado preguntas adicionales sobre
la validación para aumentar la seguridad. Hay
disponibles recursos adicionales para estudiantes
en stutech.ccsd.net.
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El sitio web de la iniciativa, https://
connectingkidsnv.org/, contiene información
importante y se actualizará de forma continua.
El Distrito subsidiará las conexiones a internet en
el hogar para las familias sin conexión a internet
en el hogar que cumplan con ciertos requisitos
de elegibilidad durante el año escolar 2020-2021.
El subsidio del Distrito cubrirá el 100% de los
costos familiares del servicio de internet en el
hogar durante el año escolar. Hay una variedad
de opciones de conexión disponibles; el FSC
ayudará a determinar las opciones adecuadas
para satisfacer las necesidades de las familias que
solicitan el servicio.

APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
incorporada para desarrollar metas apropiadas y adaptaciones para
el programa de educación a distancia del estudiante.

El distrito reconoce su obligación de proporcionar una Educación
Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) para estudiantes con
discapacidades. Debido a la pandemia de COVID-19, el distrito, en
colaboración con los padres, realizará ajustes al programa Educativo
Individualizado (IEP) de cada estudiante para proporcionar una
programación educativa razonable y accesible durante la educación
a distancia. El personal escolar se comunicará con los padres para
coordinar este proceso para proporcionar una FAPE a los estudiantes
con discapacidades, incluida la coordinación de los servicios
relacionados si está designado en el IEP. Además, cuando sea
necesario, el personal se comunicará con los padres y hablará sobre
el proceso de evaluaciones para facilitar el desarrollo del IEP.

Reuniones del lEP
Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente a través
de una plataforma digital, incluyendo Google Meet o el teléfono
para IEP anuales y cuando los padres no estén de acuerdo con una
revisión propuesta del IEP.
Planes de Adaptación y Reuniones de la Sección 504
La Sección 504 de la ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe
discriminación basada en la discapacidad en cualquier programa
o actividad operada por distritos escolares. Las solicitudes para
adaptaciones relacionadas con la discapacidad deben ser tratadas tan
pronto como sea posible para asegurar que a los estudiantes elegibles
para la Sección 504 se les proporciona un acceso equitativo a todos los
programas, actividades y servicios del estudiante proporcionados por
el distrito. Los equipos de la Sección 504 deben tomar
determinaciones apropiadas de elegibilidad basadas en
la información presentada por los padres y personal
escolar.

Entrega de Acceso Equitativo a Oportunidades Educativas
Durante la educación a distancia, el personal escolar considerará
maneras alternativas para proporcionar un acceso equitativo
y oportunidades equitativas apropiadas a estudiantes con
discapacidades, incluyendo explorar todas las
ayudas y servicios suplementarios disponibles
en línea a través de plataformas en línea y/o
virtuales, y/u otras actividades, tales como
correspondencia en papel.

Se puede pedir a los padres que den un
consentimiento formal para que el personal del
distrito se comunique con los proveedores del cuidado
de salud del estudiante si se requiere información
adicional.

Cada IEP del estudiante será implementado a
través del programa de educación a distancia,
hasta que el IEP anual, la revisión del IEP o la
revisión del IEP sin una reunión por solicitud
del Distrito Escolar, se hayan completado.
Una revisión del IEP no puede reemplazar
un IEP anual que se programó, pero no se
completó durante el año escolar 2019-2020.
Los IEP anuales deben completarse cuando sea requerido (es decir,
inmediatamente vencidos o con retraso). Todo el personal seguirá
los procedimientos estándares, para incluir proporcionar el folleto de
derechos de salvaguardias procesales procedimientos con los padres.

Los equipos de la Sección 504 deberían determinar
las adaptaciones apropiadas para facilitar el acceso
y participación en la educación a distancia, la
cual podría incluir la Línea de Aprendizaje al igual
que una revisión de recursos de educación a distancia. Todas las
reuniones de la Sección 504 se deben realizar virtualmente o por
teléfono.
Información sobre Confinados en Casa

Las Revisiones del IEP durante la Educación a Distancia del
Distrito Escolar

Todas las solicitudes para servicios para Confinados en Casa
seguirán procedimientos estándares.

Debido a los requisitos de Educación a Distancia, las escuelas
deben revisar los IEP de todos los estudiantes elegibles bajo la
Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). A
medida que las escuelas están operando en educación a distancia,
la revisión del IEP sin una reunión a solicitud del Distrito Escolar
debe ser llevada a cabo virtualmente a través de una plataforma
digital, incluyendo Google Meet o el teléfono. Cada maestro o
representante del caso de cada estudiante se comunicará con
sus padres/tutores para desarrollar una revisión del IEP, cuando
sea necesario, para posibilitar la provisión de una FAPE a través
de la educación a distancia. Si no se puede llegar a un acuerdo,
entonces se programará una reunión virtual del IEP.
Durante el desarrollo de cada IEP, cualquier dato existente
relevante (por ejemplo, aportes del padre o maestro, datos de
observación, datos anteriores de evaluaciones, etc.) incluyendo
cualquier información recopilada durante el cierre, debe ser
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•

Si un padre solicita servicios Confinados en Casa, las
siguientes opciones serán consideradas basadas en las
necesidades presentadas del estudiante: un plan de la Sección
504; servicios de salud suplementarios para un estudiante en
la actualidad bajo un IEP o plan 504; o seguir el proceso de
solicitud para Confinados en casa.

•

Toda la instrucción para confinados en casa se llevará a cabo a
través de la educación a distancia.

•

Todos los IEP de Confinados en Casa también deben revisarse
para la educación a distancia.

•

Todos los estudiantes confinados en casa deben estar incluidos
en los contactos del maestro y las clases virtuales para
fomentar la inclusión.

APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
APRENDIENTES DEL IDIOMA INGLÉS
el aprendizaje de los estudiantes durante la educación a
distancia, que incluyen:

La División de Estudiantes del Idioma Inglés (ELLD) ofrece
múltiples recursos y oportunidades únicas para que los
padres/tutores desarrollen la capacidad para apoyar el
desarrollo del lenguaje en el hogar y apoyar el éxito del
estudiante en la escuela durante la educación a distancia.
El rendimiento de los estudiantes y la mejora escolar es
una responsabilidad compartida en la que las familias y el
personal escolar son socios iguales. Los padres y tutores
pueden comunicarse con ELLD para obtener apoyo o
información adicional llamando al 702-799-2137.

✔ Talleres y videos para padres/tutores sobre cómo
apoyar el desarrollo del lenguaje de los estudiantes en
el hogar.
✔ Actividades diarias para promover el desarrollo del
lenguaje.
✔ Recursos socioemocionales.
✔ Acceso al personal de ELLD para obtener apoyo
adicional

Recursos para padres y tutores para estudiantes que aprenden
inglés (ELL). El curso Canvas proporciona a los padres/tutores
acceso a actividades de aprendizaje y recursos para apoyar

✔ Apoyos y recursos disponibles en inglés y español.

Los temas de los talleres para padres/tutores incluyen:
Título del taller

Descripción

Navegando el
aprendizaje desde
el hogar (Grados
PK-12)

Esta sesión proporciona a las familias información y recursos disponibles para apoyar el aprendizaje
académico y socioemocional en el hogar. La información compartida incluye la importancia de crear
y seguir un entorno de aprendizaje propicio para sus estudiantes, oportunidades de extensión de
aprendizaje para estudiantes ofrecidas por el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) e ideas para
navegar el aprendizaje en casa.

Desarrollo del
lenguaje en el hogar
(grados PK-12)

Esta sesión proporciona a las familias información y recursos disponibles para apoyar el desarrollo
del lenguaje en el hogar. La información compartida incluye ideas para apoyar el lenguaje social y
académico, así como juegos interactivos que las familias pueden reproducir en casa para promover
el desarrollo del lenguaje en las interacciones diarias. Esta sesión también proporciona a los padres/
tutores una comprensión de cómo se identifica a los estudiantes como estudiantes del idioma inglés
según los niveles de desarrollo del idioma.

Orientación para
recién llegados:
Explorando CCSD
(Grados PK-12)

Esta sesión ayuda a las familias y los estudiantes a hacer una transición sin problemas a la comunidad
escolar. Los padres/tutores salen de esta sesión con el conocimiento necesario para navegar por
nuevas experiencias educativas y también para conocer los apoyos disponibles que promueven el éxito
de los estudiantes.

Descubriendo
oportunidades
futuras (grados 3-12)

Esta sesión equipa a las familias con herramientas y recursos para ayudar a guiar a sus estudiantes
a explorar diversas opciones profesionales. Los padres/tutores completan una evaluación profesional
en línea para descubrir sus coincidencias profesionales, el salario medio y la disponibilidad laboral
y recibir instrucciones sobre cómo completar la evaluación en casa con sus estudiantes. Los padres/
tutores aprenden sobre la importancia de alinear lo académico con el establecimiento de metas
profesionales para que los estudiantes descubran sus propias oportunidades futuras.

STEM: Aventuras
de ingeniería
(grados 2-12)

Esta sesión está diseñada para despertar el interés en las prácticas STEM. Los padres/tutores
experimentarán desafíos de ingeniería, como construir un estacionamiento y una torre de agua. Los
padres/tutores reciben sugerencias y/o materiales para involucrar a sus familias en desafíos similares
en el hogar.
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APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
APRENDIENTES DEL IDIOMA INGLÉS
El sitio web Enseñanza y aprendizaje: División del Aprendiente del idioma inglés
(Teaching and Learning: English Language Learner Division), ofrece herramientas
para ayudar a las familias a participar en la educación de sus hijos.
Por favor visite: https://teachingandlearning.ccsd.net/ell/
✔ KIT DE HERRAMIENTAS PARA RECIÉN LLEGADOS
https://teachingandlearning.ccsd.net/ell/newcomer-toolkit/
Kit de herramientas para recién llegados: proporciona recursos y lecciones
sobre cómo ayudar a los estudiantes a aclimatarse a las escuelas de EE. UU.,
Desarrollar la alfabetización y el lenguaje, y desarrollar compañeros mentores.
✔ KIT DE HERRAMIENTAS A LARGO PLAZO
https://teachingandlearning.ccsd.net/ell/long-term-toolkit/
Conjunto de herramientas a largo plazo: proporciona recursos para acelerar
el desarrollo de la alfabetización académica y el dominio del idioma de los
estudiantes, lo que lleva a la preparación universitaria y profesional.

LÍNEA DE MENSAJES
PARA RECIÉN LLEGADOS:
(702) 799-0800
Los estudiantes recién llegados y las familias pueden llamar y dejar un mensaje
sobre oportunidades de orientación y apoyo para el aprendizaje continuo de los
estudiantes. Las llamadas se devolverán en 24 horas. El soporte está disponible
en los siguientes idiomas: amárico, árabe, bengalí, dari, farsi, francés, hindi,
kinyarwanda, lingali, pashto, español, swahili, tigrinya y urdu.
Los Servicios de Integración y Apoyo para Recién Llegados (NSIS) ayudan a los niños
recién llegados y refugiados elegibles a realizar una transición exitosa a una nueva
forma de vida en Nevada y específicamente les ayuda a adaptarse a la nueva escuela,
las expectativas académicas y el entorno social. Se han establecido asociaciones
comunitarias para ayudar a las familias recién llegadas con servicios integrales
y servicios de integración disponibles. Se puede encontrar información sobre los
recursos en el sitio web de NSIS.
Se puede encontrar información sobre los recursos en el sitio web de NSIS:
https://teachingandlearning.ccsd.net/ell/newcomer-support-and-integrationservices/

"Se han establecido asociaciones comunitarias para ayudar a las familias
recién llegadas con servicios integrales y servicios de integración disponibles."

26

CAPACITACIÓN DEL PADRE/TUTOR
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
TUTORÍA Y APOYO
ACADÉMICO
Las familias del CCSD tienen
acceso a la Línea de Aprendizaje,
un servicio en el cual el personal
del CCSD proporciona apoyo a
todos los estudiantes por teléfono
para maximizar el aprendizaje a
través de la educación a distancia.
Se puede contactar con este
servicio en el 702-799-6644. Los
educadores están disponibles
de lunes a viernes de 8.00 a.m.
a 4.00 p.m., para ayudar a
estudiantes tanto en inglés como
en español durante los horarios de
los días escolares programados.

CAPACITACIÓN DEL
PADRE/TUTOR PARA
LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA
FACES, en colaboración con los socios del distrito y de la
comunidad, proporcionará oportunidades de capacitación
académica y socioemocional a los padres/tutores a través de la
Universidad de Aprendizaje de la Familia (UFL) en línea.
La serie “Apoyo de Educación a Distancia para Familias” estará
disponible a través de las sesiones programadas en vivo y/o
interactivas y el contenido y/o videos grabados previamente
disponibles en cualquier momento en la página web de FACES.
(https://bit.ly/facesuflonline). Si tiene alguna sugerencia
para los módulos futuros, por favor envíe un correo electrónico
a faces@nv.ccsd.net.
Taller para Padres/Tutores de ELL Navegando el Aprendizaje
desde el Hogar
Los talleres para padres/tutores y los vídeos en línea se
encuentran disponibles para ayudar a las familias de los
Estudiantes Aprendientes del Idioma Inglés con apoyo para
navegar y servicios disponibles.
✔ Los videos están disponibles tanto en inglés como
en español en CCSD Learns: División de Estudiantes
Aprendientes del Idioma Inglés y en la página web de
FACES. (https://bit.ly/facesuflonline).
✔ La División de Estudiantes Aprendientes del Idioma Inglés
continuará ofreciendo sesiones virtuales en el otoño.
✔ Los padres/tutores pueden acceder a los recursos e
información en talleres a través de Google Classrooms:
Para Estudiantes y Familias.
✔ Los centros comunitarios, guarderías y otros cuidadores
que ayudan a los estudiantes a participar en la educación
a distancia pueden acceder a la Guía de apoyo de
educación a distancia para cuidadores en http://faces.
ccsd.net/family-toolbox/distance-education-supportfor-families/.
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Planear con antelación con un
calendario escolar que contenga
una lista de días festivos y días de
desarrollo del personal:
https://ccsd.net/schools/back-toschool/calendar.php

RECURSOS PARA PADRES

DÍAS DE
CAMPAMENTO DEL
CONDADO DE CLARK
Iniciando el 24 de agosto de 2020, 13 instalaciones para
días de campamento del Condado de Clark “School Daze”
proporcionarán acceso al aprendizaje a distancia para niños
de cinco a 12 años de edad. Estos campamentos se llevarán a
cabo de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
Las actividades con distanciamiento social incluirán tiempo
educativo, juegos, manualidades, deportes y actividades
temáticas. La inscripción está abierta y se puede realizar en
línea en www.clarkcountynv.gov/parks. Está disponible la
inscripción en persona de manera limitada. Por favor contacte
a los sitios individuales para obtener más información:
Piscina Aquatic Springs
7025 South Fort Apache Road, 89148
Centro Recreativo Bob Price
2050 Bonnie Lane, 89156

TODOS LOS RECURSOS QUE SE
ENUMERAN EN ESTA PÁGINA PUEDEN
ENCONTRARSE AQUÍ:

Centro Recreativo Cambridge
3930 Cambridge St., 89119
Centro Recreativo Desert Breeze
8275 Spring Mountain Rd., 89117

https://ccsd.net/schools/back-to-school/
resources.php

Centro Recreativo Hollywood
1650 S. Hollywood, 89142
Centro de Servicios del Vecindario Mountain Crest
4701 N. Durango, 89129

A Los padres y participantes se les solicitará que pasen por
un proceso de recepción diaria que incluye revisiones de la
temperatura y completar el Formulario Diario de Conocimiento
de Bienestar. Al personal que está trabajando en el programa
se le indicará que debe usar mascarillas (tapabocas) y a los
padres se les pide que proporcionen una mascarilla personal,
reutilizable para su hijo. Se requiere que los participantes
traigan su propio almuerzo y refrigerio que no necesite
calentarse o enfriarse. Todas las superficies y equipo se
limpiará y desinfectará regularmente. La disponibilidad del
programa está basado en el primero que llegue. El programa
continuará hasta que los niños puedan regresar a la escuela.

Centro Recreativo Paradise
4775 S. McLeod & Tropicana, 89121
Centro Recreativo Parkdale
3200 Ferndale St., 89121
Centro Comunitario Pearson
1625 West Carey, 89106
Centro Recreativo Walnut
3075 N. Walnut Rd., 89115
Centro para Mayores West
6255 W. Flamingo, 89103
Centro Recreativo Whitney
5712 E. Missouri Ave, 89122

Para más información sobre el programa “School Daze” visite
www.clarkcountynv.gov/parks o llame al 702-455-8200 o
envié un correo electrónico a CCParks@ClarkCountyNV.gov

Centro Cultural Winchester Dondero
3130 Mcleod Dr. 89121
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RECURSOS PARA PADRES
Recursos para la Salud Mental

TODOS LOS RECURSOS QUE SE
ENUMERAN EN ESTA PÁGINA PUEDEN
ENCONTRARSE AQUÍ:

•

https://www.ccsd.net/community/mentalhealth/

•	El CDC: Salud Mental y Lidiando con Problemas durante
COVID-19

https://ccsd.net/schools/back-toschool/resources.php

•	El Instituto Mental del Menor: Talking to Kids About
the Coronavirus (Hablando con los Niños Durante el
Coronavirus). Los niños pueden experimentar hambre,
abuso o falta de cuidado de la salud en sus hogares y con
sus familias. Familiarícese con los recursos comunitarios y
prepárese para recibir ayuda.

Recursos para Comportamiento
El Centro de Evaluación Juvenil The Harbor permanece abierto con
horario limitado para operación durante este tiempo y nos hemos
consolidado en un lugar. Abrimos 7 días a la semana, de 8 a.m.
a 10 p.m. en Harbor Mojave por el momento. Estamos realizando
evaluaciones con las familias por teléfono en lugar de en persona
debido a las preocupaciones de salud pública relacionadas con el
COVID-19 y aún tenemos recursos para conectar a las familias
con excepción de los recursos basados en entornos de grupos
grandes. Estamos aceptando y animando nuevas remisiones del
CCSD. Cualquier trabajador social, maestro, consejero y personal
administrativo (en realidad cualquier persona) puede remitir a
un joven a The Harbor por medio de nuestro sitio web, theharborlv.
com y nos pondremos en contacto directamente con la familia el
mismo día, y continuaremos tratando contactar durante al menos
7 días. También exhortamos a las familias para que nos contacten
en cualquier momento para apoyo al 702-455-6912.

•	La Asociación para la Ansiedad y Depresión de Estados
Unidos: Psicóloga Jelena Kecmonovic´s 7 Science-Based
Strategies to Cope With Coronavirus Anxiety (7 Estrategias
Basadas en Ciencia para Lidiar con la Ansiedad por el
Coronavirus)
•	La Fundación Jed: Tips for Self-Care and Managing Stress
(Consejos para el Auto Cuidado y Manejar el Estrés)
•	Asociación Nacional de la Escuela de Psicólogos: Talking
to Children About COVID-19: A Parent Resource (Hablando
con los Niños sobre el COVID-19: un recurso para padres).
•	El Centro para el Estudio del Estrés Traumático:
Coronavirus and Emerging Infectious Disease Outbreaks
Response (Respuesta al Coronavirus y Brotes de
Enfermedad Nueva Infecciosa)

Recursos para Duelos
•	Ayudando a los Padres, Guiar a los Niños a Través de
un Proceso de Duelo.
•	Ayudando a los Padres a Guiar a los Adolescentes a
Través de un Proceso de Duelo.

Las Vegas - Recursos Educativos de la
Biblioteca del Condado de Clark
•	El acceso a una tarjeta electrónica de la biblioteca (esto proporciona a cualquier persona acceso a
todos los recursos digitales de la Biblioteca del Distrito. https://lvccld.org/ecard/
•	Servicios al lado de la acera y entrada y salida fácil, realiza recolecciones de materiales.
https://lvccld.org/partial-reopening/
•	Un póster interactivo – Tiene un código por color por tema y lleva a los niños exactamente a la
base de datos. https://lvccld.org/toolsforschoolsuccess
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SALUD Y BIENESTAR
El riesgo de propagar COVID-19 aumenta a medida que los
estudiantes y miembros del personal tienen contacto cercano
o interacciones prolongadas con un número creciente de
personas. COVID-19 se propagaz mayormente de persona a
persona al liberar micro gotas respiratorias
cuando las personas hablan, tosen o
estornudan. Se piensa que el virus se propaga
cuando se inhala o se propaga a las manos
desde una superficie contaminada, y a
continuación sucede el contacto con los ojos,
nariz o boca, causando infección.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: MANTENER UNA
DISTANCIA SEGURA PARA DISMINUIR LA
PROPAGACIÓN
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/social-distancing.html

LAVADO DE MANOS
El lavado de manos y el uso de desinfectantes para manos a base
de alcohol ayuda a prevenir infecciones y a reducir el número
de patógenos viables en las manos. El acceso a suministros para
lavarse las manos es esencial. Estos suministros incluyen jabón,
desinfectante de manos con al menos 60 por ciento de alcohol
(para padres y niños mayores que pueden usar desinfectante de
manos de manera segura), toallas de papel, pañuelos de papel y
botes de basura que no se tocan.

Al relacionarse con otros que no se sospecha
o no se ha confirmado que tengan COVID-19,
los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
recomiendan que se sigan las acciones de
protección todos los días. Por tanto, las prácticas
de prevención del personal como distanciamiento social; lavado
de las manos; desinfección de las manos; no tocarse los ojos, nariz
y boca; usar revestimientos para la cara de tela, quedarse en casa
si se está enfermo; y prácticas ambientales, como la limpieza y
desinfección frecuente de superficies que se tocan con frecuencia,
son principios importantes.

El lavado de manos es la intervención más simple y efectiva para
el control de infecciones (CDC).
La higiene de las manos se realiza lavándose las manos con agua
y jabón durante al menos 20 segundos o usando desinfectante
para manos con un contenido de 60-95 por ciento de alcohol
hasta que el producto se seque. Si las manos están visiblemente
sucias, use agua y jabón.

Para disminuir el riesgo de transmitir la infección, las escuelas
deben fomentar comportamientos saludables que reduzcan la
propagación de enfermedades.

Cuándo y cómo lavarse las manos: https://www.cdc.gov/
handwashing/when-how-handwashing.html

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Videos de lavado de manos: https://www.cdc.gov/
handwashing/videos.html

El distanciamiento social, también llamado “distanciamiento
físico” significa mantener espacio entre usted y otra persona
fuera de su hogar. Para practicar distanciamiento social o físico:

LLEVAR MASCARILLAS (TAPABOCAS)

•	Manténgase por lo menos 6 pies (aproximadamente
2 brazos de longitud) de otras personas.

Si bien los revestimientos faciales de tela no se consideran equipos
de protección personal (EPP), son útiles para prevenir la propagación
de enfermedades. Cubrirse la cara puede ser un desafío para los
estudiantes (especialmente los estudiantes más jóvenes) al tener que
cubrirse en entornos como la escuela todo el día. Los revestimientos
faciales de tela están destinados a proteger a otras personas en caso
de que el usuario esté infectado sin saberlo pero no tenga síntomas.
Los revestimientos faciales de tela no son mascarillas quirúrgicas,
respiradores u otros EPP médicos. Los revestimientos faciales de tela
se deben lavar diariamente en una lavadora.

•	No se reuna en grupos grandes y evitar contacto
cercano con otras personas (el contacto cercano
existe a menos de 6 pies de otra persona durante
15 minutos o más).
•	Manténgase lejos de lugares concurridos y evite
reuniones masivas.
•	Usar métodos de aprendizaje de distanciamiento
para asambleas generales, eventos especiales y otras
actividades que evitarían reuniones grandes de 50
estudiantes o más.

No se toque la cara (ojos, nariz o boca) en ningún momento,
incluido mientras usa un paño de tela que cubre la cara y lávese
las manos frecuentemente.

Todos queremos que nuestros niños regresen a la
escuela. Por favor escuche las recomendaciones de
los oficiales de salud pública y sea un buen vecino
- utilice una mascarilla (tapabocas) y practique la
distancia social. Cuanto más rápido toda nuestra
comunidad siga estas recomendaciones de sentido
común, más rápido podremos regresar a clases en los
salones de clase!
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Aviso: Los revestimientos de tela para la cara no se deben colocar en:
•	Niños menores de 2 años.
•	Cualquier persona que tenga problemas de respiración,
esté inconsciente, incapacitado o tenga una
discapacidad que le impida usar una cubierta facial
de tela o que de otra manera no se pueda quitar la
cubierta facial de tela sin ayuda.

SALUD Y BIENESTAR
•	En el seguimiento de contactos, el personal del
Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) trabaja
con las familias o los miembros del personal para
ayudarlos a recordar a todas las personas con
quienes tuvieron contacto cercano durante el
período de tiempo que fueron infecciosos.

•	Los estudiantes que no pueden usar una mascarilla
(tapabocas) facial debido a preocupaciones médicas
(las preocupaciones médicas que no se traten
en la parte de la exención de la Orientación del
Consejo Médico de Nevada, requerirán una nota del
Proveedor de Cuidados de la Salud Certificado para
acceder a la propiedad del CCSD).

•	El personal de SNHD notificará a las personas
expuestas (contactos) sobre su posible exposición de
la manera más rápida y sensible como sea posible.

SEGUIMIENTO DE CONTACTO DE UNA
EXPOSICIÓN A COVID-19 O CASO POSITIVO DE
UN ESTUDIANTE O EMPLEADO

LUGARES DE ANÁLISIS DE COVID-19

Las escuelas desempeñan un papel crítico en el seguimiento
de contactos. El seguimiento de contactos, una medida básica
de control empleada por personal del departamento de salud
local y estatal durante décadas, es una estrategia clave para
prevenir más propagación de COVID-19 (CDC, 2020). SNHD
trabaja muy de cerca con los Servicios de Salud del CCSD para
prevenir la propagación de enfermedades en las escuelas y
monitorear cualquier brote o propagación en la comunidad.

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/
covid-19-testing-sites/

Exámenes De Salud Para Estudiantes

•	El seguimiento de contactos es parte del
proceso de apoyar a pacientes con la infección
sospechada o confirmada. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019

El Departamento de Servicios de Salud mejora el potencial
educativo de todos los estudiantes en el Distrito Escolar del
Condado de Clark al promover la salud y el bienestar.

•	A los contactos solo se les informa que pueden
haber estado expuestos a un paciente con la
infección, no se informa la identidad del paciente al
que han podido haber estado expuesto (debido a las
leyes de privacidad).

Según el NRS 392.420, el CCSD realizará las siguientes pruebas
para los estudiantes:
✔ Pruebas de visión y audición para los estudiantes
nuevos en el distrito y para los que están en
kindergarten, 4º, 7º y 10º grado

•	A los contactos se les proporciona instrucción,
información y apoyo para comprender sus riesgos,
lo que deberían hacer para separarse de otros que
no están expuestos, monitorearse a sí mismos por
si tienen la enfermedad, y la posibilidad de que
puedan propagar la infección a otros incluso si ellos
mismos no se sienten enfermos.

✔ Examen de escoliosis para los estudiantes nuevos en
el distrito y los que están en 7º grado
Si usted no desea que su hijo/a sea evaluado, por favor
notifique a la enfermera de la escuela por escrito.

APOYO DE APRENDIZAJE EMOCIONAL Y
SOCIAL PARA LOS ESTUDIANTES
A medida que las escuelas planean la educación a distancia, las preocupaciones de salud de
comportamiento son tan importantes como las académicas y la salud física. Los estudiantes han tenido
inconsistencia académica y expectativas de comportamiento durante varios meses. Muchas familias y
estudiantes pueden estar abrumados con la intensidad de emociones que han experimentado.
Las escuelas se encuentran en una posición única de crear un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo
para todos los estudiantes. Además del apoyo instructivo, el personal escolar se centrará en construir
relaciones, monitorear las necesidades de los estudiantes y proporcionar los apoyos necesarios para
familias y estudiantes a través de controles de bienestar.

31

COMUNICACIONES A NIVEL
DE DISTRITO Y ESCOLARES
COMUNICACIONES
ESCOLARES
La comunicación con los padres/tutores seguirá las políticas y
procedimientos comunicados por el liderazgo del lugar y solo
a través de sistemas aprobados. Los métodos de comunicación
pueden variar para estudiantes y padres/tutores que son
difíciles de localizar.
Los maestros se comunicarán a diario con los estudiantes.
Los maestros también estarán monitoreando el progreso
semanalmente y se comunicarán con regularidad con los padres/
tutores y estudiantes que no estén logrando el dominio sugerido.

COLABORACIÓN
ESTUDIANTIL

✔ Mensaje de Texto (SMS) – Responder START al 60680
desde la línea de teléfono que se excluyó previamente
para recibir mensajes que no son de emergencia.
Responder START al 54968 para recibir mensajes de
emergencia.

Se conducirán oportunidades para la colaboración estudiantil
a través de unidades compartidas, incluido Google Hangouts y
otras plataformas digitales.

PARENTLINK

COMUNICACIONES
A NIVEL DE DISTRITOS

ParentLink es la primera herramienta a través de la cual el distrito
y las escuelas se comunican con los padres/tutores. Los mensajes
de ParentLink pueden ser enviados como mensajes telefónicos
o correos electrónicos. Si usted no está recibiendo mensajes
de ParentLink, puede que sin darse cuenta optó por no recibir
comunicación. ParentLink recopila las preferencias de teléfono,
correo electrónico e idioma del Portal, pero las preferencias de
entrega pueden ser diferentes para el Portal y ParentLink.

El distrito utiliza canales adicionales para proporcionar
información a nuestras comunidades escolares, como
la página web principal del Distrito ccsd.net, eventos
virtuales públicos y canales de redes sociales.
Se puede encontrar información sobre eventos virtuales
públicos y grabaciones de eventos pasados en ccsd.net/
virtualtownhall.

EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN OPCIONAL
Los usuarios pueden optar por no recibir:

SIGA AL CCSD EN
REDES SOCIALES:

✔ Llamadas telefónicas – llame a la línea directa telefónica
Blackboard al 855-502-STOP (855-502-7867).
✔ Mensajes de Texto (SMS) – Responder STOP a cualquier
sistema de envió de texto automático o al 60680 para
mensajes que no son de emergencia. Responder STOP al
54968 para optar por no estar incluido en el envió de
mensajes de emergencia.

https://www.facebook.com/
ClarkCountySchoolDistrict/
https://twitter.com/ClarkCountySch

✔ Correos electrónicos – dele clic en el enlace para cancelar
la suscripción a cualquier correo electrónico que reciba.

https://www.youtube.com/
clarkcountyschooldistrict

Los usuarios pueden optar por volver a recibir:
✔ Llamadas telefónicas – llame a la línea directa
telefónica Blackboard al 855-502-STOP (855-502-7867)
desde la línea telefónica que con anterioridad se
excluyó para no recibir llamadas.

https://www.instagram.com/
clarkcountysch/
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

La escuela será la primera fuente de información para nuestros padres/tutores.
Haga clic a continuación para ver un directorio telefónico escolar:
https://ccsd.net/district/directory/resources/pdf/school-telephone-directory.pdf
Visite reconnect.ccsd.net para obtener información actualizada.
Las preguntas o sugerencias que no se tratan a nivel escolar pueden ser enviadas
por correo electrónico a conectaCCSD@nv.ccsd.net.
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NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES
(Todos los números tienen el código de área 702)
Educación para Adultos....................................................................................... 799-8650
Educación Alternativa/ Escuelas de Conducta........................................................ 855-9775
Consejo Directivo Escolar..................................................................................... 799-1072
Educación Técnico-Profesional............................................................................. 799-8462
Centralita CCSD (información general).........................................................799-CCSD (2273)
Preocupaciones Comunitarias y Públicas................................................................ 799-5830
División de Plan de Estudios y Aprendizaje Profesional........................................... 799-5119
Niñez Temprana / Pre-K...................................................................................... 799-7479
Programa de Aprendices del Idioma Inglés............................................................. 799-2137
Educación Equitativa y Diversa............................................................................. 799-8484
Servicios de Participación Familiar y Comunitaria (FACES)....................................... 799-0303
Servicios de Alimentos........................................................................................ 799-8123
Servicios de Salud.............................................................................................. 799-7443
Escuela en el Hogar..................................................................................799-8630 x 5214
Línea directa de Trabajos (fuera del distrito).......................................................... 799-1000
Oficina de Escuelas Especializadas........................................................................ 799-8492
Inscripción Abierta (procedimientos).................................................................... 799-6430
Región 1........................................................................................................... 799-0648
Región 2........................................................................................................... 799-2939
Región 3........................................................................................................... 799-0059
*Safekey – Dept. de Parques y Recreación de Boulder City....................................... 293-9256
*Safekey – Dept. de Parques y Recreación de Henderson......................................... 267-4100
*Safekey – Ciudad de Las Vegas............................................................................ 229-3399
*Safekey – Ciudad del Norte de Las Vegas.............................................................. 633-1608
*Safekey – Dept. de Parques y Recreación del Condado de Clark............................... 455-8251
SafeVoice.......................................................................................1-833-216-SAFE (7233)
Programa de Asociación entre la Escuela y Comunidad............................................ 700-6560
Despacho de la Policía Escolar (denunciar un crimen)............................................. 799-5411
Educación Especial............................................................................................. 799-5471
Oficina del Superintendente................................................................................ 799-5310
Exámenes............................................................................................ 799-1041, opción 2
Fundación de Educación Pública........................................................................... 799-1042
Servicios Title I HOPE (apoyo para estudiantes sin hogar)........................................ 855-6682
Constancias de Calificaciones............................................................................... 799-2487
Transporte......................................................................................................... 799-8100
Servicios de Apoyo al usuario del Centro de Ayuda Campus Portal................. 799-PORT (7678)
Servicios de Apoyo al usuario del Centro de Ayuda Técnica para padres/estudiantes........ 799-2988
Zonificación....................................................................................................... 799-6430

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA, NECESITA AYUDA O NO ESTÁ
SEGURO ACERCA DE A QUIÉN DEBE LLAMAR? LLÁMENOS
AL 702-799-CCSD (2273), o conecta@nv.ccsd.net.
*(Nota: los programas de Safekey no son programas del CCSD. Estos programas se patrocinan y se ofrecen bajo el control de los respectivos gobiernos.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el gobierno correspondiente en su área.)
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