Dra. Linda E. Young
“Los estudiantes primero: Se necesita
un pueblo para educar a un niño.”

MAYO DEL 2017

Distrito C:
The VILLAGE

conéctese conmigo en twitter
https://twitter.com/linevon16
FECHAS IMPORTANTES PARA EL
AÑO ESCOLAR 2016-2017
NO HABRÁ CLASES EN LAS FECHAS SIGUIENTES:

05/29/17

Día Conmemorativo

Para una lista completa de las fechas del Calendario Escolar
acceda a: CCSD 2016-2017 School Calendar

PADRES/ESTUDIANTES:
Jueves, 8 de junio del 2017 (Último Día de Clases)
Recordatorio: El primer día de clase para todas las escuelas
CCSD será lunes, 14 de agosto de 2017

PROGRAMA DE GRADUACIÓN 2017
Las ceremonias de la Generación del 2017 del CCSD inician el
24 de mayo de 2017 hasta el 16 de junio de 2017.
Pulse aquí para la programación completa.
REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO
11 de mayo del 2017, 5:00 p.m.
25 de mayo del 2017, 5:00 p.m.
22 de junio del 2017, 5:00 p.m.
29 de junio del 2017, 5:00 p.m.
Las reuniones del Consejo Escolar se llevan a cabo los
2º y 4º jueves de cada mes a menos que se
*indique lo contrario en:
Sala de Conferencias Centro Educativo Edward A Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
Acceda a la página web del Distrito Escolar en
Clark County School District

SESIONES DE TRABAJO
3 de mayo del 2017, 8:00 a.m. - CANCELADO
21 de junio del 2017, 8:00 a.m.
5 de julio del 2017, 8:00 a.m.
2 de agosto del 2017, 8:00 a.m.
Sala de Conferencias Centro Educativo Edward A Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121
Acceda a la página web del Distrito Escolar en
Clark County School District

REUNIONES ESPECIALES DEL CONSEJO
17 de mayo del 2017, 5:30 p.m.
(Aprobación del Presupuesto Final)
Sala de Conferencias, Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89121

Twitter

SIGANOS

Estimado Distrito C, "The VILLAGE": Padres, Directores, Personal del CCSD, Estudiantes,
Comunidad y Amigos:
"La mejor solución raramente vez requiere que alguien tenga razón y que alguien esté equivocado.”
Robert Brault
Ciclo de Presupuesto Final
El departamento del presupuesto presentó al Consejo Directivo Escolar el presupuesto tentativo
para el año fiscal 2018, que inicia el 1 de julio de 2017, el cual es el primero en una serie de tres
presupuestos programados. El presupuesto se presentó al Consejo Directivo Escolar el 5 de abril
de 2017 y fue aprobado de manera unánime por los síndicos.
Este mes, el personal de presupuesto está poniendo los últimos detalles en la segunda serie de
los tres presupuestos programados para el próximo año fiscal 2018. El equipo de presupuesto
está reuniendo y analizando la información en preparación para presentar el presupuesto final al
Consejo Directivo Escolar. Hemos recibido más orientación del Departamento de Educación de
Nevada (NDE) con respecto a la Cuenta Estudiantil Distribuida (DSA) la cual está siendo integrada
en el presupuesto final y están realizando las correcciones finales antes de someter el presupuesto
al consejo en mayo
Información de la Escuela de Verano 2017
La División de Aprendizaje Profesional y Diseño de Instrucción (IDPLD) estará ofreciendo clases
de verano en diez planteles de secundaria a lo largo del Distrito Escolar del Condado de Clark.
Las fechas de la sesión1 para la escuela de verano 2017 de IDPLD son: 13 de junio de 2017 hasta
el 30 de junio de 2017. Las fechas de la sesión 2 para la escuela de verano 2017 de IDPLD son:
5 de julio de 2017 hasta el 24 de julio de 2017. El horario para la escuela de verano IDPLD es:
7:30 a.m. – 12:15 p.m. El costo para la Escuela de Verano IDPLD es de $100 por sesión. Si el
pago se realiza con tarjeta de crédito, se realizará un cargo adicional por el servicio de $4.95.
La inscripción para la escuela de verano se realiza con el consejero de la escuela del estudiante
desde el 24 de abril de 2017 hasta el 6 de junio de 2017. Después del 6 de junio de 2017, la
inscripción en persona se puede realizar en el plantel de la escuela de verano a la cual el
estudiante planea asistir. La inscripción en persona para la sesión I y la sesión II iniciará del
7 de junio de 2017 hasta el 9 de junio de 2017. La inscripción en persona para la sesión II
solamente se realizará el 28 de junio de 2017 hasta el 30 de junio de 2017.
Puede encontrar una lista detallada de las escuelas de verano IDPLD en
http://ccsd.net/district/summer/.
Haga un clic en los siguientes enlaces para ver el volante de verano 2017y las preguntas más
frecuentes:
Summer School 2017 Flyer (English)
Summer School FAQ (English)

RECORDATORIO: Mi próxima reunión VILLAGE se realizará el miércoles,24 de mayo de 2017
a las 9:00 a.m, en la biblioteca de la Escuela Primaria Red Rock. La información sobre las
reuniones del año escolar 2017-18 está disponible en la página siguiente.

La cuenta de Twitter del Distrito Escolar del Condado de Clark es:

SIMPRE RECUERDE: "¡USTED ES LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO!"

CCSD_Trustees
A continuación mostramos una lista de enlaces que
proporcionamos para que usted no los tenga que buscar. Se puede
suscribir a cada uno de ellos desde el mismo enlace.
CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

Al Servicio de la Excelencia en la Educación,
Dra. Linda E. Young, Miembro de la Junta Directiva Escolar, Distrito C
Distrito Escolar del Condado de Clark, Las Vegas, Nevada
conéctese conmigo en Twitter: @linevon16

AÑO ESCOLAR 2017-2018
DISTRITO C: FECHAS DE LAS REUNIONES DE “THE VILLAGE”
Y ESCUELAS DONDE SE LLEVARÁN A CABO

2017
Fecha/Hora: Miércoles, 24 de mayo, 2017, 9:00 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Red Rock
Dirección:
408 Upland Blvd., Las Vegas, Nevada 89107

Teléfono: 702-799-4223

No hay reuniones de “THE VILLAGE” celebradas durante los meses de verano
Fecha/Hora: Miércoles, 27 de septiembre, 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Intermedia Hyde Park
Dirección:
900 Hinson Street, Las Vegas, Nevada 89107

Teléfono: 702-799-4260

Fecha/Hora: Miércoles, 25 de octubre, 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Matt Kelly
Dirección:
1900 “J” Street, Las Vegas, Nevada 89106

Teléfono: 702-799-4750

Fecha/Hora: Miércoles, 15 de noviembre, 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Dr. Claude G. Perkins
Dirección:
3700 Shadow Tree Street, North Las Vegas, Nevada 89032

Teléfono: 702-799-1805

Fecha/Hora: Miércoles, 20 de diciembre, 2017, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Vail Pittman
Dirección:
6333 Fargo Avenue, Las Vegas, Nevada 89106

Teléfono: 702-799-4213

2018
Fecha/Hora: Miércoles, 17 de enero, 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Intermedia John C. Fremont Professional Development Teléfono: 702-799-5558
Dirección:
1100 East St. Louis Avenue, Las Vegas, NV 89104
Fecha/Hora: Miércoles, 21 de febrero, 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Lincoln
Dirección:
3010 Berg Street, North Las Vegas, NV 89030

Teléfono: 702-799-7133

Fecha Hora: Miércoles, 21 de marzo, 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Secundaria Canyon Springs
Dirección:
350 East Alexander Road, North Las Vegas, Nevada 89032

Teléfono: 702-799-1870

Fecha/Hora: Miércoles, 18 de abril, 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria Vegas Verdes
Dirección:
4000 El Parque Avenue, Las Vegas, Nevada 89102

Teléfono: 702-799-5960

Fecha/Hora: Miércoles, 16 de mayo, 2018, 9:30 a.m.
Escuela:
Biblioteca de la Escuela Primaria H. P. Fitzgerald
Dirección:
2651 North Revere Street, North Las Vegas, NV 89030

Teléfono: 702-799-0600

Enlaces Útiles
Denunciar a un Acosador Escolar
ccsd.net/students/bully/
TV de CCSD
tv.ccsd.net/
F.A.C.E.S
http://faces.ccsd.net/
Servicios de Alimentos
http://ccsd.net/departments/food-service/
Vacunaciones – Distrito de Salud del Sur de
Nevada
southernnevadahealthdistrict.org/
Infinite Campus
ccsd.net/parents/infinite-campus.php
Beca Millennium, Programa de Colegiatura
Prepagada y Más
nevadatreasurer.gov
Sala de Redacción
newsroom.ccsd.net/.
Recursos de Matemáticas del Programa
Regional de Desarrollo Profesional (RPDP)
Disponibles en Línea.
rpdp.net/
Reorganización del CCSD (Información)
ab394.ccsd.net/
Reuniones del Consejo Escolar
ccsd.net/trustees/meeting-agendas/
Inscripción de Estudiantes
ccsd.net/parents/enrollment/
Transporte
ccsd.net/departments/transportation
Zonificación
ccsd.net/schools/zoning/

Escuelas Primarias Nuevas Que se
Inauguran en el 2017
Las escuelas primarias nuevas siguientes
abrirán para el año escolar 2017-2018:
• Escuela Primaria Shelley Berkley
9850 Copper Edge Road, Las Vegas, NV 89148
• Escuela Primaria Jan Jones Blackhurst
11141 S. Pioneer Way, Las Vegas, NV 89179
• Escuela Primaria Lomie G. Heard
4497 Kell Lane, Las Vegas, NV 89110
• Escuela Primaria Dr. Beverly S. Mathis
7950 Arville Street, Las Vegas, NV 89139
• Escuela Primaria Billy and Rosemary
Vassiliadis
215 Antelope Ridge Drive, Las Vegas, NV 89138
• Escuela Primaria Don and Dee Snyder
8951 W. Ford Avenue, Las Vegas, NV 80148
• Escuela Primaria Josh Stevens
550 Dave Wood Circle, Henderson, NV 89011
Haga clic aquí para más información.

El Año Escolar Nuevo Inicia el
14 de Agosto de 2017
Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado
de Clark (CCSD) iniciarán clases para el año
escolar 2017-18 dos semanas antes de la fecha
tradicional. El primer día de clases para todas
las escuelas del CCSD será el 14 de agosto de
2017. El cambio a una fecha prematura también
quiere decir que el año escolar terminará antes y el
último día de clases será el jueves, 24 de mayo de
2018.
Estos cambios entrarán en efecto para todas las
escuelas del CCSD ya que las 15 escuelas que
actualmente están funcionando en horarios de
12 meses volverán a ser escuelas de nueve
meses. La razón principal de la conversión a una
fecha más temprana es permitir que los
estudiantes terminen las pruebas antes de las
vacaciones de invierno, en lugar de hacer
exámenes un poco después de que los alumnos
regresen de las dos semanas de vacaciones.

Inscripciones Disponibles en Línea
La inscripción en línea para el año escolar 201718 está disponible. Para los padres que no tengan
acceso a una computadora en el hogar, habrá una
computadora disponible en la oficina de la escuela
a la que asiste su hijo. Haga clic aquí para más
información. Para ver los calendarios del año
escolar del 2016-17 hasta 2019-20, visite:
ccsd.net/calendar.

El lunes, 29 de mayo de 2017, todas las
escuelas y oficinas del CCSD estarán
cerradas en observación al día de los
soldados caídos. Las clases se reanudarán
el martes, 30 de mayo de 2017.

Reuniones de los Síndicos para Padres
y Contribuyentes en Mayo

Horario de Graduación 2017
Las ceremonias de graduación del CCSD de la
Generación 2017 inician el 24 de mayo de 2017 y
continúan hasta el 16 de junio de 2017. Haga clic
aquí para el programa completo.

Síndica Deanna Wright , Distrito A
Reunión ACE
Jueves, 4 de mayo a las 10:00 a.m.
Escuela Primaria Sewell, Parent Cottage
Síndica Deanna Wright , Distrito A
Reunión ACE
Jueves, 4 de mayo a las 4:30 p.m.
Escuela Primaria Sewell, Parent Cottage
Síndica Carolyn Edwards, Distrito F
Reunión F-Troop
Miércoles, 10 de mayo a las 9:30 a.m.
Escuela Primaria Mark Fine
Síndico Kevin L. Child, Distrito D
Charlar con Child
Martes, 16 de mayo a las 4:00 p.m.
Escuela Secundaria Silverado, Biblioteca
Síndica Linda E. Young, Distrito C
Reunión The Village
Miércoles, 24 de mayo a las 9:00 a.m.
Escuela Primaria Red Rock, Biblioteca

Convocatoria de Nominaciones para
Nombrar a Las Escuelas Primarias Nuevas
El Distrito Escolar del Condado de Clark
actualmente está aceptando nominaciones para
las cinco escuelas primarias nuevas anunciadas
para abrir en el otoño del 2018. Las solicitudes
deben ser sometidas para el 31 de mayo de 2017.
La Política 7223 del Distrito Escolar del Condado
de Clark, Mención de las Escuelas e Instalaciones
Relacionadas con Educación, señala el criterio
para nombrar a las instalaciones del distrito y
porciones de las instalaciones, el proceso de
selección y la formación del Comité para Nombrar
una Escuela.
Además, es importante saber que existen
restricciones concernientes a las nominaciones.
Para que un antiguo empleado sea considerado,
no debe haber tenido ninguna conexión con el
CCSD al menos por dos años para ser
considerado como un homónimo. Los oficiales
electos, incluyendo a los síndicos antiguos, deben
estar fuera del cargo por un periodo mínimo de tres
años.
Para presentar una solicitud o consultar sobre un
proceso, las personas interesadas pueden enviar
un correo electrónico a: School Name Committee
staff at SNC@ccsd.net.

La Academia Basic Nombrada Una
Escuela IB con un Programa IB
Mundial Relacionado con Carreras
Escuelas del CCSD que Organizarán
Eventos de Noches de Verano
Seguras del 4/27 Hasta el 6/1
Seis escuelas del CCSD que organizarán
eventos de Noches de Verano Seguras entre
el 27 de abril y el 1 de junio, patrocinadas por
la Ciudad de Las Vegas. Se invita a los
miembros de la comunidad a disfrutar de
música con un DJ, actuaciones especiales
de estudiantes, juegos familiares, caritas
pintadas, manualidades y refrigerios gratuitos
hasta agotar existencias. También habrá
servicio de salud pública y una feria regional
en cada evento, incluyendo salud básica,
visión y revisiones dentales, junto con
información acerca de los programas para el
verano, actividades juveniles, administración
del dinero, educación para adultos,
protección comunitaria y más. En la parte
inferior se encuentra un programa de los
eventos:
Jueves, 4 de mayo de 4:30 – 6:30 p.m.
Escuela Primaria J.T. McWilliams
1315 Hiawatha Road, Las Vegas, NV 89108
Jueves, 11 de mayo de 5-7 p.m.
Escuela Primaria Matt Kelly
1900 N. J St., Las Vegas, NV 89106
Jueves, 18 de mayo de 5:30 – 7:30 p.m.
Escuela Primaria Wendell P. Williams
1030 N. J St., Las Vegas, NV 89106
Jueves, 25 de mayo de 4 – 6 p.m.
Escuela Primaria Hollingsworth
1776 E. Ogden Ave., Las Vegas, 89101
Jueves, 1 de junio de 5 – 7 p.m.
Escuela Primaria Kermit Booker
2277 N. M. L. King Blvd., Las Vegas, 89106
Para más información, llame a Lisa Campbell
al (702) 229-5406.

UNLV Organizará
“STEM Experience” para los
Estudiantes de Secundaria
Iniciando el 12 de junio
UNITE son seis semanas de días completos,
una experiencia pre-colegial de verano para
estudiantes de secundaria diversos y
talentosos en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM). El programa se llevará
a cabo en UNLV del 12 de junio al 21 de
julio. Para más información, haga clic aquí o
llame al Dr. Justin Zhan al (702) 895-2054.

La Academia de Estudios Internacionales Basic ha
llegado a ser la primera en el Distrito Escolar del
Condado de Clark y la segunda escuela en
Nevada, para ser nombrada como un Programa
Internacional Autorizado de Bachillerato (IB)
relacionado con Carreras (IBCP). De acuerdo con
el Oficial en Jefe de las Escuelas IB, el Oficial
Andrew Macdonald, la designación quiere decir
que la Academia Basic ahora es “Parte de una
comunidad global de escuelas comprometidas
a desarrollar jóvenes informados, jóvenes
bondadosos que estarán listos para negociar sus
futuros exitosamente y a realizar contribuciones
que resulten en un mundo más armonioso y
apacible”. El coordinador/capacitador del Programa
de Carreras de la Academia Basic dijo, “Es
nuestra misión retar a cada estudiante para que
alcance su potencial intelectual y creativo”. La
IBCP provee acceso a los estudiantes que quizá
no encajen en el perfil típico IB. Este programa
único ofrece a los estudiantes la capacidad para
colocarse al frente del pelotón en un entorno
colegial y de carrera extremadamente competitivo.
El estudiante IBCP realmente estará preparado
para una carrera y para la universidad”. Para más
información, haga clic aquí o llame a Terry Ertman
al (702) 799-8000.

El CCSD Una Vez Más Gana el
Reconocimiento Nacional por
Educación Musical
Por 18avo año consecutivo, el Distrito Escolar del
Condado de Clark (CCSD) ha sido nombrado
“Una de Las Mejores Comunidades Para
Educación Musical” por la Fundación de la
Asociación Nacional de Proveedores de Música
(NAMM). El CCSD reúne a un grupo selecto de
527 distritos escolares a nivel nacional reconocidos
por los esfuerzos sobresalientes de maestros,
administradores, padres, estudiantes y líderes de
la comunidad de los cuales la educación musical
ha formado parte de su plan de estudios. Las
nominaciones son otorgadas a distritos y escuelas
que demuestran un compromiso excepcional y
tienen acceso a la educación musical.

División del Aprendiente
del Idioma Inglés
Hasta la fecha el 100% de las escuelas del Grupo
A han terminado las sesiones uno dos de ALCA-M
y la mayoría han terminado las sesiones tres,
cuatro y cinco. La retroalimentación de la
implementación del primer año de las sesiones
ALCA-M fue reunida de las escuelas Grupo A y
compartida con las escuelas del Grupo B durante
el inicio en marzo. Todos los asistentes del Grupo
B mencionaron que la presentación proporcionó
una comprensión clara de los componentes de las
sesiones profesionales del ALCA-M y 98%
mencionaron sentirse preparados para
implementar las sesiones en sus salones de clase.

Este Verano, la Biblioteca del Distrito
Ofrece Programas del Club de Lectura
para Niños
El Club de Lectura de la Biblioteca de Las
Vegas-Condado de Clark inicia el 1 de junio
y continua hasta el 20 de agosto, ofreciendo
programas para ayudar a los niños a disfrutar el
verano y prevenir lo que a menudo es llamado
como “summer slider” (retroceso en el verano).
La lectura en el verano ayuda a los niños a
mantener sus cerebros activos y regresar a la
escuela en el otoño preparados para aprender
y ser exitosos. Para una lista completa de los
programas de los Clubs de Lectura, visite:
www.lvccld.org o llame al
(702) 734-7323.

Programa de Lectura para el Verano
en la Biblioteca del Distrito del
Norte de Las Vegas
El Programa de Lectura para el Verano en la
Biblioteca del Distrito del Norte de Las Vegas
inicia el 1 de junio de 2016.
Este año, la biblioteca del distrito estará
ofreciendo su segundo Programa Anual de
Verano de Lectura para Adultos, además de
los programas juveniles tradicionales.
¡Se realizará un gran premio al final del
programa para tener la oportunidad de ganar
una tableta “Kindle Fire HD”!
Inscríbase en la Biblioteca del Norte de
Las Vegas.

Inicio de Lectura para el Verano en la
Biblioteca del Distrito de Henderson
Únase a la Biblioteca del Distrito de Henderson
para juegos y actividades al celebrar el Día de
Inicio de Lectura para el Verano.
Sábado, 10 de junio, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Biblioteca James I. Gibson, Salón “Program”
100 W Lake Mead Pkwy, Henderson, NV 89015
Sábado, 10 de junio, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Biblioteca Paseo Verde, Salón de Conferencias
280 S Green Valley Pkwy, Henderson, NV
89012

La Biblioteca Spring Valley Exhibe Arte
de los Estudiantes del CCSD
El arte de los estudiantes del CCSD en los
grados de K al 5 está en exhibición en la
Biblioteca Spring Valley, 4280 S. Jones Blvd.
La exhibición está patrocinada por la División
de Vivienda de Nevada. Para más información,
llame al (702) 507-3820.

El Centro de Educación para el
Divorcio Ayuda a Padres y Niños
El Centro de Educación para el Divorcio está
dedicado ayudar a padres y a los niños a
lidiar con el difícil proceso del divorcio y
separación. La organización sin ánimo de
lucro ha desarrollado métodos para reducir
el estrés del divorcio y separación para todas
las partes involucradas. Para más
información, haga clic aquí o llame al
(877) 874-1365.

Síganos en
Twitter
El sitio oficial de Twitter del Distrito Escolar del
Condado de Clark:
CCSD_Trustees
En la parte inferior existe una lista de enlaces
que le proporcionamos para que no tenga que
buscarlos en el sitio. Se puede suscribir a cada
uno de ellos desde el enlace.
CCSD @ClarkCountySch
Clark County School District Facebook

Se Invita a las Familias del CCSD al
Festival de Ciencia/Tecnología del
4/28 Hasta el 5/6
Este año el Festival de Ciencia y Tecnología de
las Vegas está programado del 28 de abril hasta el
6 de mayo en varias ubicaciones por todo el valle.
De acuerdo con la KTNV, “El festival espera
despertar la curiosidad y pasión mientras se
celebra la ciencia y la tecnología que hace de esta
una región especial”. Haga clic aquí para más
información.

