AGOSTO 2016
FECHAS IMPORTANTES PARA
EL AÑO ESCOLAR 2016-2017
08/29/16 .................... Primer Día de Clases
09/05/16 .................... Día del Trabajo
(No hay clases)
09/15-10/15/16 .......... Mes de la Herencia
Hispana
09/17/16 .................... Día de la Constitución de
los Estados Unidos
09/22/16 .................... Día de Personaje
09/22/16 .................... Primer Día de otoño
10/01-10/31/16 .......... Mes de la Prevención del
Crimen
10/09-10/15/16 .......... Semana de la Prevención
de Incendios
10/10-10/14/16 .......... Semana Nacional del
Almuerzo Escolar
10/10/16 .................... Día Cristóbal Colón
10/17/16 .................... Día del Jefe
10/17/16-10/21/16 .... Semana Nacional de
Seguridad en el Autobús
Escolar
10/28/16 .................... Día de Nevada
(No hay clases)
Para una lista completa de las fechas del calendario
ingrese a: http://ccsd.net/district/calendar/

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO:
25 de agosto del 2016, 6:00 p.m.
8 de septiembre del 2016, 6:00 p.m.
22 de septiembre del 2016, 6:00 p.m.
13 de octubre del 2016, 6:00 p.m.
27 de octubre del 2016, 6:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
REUNIONES DE LAS SESIONES
DE TRABAJO:
7 de septiembre del 2016, 8:00 a.m.
5 de octubre del 2016, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Twitter
La página oficial de Twitter del Consejo Directivo
del Distrito Escolar del Condado de Clark:


CCSD_Trustees

A continuación les proporcionamos una lista de
enlaces para que no tengan que buscarlos en la
página de internet. Se puede inscribir a cada uno
desde el mismo enlace.

CCSD @ClarkCountySch



Clark County School District Facebook

Distrito D

Estimados Padres, Estudiantes y Constituyentes del Distrito D,
¡Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Les deseo un año escolar maravilloso
y seguro.
Nuevo Horario de las Reuniones del Consejo del CCSD
A partir del jueves, 25 de Agosto del 2016 y hasta el jueves, 8 de diciembre del
2016, las reuniones regulares del Consejo Directivo del CCSD comenzarán a las
6:00 p.m. en lugar de a las 4:00 p.m. El consejo evaluará el comienzo de hora más
tarde en su sesión de trabajo del miércoles, 7 de diciembre del 2016, y decidirá si
continuarán con el cambio.
Servicio de Alimentos
Cada año escolar, para los beneficios de comidas, cada familia debe completar una
sola solicitud por hogar. Si desea aplicar para los servicios de alimentos, las
solicitudes se pueden llenar en línea en www.myschoolapps.com o en papel
impreso disponible en la escuela de su hijo al igual que en el Departamento
principal de Servicios de Alimentos en 6350 E. Tropical Parkway, Las Vegas, NV
89115.
La tramitación toma de 7 a 10 días. Para disminuir el tiempo de tramitación, les
animamos a que apliquen en línea. Para más información llamen a la Oficina de
Servicio de Alimentos Gratuitos y de Precio Reducido al 1-800-819-7556.
Padres, pueden hacer sus pagos, ver compras realizadas y hasta programar
notificaciones por saldos bajos en www.myschoolbucks.com.
Por favor acompáñenme a mi primera reunión “Conozcan y Saluden” para Padres
y Constituyentes del Distrito D que se llevará a cabo el martes, 13 de septiembre a
las 6 p.m. en la biblioteca de la escuela Intermedia Schofield. ¡Espero verlos allí!
Si desea que un miembro del consejo escolar hable en su reunión o evento,
por favor comuníquese con la Oficina del Consejo Directivo al (702) 799-1072.
Miembro Kevin L. Child, Distrito D
Web: http://ccsd.net/trustees/details/D
Facebook: facebook.com/kevin.l.child
Twitter: twitter.com/kevinchild
Teléfono de la Oficina: 702-799-1072
Teléfono Personal: 702-768-5412

