HECHOS
IMPORTANTES
2014-2015
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

SERVICIOS DE
AYUDA AL CONSTITUYENTE

Todos los estudiantes progresan en la escuela
y se gradúan preparados para tener éxito y
contribuir en una sociedad global diversa.

La oficina de servicios de ayuda al constituyente
del Distrito Escolar del Condado de Clark
(anteriormente llamada Oficina del Intermediario)
se creó para ayudar a resolver problemas a los
padres, miembros de la comunidad y personal
escolar. La oficina es una fuente de información
para dar respuesta a preguntas y solucionar
inquietudes que no son resueltas a nivel escolar.
Todas las preguntas e inquietudes se pueden
dirigir a la Oficina de Servicios de Ayuda al
Constituyente en el número 702-799-1016.

CONSEJO
DIRECTIVO ESCOLAR
Un Consejo Directivo Escolar de 7 miembros
establece las normas del CCSD y emplea
al superintendente para que trabaje como
director ejecutivo. Los administradores del
consejo son elegidos por un periodo de 4
años. Las reuniones regulares del consejo se
realizan el segundo y cuarto jueves de cada
mes a las 4 p.m. en el Centro de Educación
Edward A. Greer, 2832 E. Flamingo Rd. El
consejo también realiza sesiones de trabajo
el primer miércoles de cada mes a partir
de las 8 a.m. Para más información sobre
el Consejo Directivo Escolar, visite ccsd.net.
trustees o llame al 702-799-1072.

ESCUELAS
El distrito cuenta con 357 escuelas:
• 217 escuelas primarias
• 59 escuelas intermedias
• 49 escuelas secundarias
• 24 escuelas alternativas
• 8 escuelas especiales

Distrito A ....................Deanna L. Wright

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE

Distrito B ..........................Chris Garvey

El Distrito Escolar del Condado de Clark es el
5º distrito escolar más grande de los Estados
Unidos:
• Inscripción 2014-2015 – 318,040 estudiantes*
• Inscripción 2013-2014 – 315,087 estudiantes
• Inscripción 2012-2013 – 311,429 estudiantes
• Inscripción 2011-2012 – 308,447 estudiantes
• Inscripción 2010-2011 – 309,893 estudiantes

Distrito C ................ Dra. Linda E. Young
Distrito D ......................... Kevin L. Child
Distrito E.............................. Patrice Tew
Distrito F ..................... Carolyn Edwards
Distrito G.........................Erin E. Cranor

INCREMENTANDO EL
LOGRO ESTUDIANTIL
En junio del 2013, el Consejo Directivo nombró
al Sr. Pat Skorkowsky como superintendente. El
superintendente está implementando la visión del
consejo enfocándose en seis áreas claves:
 Incrementar el índice del dominio de
alfabetización del tercer grado.
 Disminuir la diferencia en los niveles de
rendimiento.
 Incrementar el índice de graduación.
 Incrementar la participación de los padres.
 Incrementar la seguridad del estudiante y su
bienestar.
 Incrementar el número de estudiantes en
cursos de ubicación avanzada y en cursos
profesionales y técnicos.
Para informarse más sobre el plan de acción del
distrito escolar, visite pledgeofachievement.com

ZONAS DE RENDIMIENTO
Las escuelas del CCSD están distribuidas en 16
zonas, incluyendo una nueva zona de rendimiento
escolar rural. Cada zona de rendimiento está
supervisada por un Oficial Asistente en Jefe del
Logro Estudiantil. Para una lista de las zonas de
rendimiento, visite ccsd.net/directory.

*Según el día del Censo Estudiantil – 19 de sept. del 2014

DISTRIBUCIÓN
ÉTNICA ESTUDIANTIL
Hispano/Latino ..............143,274 ........ 45.0%
Caucásico...................... 87,723 ......... 27.6%
Negro/Afro-Americano ...40,691 .......... 12.8%
Asiático .........................20,491 ............ 6.4%
Multirracial ....................19,565 ............ 6.2%
Hawaiano/de las
Islas del Pacífico ..............4,903 .............. 1.5%
Nativo Americano ..........1,393 ................ .5%

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Debido a cambios a nivel estatal, los requisitos
de graduación varían según la promoción
del estudiante. En la actualidad, Nevada se
encuentra en el proceso de transición a nuevos
requisitos de graduación. Para ver los requisitos
para cada promoción, visite ccsd.net/gradrequirements. Para un diploma estándar, todos
los estudiantes también deben obtener 22 ½
créditos en las siguientes materias:
• Inglés – 4 créditos
• Matemáticas – 3 créditos*
• Ciencias – 2 créditos
• Historia de los Estados Unidos– 1 crédito
• Gobierno de los Estados Unidos – 1 crédito
• Educación Física – 2 créditos
• Historia del Mundo o Geografía – 1 crédito
• Educación de la Salud – ½ crédito
• Computadoras – ½ crédito
• Electivas – 7 ½ créditos
Las unidades del curso de matemáticas deben
incluir como mínimo Algebra I o Algebra IH, o
superior.
El Distrito Escolar del Condado de Clark ya no
entrega certificados de asistencia. Los estudiantes
que no obtengan un diploma, no podrán
participar en las ceremonias de graduación.

EMPLEADOS
El distrito emplea a 40,118 personas entre
empleados de jornada contínua, media jornada,
sustitutos y temporales:
• 18,090 de personal licenciado
• 11,247 de personal de apoyo (se incluye
el personal de oficina y de servicios de
alimentación, conductores de autobuses,
auxiliares de maestros, conserjes, etc.)
• 1,323
administradores
(directores,
subdirectores, decanos, personal de la oficina
central, etc.)
• 142 policías escolares
• 4,611 sustitutos de maestro
• 4,705 otros empleados temporales/sustitutos.
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PRESUPUESTO
El presupuesto de operación general del año
escolar 2014-15 es de $2.369 billones, con
una financiación básica del estado de $5,527
por estudiante y unos gastos por estudiante de
$8,059.
Los gastos por estudiante incluyen fondos para
programas federales, educación especial y para
la reducción del número de estudiantes por salón
de clase. El distrito recibe ingresos de varias
fuentes incluyendo:
• 35.5% de los impuestos de ventas locales
• 38.4% de fondos del estado
• 17.5% fondo de impuestos a la propiedad
• 5.3% impuestos de servicios del gobierno,
apoyo federal y otros.
• 3.3 de saldo inicial de fondos

Escuelas Especializadas, Academias
Profesionales y Técnicas
Las Escuelas Especializadas y las Academias
Profesionales y Técnicas ofrecen programas
especializados en diferentes ramas profesionales.
Todos los estudiantes pueden solicitar una escuela
especializada o CTA. (magnet.ccsd.net).

Servicios de Educación Especial
Se proporcionan servicios de Educación Especial
a los estudiantes con discapacidades entre las
edades de tres a 21 años. (CCSD.net/divisions/
student-support-services-division).

PARTICIPACIÓN DE NEGOCIOS/
DE LA COMUNIDAD
El CCSD anima a miembros de la comunidad
interesados en contribuir u ofrecerse de voluntarios
en nuestras escuelas a que se comuniquen con
el programa School-Comunity Partnership en
www.ccsd.net/partnership o a través del número
702-799-6560.

Siganos en
@ CCSD_Trustees
@ ClarkCountySch
Pulse "me gusta" en

Instagram: @ clarkcountysch

TRANSPORTE
El Distrito Escolar del Condado de Clark abarca
todo el Condado de Clark, el cual cubre 7,910
millas cuadradas e incluye el área metropolitana
de Las Vegas y todas las comunidades y áreas
rurales periféricas.
• 1,608 autobuses.
• En el año escolar 2013-14, 111,286
estudiantes de educación general calificaron
para transporte al mismo tiempo que 14,272
estudiantes de educación especial.
• El pasado año escolar (2013-14) se
recorrieron más de 22.2 millones de millas.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
Están disponibles una variedad de programas
que cubren una amplia gama de necesidades
educativas de los estudiantes.

Programa Acelerado
Se proporcionan servicios de educación para
superdotados a los estudiantes que califiquen a
través de una variedad de programas (ccsd.net/
divisions/student-support-services-division).

Educación de Adultos
La educación de adultos proporciona una
oportunidad para que las personas de 18 años
o mayores obtengan un diploma de la escuela
secundaria. (CCSD.net/edservices).

Inglés Como Segundo Idioma
Como lo permite la regulación del estado, CCSD
presenta toda su instrucción en inglés cuando
es posible, y el idioma primario del estudiante
se utiliza para aclarar la instrucción. Para más
información, visite ellp.ccsd.net o llame al
702-799-2137.
GAC 5730.3

 NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES
Educación para Adultos ................................................................. 702-799-8650
Consejo Directivo Escolar ............................................................... 702-799-1072
Educación Profesional y Técnica. .................................................... 702-799-8462
Fundación de Educación Pública del Condado de Clark .................... 702-799-1042
Oficina de Comunicaciones ............................................................ 702-799-5304
Relaciones Gubernamentales y de la Comunidad.............................. 702-799-1080
Oficina de Servicios de Ayuda al Constituyente ................................ 702-799-1016
Servicios de Apoyo Educativo ......................................................... 702-855-9765
Servicio de Alimentacion ................................................................ 702-799-8123
Línea de Ayuda con las tareas (lunes - jueves. 3:30-5:30 p.m............. 702-799-5111
Unidad de Instrucción (K-12) ........................................................... 702-799-5475
Línea de Ayuda de Empleo (Personal de Apoyo) ............................... 702-799-5252
Personal Licenciado ....................................................................... 702-799-5427
Escuelas Especializadas ................................................................. 702-799-8492
Compras....................................................................................... 702-799-5225
Programa de Asociación Escuela-Comunidad ................................... 702-799-6560
Despacho de la Policía Escolar (reporte de crimenes) ........................ 702-799-5411
Servicios Estudiantiles..................................................................... 702-799-5471
Evaluaciones ................................................................................. 702-799-5402
Transporte ..................................................................................... 702-799-8110
Zonificación ................................................................................. .702-799-6430
Distrito Escolar del Condado de Clark
5100 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89146
702-799-5000 ccsd.net
Para informar sobre un incidente de acoso escolar, visite ccsd.net/students/bully

