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MIEMBROS DEL CONSEJO  
DIRECTIVO ESCOLAR DEL CCSD
Los miembros del Consejo Directivo Escolar del 
Distrito Escolar del Condado de Clark son un grupo 
de siete líderes elegidos de la comunidad dedicados 
a proporcionar el liderazgo necesario para que los 
estudiantes de las escuelas públicas del Condado de 
Clark logren sus metas educativas. Cada miembro brinda 
una vasta experiencia e interés por los niños y está 
comprometido a asegurar el éxito de cada estudiante.

RESPONSABILIDADES DEL  
CONSEJO ESCOLAR
Los miembros del Consejo Directivo Escolar son los 
responsables de establecer normas y tomar decisiones que 
rijan la visión educativa del Distrito, el quinto más grande del 
país. El Consejo Escolar contrata y dirige al Superintendente 
de las escuelas para ejecutar sus normas y decisiones, lo cual 
tiene un efecto en más de 311,000 estudiantes y sus familias, 
357 escuelas y más de 38,000 empleados. Los miembros 
también supervisan un presupuesto de fondos operativo 
general de más de $2.2 billones.

REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
Los Miembros del Consejo Directivo Escolar llevan a cabo 
reuniones regulares el segundo y cuarto jueves de cada 
mes en el Salón de Juntas del Centro Educativo Edward A. 

Greer, 2832 E. Flamingo Road. Un aviso público de todas 
las reuniones del consejo, incluyendo reuniones especiales, 
es publicado con al menos tres días de anticipación como 
la marca la Ley de Reuniones Abiertas de Nevada.

Todas las reuniones del consejo escolar presentan varias 
secciones para comentarios públicos. Los individuos que 
deseen dirigirse al consejo escolar, deberán llamar al (702) 
799-1072 durante horas de oficina y como mínimo tres 
horas antes de la hora programada para el comienzo de la 
reunión. Las personas que deseen hablar también pueden 
registrarse en persona inmediatamente antes del comienzo 
de la reunión. La información acerca de las reuniones del 
consejo está disponible en ccsd.net/trustees.

También cada miembro lleva a cabo reuniones del Comité 
de Asesoría para Padres (PAC) o tiene reuniones de la Junta 
Consultativa de Educación en la Comunidad (CEAB) para 
propiciar la comunicación y proporcionar la información 
acerca de asuntos y el vínculo entre la educación con 
la comunidad. Usted puede obtener los horarios de las 
reuniones si llama a la oficina del consejo al (702) 799-
1072 o si visita ccsd.net y hace clic en "Trustees", y a 
continuación haga clic en la sección “Trustee Newsletters” 
para información acerca de las reuniones del Comité de 
Asesoría para Padres

DISTRITOS DEL CONSEJO
Los miembros son elegidos en términos prestablecidos 
de cuatro años, y cada miembro representa una región 

geográfica diferente del Condado de Clark. Después 
de la finalización del censo del 2010, se volvieron a 
establecer los límites de los distritos para los miembros. 
Cada miembro representa aproximadamente 280,000 
personas. Para detalles, y para averiguar que miembro lo 
representa, llame a la Oficina de Miembros del Consejo 
Directivo Escolar al (702) 799-1072 o visite a ccsd.net y 
haga clic en "Trustees". 

EFECTO EN LA EDUCACIÓN
Las políticas gobernantes del consejo permiten al 
consejo establecer la visión para la educación pública en 
el distrito y para desarrollar las políticas que rigen esta 
visión.

La gobernación del consejo define claramente los 
papeles y responsabilidades para lograr esta visión; 
proporciona un marco para la comunicación regular 
con el superintendente, empleados y la comunidad; 
asegura un proceso para la responsabilidad sistemática; 
y permite que el consejo se centre en las metas de la 
educación pública.

El compromiso del consejo para aumentar la 
gobernación ha sido reconocido por la Fundación 
del Consejo, una organización dedicada a mejorar la 
educación pública urbana. La Asociación de Consejos 
Escolares de Nevada, también reconoció a los Miembros 
del Consejo Directivo Escolar del CCSD por su liderazgo 
y por su papel en mejorar la excelencia académica.

MieMbros del Consejo direCtivo esColar del CCsd

Los miembros del Consejo Directivo 

del Distrito Escolar del Condado de 

Clark son un grupo de siete líderes 

elegidos de la comunidad dedicados 

a proporcionar el liderazgo 
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Distrito A, Erin Cranor – Distrito G, Chris Garvey – Distrito B, Dr. Linda E. Young – Distrito C, Lorraine Alderman – Distrito D, 
Patrice Tew – Distrito E
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CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-14  

esCUelAs de 9 Meses

2013

26 de agosto:  Primer día de clases
2 de septiembre:  Día del Trabajo (no hay clases)
22 de octubre:  Tiempo de Planificación  
Académica de padres/estudiante/maestro  
(no hay clases para las escuelas primarias ni  
intermedias – las escuelas secundarias estarán  
en sesión)
24 de octubre:  Día de Capacitación del  
Personal (no hay clases)
25 de octubre:  Celebración del Día de  
Nevada (no hay clases)
4 de noviembre:  Día de Capacitación del  
Personal (no hay clases)
11 de noviembre:  Celebración del Día de los 
Veteranos (no hay clases)  
28-29 de noviembre:  Celebración del Día de  
Acción de Gracias y del Día de la Familia (no hay clases)
20 de diciembre:  Al finalizar el día, comienzan 
las vacaciones de invierno (no hay clases desde el 
23-31 de diciembre)

2014

6 de enero:  Se reanudan las clases
20 de enero:  Celebración del Día de Martin 
Luther King, Jr. (no hay clases)
14 de febrero:  Día de Capacitación del Personal 
(no hay clases)
17 de febrero:  Celebración del Día de los Presi-
dentes (no hay clases)
11 de abril:  Al finalizar el día comienzan las 
vacaciones de primavera (no hay clases desde el 
14-18 de abril)
21 de abril:  Se reanudan las clases
19 de mayo Día de Capacitación del Personal (no 
hay clases)
26 de mayo:  Celebración del Día de Conmemo-
ración (no hay clases)
4 de junio:  Último día de clases 5, 6, 9 de junio 
Días de emergencia (si se necesitan)
Aviso: Todas las fechas están sujetas a cambios

ESCUELAS DE CICLO  
ESCOLAR CONTINUO:
El CCSD tendrá tres escuelas en ciclo escolar 
continuo para 2013-14. Para el horario de los 
ciclos, comuníquese con la oficina de la escuela 
primaria Robert L. Forbuss, la escuela primaria 
Carolyn S. Reedom and la escuela primaria Wil-
liam V. Wright. 

El Distrito Escolar del Condado de Clark está comprometido a asegurar que cada estudiante se gradúe de la 

escuela secundaria listo para la universidad o carrera. Como superintendente, continuaré el enfoque en mejorar 

el logro educativo por medio de aumentar el rigor académico en cada salón de clases. Trabajaremos para 

proporcionar una enseñanza de calidad en cada salón de clase, enfocando nuestros recursos en las necesidades 

de nuestras escuelas y vigilando la remuneración de la inversión en todas las iniciativas del Distrito. Todos los 

estudiantes merecen tener el mismo acceso a una educación de alta calidad que los prepare para una vida 

exitosa después de graduarse. Por favor tome un momento 

para leer la información del Reportero de Regreso a la 

Escuela. Trabajando juntos podemos asegurar el éxito de 

"cada estudiante en cada salón de clase, sin excepciones, 

sin excusas". Si en cualquier momento tiene una pregunta, 

por favor no dude en llamar al director de su escuela o a 

nuestra oficina del Intermediario al (702) 799-1016.

Superintendente Pat Skorkowsky

¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2013-14!

PREguntAs mÁs FREcuEntEs
◗  ¿Cómo sé a cuál escuela debe asistir mi hijo? 

La información acerca de las áreas de asistencia escolar está disponible en http://ccsd.net/schools/zoning o por 
medio de llamar a la Oficina de Zonificación del Distrito al (702) 799-6430.

◗   ¿Se exige que envíe a mi hijo a la escuela en donde él o ella ha sido asignado por la zona? 
Los estudiantes deben asistir a sus escuelas asignadas a no ser que, bajo circunstancias especiales, se obtenga 
una variación de zona. Usted tiene entre el 1º de marzo y el 1º de mayo para hacer solicitudes de variación de 
zona para el año escolar entrante. El Distrito Escolar del Condado de Clark puede aprobar o denegar el pedido 
a su discreción. Comuníquese con la escuela de su hijo con cualquier pregunta acerca de las variaciones de 
zona (Reglamento 5112 del CCSD). El CCSD también tiene un programa de Matrícula Abierta en las escuelas que 
tienen espacios disponibles. Revise ccsd.net para más información acerca de este programa.

◗   ¿Si mi hijo es asignado a la misma escuela que el año pasado, es necesario matricularlo de nuevo? 
Generalmente, los padres no necesitan matricular a sus hijos si van a regresar a la misma escuela. Sin embargo, 
se exige que los padres actualicen cada año la página de información de sus hijos.

◗   ¿Qué materiales escolares necesitará mi hijo? 
Es importante que cada niño tenga los materiales necesarios para el nuevo año escolar. La mayoría de las 
escuelas y/o maestros proporcionan una lista de los materiales sugeridos al principio del año. Se aconseja a los 
padres que obtengan esta información de la escuela y/o maestro antes de comprar materiales escolares, para 
prevenir el gasto de adquirir materiales innecesarios.

◗   ¿Qué es la Oficina del Intermediario Educativo? 
La Oficina del Intermediario Educativo proporciona a los padres y al público una forma para comunicar 
inquietudes relacionadas con la educación. 

◗   ¿Cuándo se debe contactar la Oficina del Intermediario Educativo? 
Los padres deberían contactar la oficina cuando una Inquietud no ha sido resuelta al  nivel escolar. Los 
miembros de la comunidad deberían contactar la oficina para preguntas o inquietudes.

◗   ¿Cómo me comunico con la Oficina del Intermediario Educativo? 
Los padres o miembros de la comunidad pueden llamar a la oficina al (702) 799-1016. Para aquellos a quienes 
les gustaría reunirse en persona, deben contactar la oficina para hacer una cita.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
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  LOS PADRES PUEDEN 
MATRICULAR A SUS HIJOS  
PARA LA ESCUELA EN AGOSTO. 
LAS CLASES EMPIEZAN EL 26  
DE AGOSTO DEL 2013, PARA 
TODAS LAS ESCUELAS.

  Los días y procedimientos para la matrícula 
varían de escuela a escuela. Para obtener esta 
información comuníquese con la escuela de su 
hijo. Para averiguar a cuál escuela su hijo está 
asignado a asistir, llame a la Oficina Demográfica 
y de Zonificación al (702) 799-6430 o visite  
ccsd.net/schools/zoning.

  Los estudiantes nuevos en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark, Incluyendo estudiantes de 
kindergarten, deberán matricularse en la oficina 
de su escuela asignada después del 1º de agosto.

◗  Los siguientes requisitos han sido establecidos 
por la Ley del Estado de Nevada para los niños 
que se matricularán en kindergarten:

 1.  Cualquier niño que tenga cinco años de edad 
el 30 de septiembre del 2013 o antes, puede 
ser admitido a kindergarten al principio del 
año escolar (NRS 392.040).

  a.  Si un niño no tiene cumplidos los cinco 
años de edad el 30 de septiembre del 
2013 o antes, el niño no será admitido 
en kindergarten hasta el comienzo 
del año escolar que sigue a su quinto 
cumpleaños (NRS 392.040).

 2.  Un niño que cumplirá seis años de edad el 
30 de septiembre del 2013 o antes, y que 
no haya sido matriculado en un programa 
escolar de kindergarten público, privado 
certificado, privado exento o aprobado en el 
hogar, puede ser evaluado para determinar 
si él/ella está preparado para el primer 
grado. Si el niño pasa la evaluación, él/ella 
será admitido en el primer grado. Si no, 
el niño de seis años será matriculado en 
kindergarten (NRS 392.040). 

◗  Si está matriculando a su niño en una escuela 
del CCSD por primera vez, o si usted está 
volviendo a matricular a su niño después 
de haberlo sacado, necesitará los siguientes 
artículos para completar la matrícula de su hijo:

 1.  Se exige un formulario de prueba de 
domicilio, tal como un recibo reciente 

de servicios públicos, recibo de la renta, 
contrato residencial o contrato de venta. La 
licencia de conducir, recibo telefónico y/o 
de cable no son formas aceptables para la 
verificación del domicilio.

 a.  Si usted vive con un amigo o familiar, 
usted también debe traer una declaración 
notariada firmada por usted y el dueño/
arrendatario de la propiedad en donde usted 
se está quedando, indicando que ése es su 
lugar de residencia. Si usted no posee estos 
documentos, por favor comuníquese con el 
programa Title I HOPE al (702) 855-6682.

2.   Se exige una identificación  personal que 
contenga su nombre. La licencia de conducir, 
identificación con fotografía y/o pasaporte, etc. se 
pueden utilizar como identificación personal.

3.  Se exige prueba de la identidad del niño. Esto 
puede constar de un certificado de nacimiento 
original, un pasaporte, o una tarjeta de 
nacimiento certificada expedida por el Distrito de 
Salud del Sur de Nevada u otro Distrito de Salud. 
Los registros de nacimiento para niños nacidos 
en el Condado de Clark están disponibles en la 
oficina de Registros Vitales en el Distrito de Salud 
del Condado de Clark.

4.  Se exige que las vacunas estén actualizada. Usted 
debe tener el historial de vacunas donde se 
indica que su hijo ha tenido, o ha comenzado, las 
siguientes series de vacunas (NRS 392.435). Los 
estudiantes no pueden asistir a la escuela si no se 
cumple con este requisito.

 a. DPT (difteria/tosferina/tétano): cuatro dosis
 b. Polio: tres dosis
 c. MMR (paperas/sarampión/rubeola): dos dosis
 d.  Para entrar en el séptimo grado: TDaP 

(Bordatella pertusis), una dosis.

5.  A los estudiantes nuevos en las escuelas de Nevada, 
ya sea que estén entrando por primera vez o 
trasladándose de otro estado, también se les exige 
las siguientes series de vacunas (NRS 392.435).

 a. Dos vacunas de hepatitis A
      b. Tres vacunas de hepatitis B
 c.  Varicela: se exigen por lo menos dos dosis 

para todas las edades. Si el niño ha tenido 
la enfermedad de la varicela, no se exige la 
dosis de la varicela, pero se exige verificación 
médica haciendo contar que ya tuvo varicela. 
Por favor comuníquese con su escuela o el 
Distrito de Salud del Sur de Nevada en lo que 
respecta a las dosis de vacunación.

6.  Exenciones de vacunas: Se aceptan exenciones 
médicas y religiosas. Las exenciones médicas 
exigen una carta de un proveedor de salud 
certificado. Para la exención religiosa, los padres/
tutores deber escribir una carta indicando 
la objeción religiosa. Para más información, 
comuníquese con el Distrito de Salud del Sur de 
Nevada en el (702) 759-0850. 

◗  Los estudiantes que se están trasladando a otra 
escuela dentro del Distrito Escolar deben de 
estar inscritos en su nueva escuela para que se 
puedan trasladar sus archivos. Generalmente, 
los estudiantes que van a regresar a la misma 
escuela son matriculados automáticamente.

◗  La mayoría de los estudiantes de la escuela 
intermedia y secundaria, incluyendo aquellos 
que entran desde una escuela primaria o 
intermedia, recibirán los materiales para la 
matrícula por correo. Los estudiantes que ya 
están matriculados en el Distrito, y que no se 
mudaron durante el verano, deberán llamar 
a su escuela si no han recibido un paquete el 
16 de agosto o antes. Una carta de la escuela 
indicará si la matrícula será necesaria para los 
estudiantes que regresan.

mAtRiculAndo A su HiJo En lA EscuElA
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REQUISITOS PARA LA  
GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA
Para graduarse en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark, los estudiantes deben 
terminar su trabajo de curso exigido y 
aprobar las Pruebas del Dominio de la Escuela 
Secundaria de Nevada en lectura, escritura, 
matemáticas y ciencias. Los estudiantes que 
ingresan al noveno grado deben obtener 22 ½ 
créditos en las siguientes materias:

•	 Inglés	–	4	créditos

•	 Matemáticas	–	3	créditos	*

•	 Ciencias	–	2	créditos

•	 Historia	de	E.U.	–	1	crédito

•	 Gobierno	de	E.U.	–	1	crédito

•	 Educación	Física	–	2	créditos	**

•	 	Historia	Mundial	o	Geografía	–	 
1	crédito	***

•	 Educación	de	la	salud	–	½	crédito

•	 Computadoras	–	½	crédito

•	 Electivas	–	7	½	crédito

 *  Las unidades del curso de matemáticas 
deben incluir por lo menos Algebra I o 
Algebra IH, o mayor.  

 **  Se puede obtener un máximo de una 
exención de EF participando en ciertas 
actividades.

***  Se exige Historia Mundial o Geografía  
(clase de 2011) para todos los estudiantes  
del Distrito Escolar del Condado de Clark.  
La Historia Mundial o Geografía (clase de 
2011) tomadas en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark cumplen el requisito 
estatal  de Artes/Humanidades o de 
Educación Profesional y Técnica

La Legislatura 77 de Nevada y el gobernador Brian Sandoval recientemente aprobaron el Proyecto de Ley 288, el cual 
realiza cambios significativos en los requisitos de graduación de la escuela secundaria en Nevada. Estos cambios se 
introducirán gradualmente durante los próximos tres años mientras que el Consejo Estatal Educativo toma las decisiones 
relacionadas con los requisitos específicos de la ley. A continuación se presentan los cambios que se llevarán a cabo:

1.  Las Pruebas del Dominio de la Escuela Secundaria de Nevada serán reemplazadas con la condición de que el 
estudiante apruebe por lo menos cuatro exámenes de fin de curso, basados en los cursos de matemáticas y de 
artes del idioma inglés del 9no y el 10mo grado.

2.  El Consejo Estatal de Educación determinará los cursos 
de estudio que incluirán un examen de fin de curso 
exigido para la graduación.

3.  Los estudiantes tendrán que aprobar todos los cuatro 
exámenes de fin de curso para recibir un diploma 
regular o uno avanzado.

4.  Mientras se están creando los exámenes nuevos, a 
los estudiantes que ingresen en los grados 9 y 10 en 
2013-14, aún se les exigirá que aprueben la Prueba del 
Dominio vigente de la Escuela Secundaria de Nevada.

5.  A partir del año escolar 2014-15, a los estudiantes 
también se les exigirá que realicen una evaluación 
de preparación universitaria y profesional (ej. ACT, SAT, SBAC, etc.) en el grado 11. A pesar de que se exige la 
participación para la graduación, los resultados de la evaluación no podrán ser utilizados para determinar la 
elegibilidad de un estudiante para un diploma. 

6.  Los estudiantes con discapacidades pueden optar por no tomar la evaluación de preparación universitaria y 
profesional ni los exámenes de fin de curso basados en las decisiones del equipo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP).

7.  Los estudiantes que no cumplan con los requisitos para obtener un diploma de la escuela secundaria ya no 
recibirán un certificado de asistencia.

8.  El proyecto de ley también cambió la referencia legal a la prueba de desarrollo educativo general (GED) y exige 
que el Consejo Estatal de Educación seleccione una evaluación equivalente de la escuela secundaria.

En los próximos años el estado hará la transición a estos nuevos requisitos y se proporcionará información adicional 
cuando esté disponible.

Los beneficios de estos cambios incluyen un mayor énfasis para asegurar que los estudiantes estén listos para la 
universidad y la capacitación profesional. El paso a exámenes de fin de curso proporcionará oportunidades a los 
estudiantes de los grados 9 y 10 para que se centren en áreas de rendimiento específicas en el momento oportuno. 
Tras la evaluación del  grado 11, los estudiantes que necesiten instrucción adicional para evitar cursos de recuperación 
a nivel universitario podrán tomar tales cursos durante el grado 12. Los estudiantes que ya están preparados para 
el trabajo universitario tendrán la oportunidad de inscribirse en clases de crédito doble mientras todavía estén en la 
escuela secundaria, de esta manera obtienen créditos universitarios antes de graduarse. Además, la eliminación de los 
certificados de asistencia aumentará el énfasis en el rendimiento en lugar de sólo la asistencia. 

REQuisitos dE gRAduAciónNuevos
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ParentLink® es el sistema de comunicación con los 
padres del Distrito Escolar del Condado de Clark para 
todos los estudiantes en los grados K-12, que proporciona 
información actualizada sobre la asistencia estudiantil, 
asignaciones en libro de calificaciones, enlaces a los 
correos electrónicos de los maestros y sitios Web para las 
clases, noticias de la escuela, información de la cafetería 
¡y mucho más! Para mayor comodidad, los padres con 
más de un estudiante en CCSD pueden acceder a toda la 
información de sus hijos en diferentes escuelas con una 
sola identificación de acceso, por internet o por teléfono 
inteligente utilizando la nueva aplicación móvil, y en inglés 
o en español.

MIRANDO HACIA EL FUTURO…

Comenzando con el año escolar 2014-15, CCSD 
implementará un nuevo sistema de información estudiantil. 
Los padres y los estudiantes continuarán teniendo acceso a 
la asistencia y las asignaciones del libro de calificaciones a 
través de Internet (incluyendo las opciones de aplicaciones 
móviles), con la ventaja adicional de actualizaciones en 
tiempo real. Características adicionales incluirán tarjetas 
de calificaciones y transcripciones. Más información estará 
disponible durante todo el año escolar.

sistEmA dE PARticiPAcion  
dE PAdREs A niVEl dE distRito

¡PAdREs: nEcEsitAmos su diREcción dE coRREo ElEctRónico!

Para aquellos que han accedido a ParentLink®, le recomendamos que revise la información de su cuenta desde el 
enlace MY ACCOUNT en la esquina superior derecha de la pantalla para asegurarse de que su información esté al día 
y que su dirección de correo electrónico actual este guardada en ParentLink®. Si necesita actualizar información tal 
como una dirección de correo o número de teléfono antiguo, esta información deberá completarse en la escuela de 
su hijo.

El proporcionar su dirección de correo electrónico en ParentLink® le permite restablecer su contraseña si alguna vez 
se le pierde o se le olvida, recibir mensajes de correo electrónico de su escuela, y suscribirse a otros comunicados 
importantes de ParentLink®. Para agregar una dirección de correo electrónico, basta con acceder a ParentLink®, 
y hacer clic en la pestaña MY ACCOUNT. Bajo Delivery Addresses haga clic en el botón ADD y seleccione Email 
Address. Luego haga clic en SAVE para guardar la dirección una vez que se introduce en la página Add Email 
Address. No se tarde, configure su dirección de correo electrónico hoy.

¡NUEVA APLICACIÓN MÓVIL!     
◗   Acceso rápido a la información de la escuela, 

mensajes, asistencia y calificaciones

◗   Establecer alertas personalizadas

◗   Ver y agregar información de contacto

Para acceder al sistema por internet, ingrese a 
parentlink.ccsd.net en su navegador de Internet.

Para acceder al sistema por teléfono:

•	 Marque	(702)	799-4433
•	 Seleccione	un	idioma
•	 Presione	9	para	acceder
•	 	Ingrese	su	identificación	de	acceso	y	contraseña		 

de ParentLink® 
•	 	Presione	4	para	escuchar	información	sobre	el	

estudiante, a continuación presione 2-Asistencia; 
3-Calificaciones; 4-Asignaciones; 5-Cafeteria

Cómo acceder 
a ParentLink®

Los padres que 
accedieron a ParentLink® 
durante el año escolar 

2012-2013 pueden 
continuar utilizando la 
misma identificación de 

acceso y contraseña. 
A los usuarios nuevos 
se les proporciona su 
información de inicio  
en la escuela de su 
hijo al comenzar 

el año escolar. Por 
favor comuníquese 
directamente con  

la escuela de su hijo  
para más información  

y ayuda. 
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De conformidad con las disposiciones de la Ley Healthy 
Hunger Free Kids del 2010, el CCSD se ve obligado a  
aumentar los precios de la comida para el año escolar 
2013-14. Los precios para desayunos quedaron iguales 
que el año pasado (escuelas primarias $ 1.25 - escuelas 
secundarias $ 1.50). Sin embargo, hay un pequeño 
aumento en los precios del almuerzo. El nuevo precio 
para las escuelas primarias es de $ 2. Para las escuelas 
secundarias, el nuevo precio es de $ 3.25. El sitio 
web de Servicios de Alimentos, ccsd.net / foodservice, 
ofrece información sobre precios, menús, información 
nutricional e información adicional. También incluye 
enlaces a SchoolPaymentSolutions.com, donde se pueden 
hacer pagos por Internet a la cuenta de alimentos de su 
hijo y ver los artículos que su hijo ha comprado.

PROGRAMA DE COMIDA GRATUITA  
Y DE PRECIO REDUCIDO
Muchos estudiantes cumplen los requisitos para las 
comidas gratuitas a través del Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares disponible en todas las escuelas 
del CCSD. El programa proporciona comidas nutritivas 
(desayuno y almuerzo) cada día escolar y no distingue 

entre los estudiantes que reciben una comida gratuita de 
los que pagan por sus comidas. La tabla de elegibilidad de 
las pautas de ingresos está disponible a través de la página 
web del Distrito.  

Para la pronta tramitación de su solicitud, por favor 
complete la solicitud en el internet en www.applyforlunch.
com. Este sitio web es fácil de usar y no sólo acelera el 
proceso de aprobación, sino que también es más preciso. 
Cada nuevo año escolar se debe presentar una nueva 
solicitud. Las aplicaciones en el internet están ahora 
disponibles a través de ccsd.net. Las solicitudes en papel 
estarán disponibles en las ferias de regreso a la escuela, 
en los centros comerciales locales y en todas las escuelas.

Por favor, envíe su solicitud lo antes posible para tener 
tiempo para su procesamiento. Se informa a los padres 

que los beneficios no comenzarán hasta que la solicitud 
sea procesada y aprobada en la oficina principal del 
Departamento de Servicios de Alimentos. Las solicitudes 
para beneficios de alimentos podrán presentarse durante 
todo el año escolar.

Los estudiantes que cumplieron los requisitos para el 
programa al final del año escolar anterior, pueden comer 
de acuerdo con la elegibilidad del año anterior mientras 
que las solicitudes para el año en curso se procesan. 
Sin embargo, la elegibilidad del año pasado caduca el 
1 de octubre de 2013. Los estudiantes sin una solicitud 
aprobada del 2013-2014 tendrán que pagar por sus 
comidas después de esa fecha.

Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre la solicitud, 
llame al 1-800-819-7556.

El Distrito Escolar del Condado de Clark ofrece transporte 
en autobús a los estudiantes de educación general que 
vivan a dos millas o más de la escuela de su zona. Se 
pueden realizar algunas excepciones para los estudiantes 
con necesidades especiales y también para los estudiantes 
que se puedan encontrar en  zonas peligrosas, como 
zonas de construcción.

Cuatro semanas antes del comienzo de cada año 
escolar los padres podrán verificar la elegibilidad de los 
estudiantes y podrán obtener información sobre la parada 
de autobús en transportation.ccsd.net.

Las paradas de autobús para los estudiantes que asisten a 
una escuela especializada pueden tener hasta dos millas 
de distancia desde su residencia. Las paradas de autobús 
de las escuelas especializadas se limitan a mantener los 
tiempos de viaje de los estudiantes dentro de 90 minutos 
de duración. De acuerdo con el Reglamento del Distrito 
3531: "La responsabilidad final del paso seguro del 
estudiantes hasta y desde la escuela/puntos de recogida 
recae sobre el padre o tutor legal."

Para inscribirse para el servicio de autobús o para 
obtener más información sobre el transporte escolar en 
autobús, por favor comuníquese con el Departamento de 
Transporte al (702) 799-8111 entre las horas de 6 a.m. a 5 
p.m. de lunes a viernes, y de 8 a.m. a 4 p.m. los fines de 
semana, a partir del 6 de agosto de 2013, y continuando 
hasta el primer día de clases. Los padres /tutores deben 
proporcional el número de identificación del estudiante 

y la fecha de nacimiento para inscribirse y/o obtener 
información de la parada de autobús.

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES  
CON DISCAPACIDADES
Los estudiantes con discapacidades participan en el 
transporte de autobús de educación general, a menos que 
demuestren una necesidad relacionada con la discapacidad 
para el transporte en autobús escolar de educación 
especial. Los facilitadores en la escuela ayudan enviando las 
peticiones de servicio a los adecuados administradores de 
casos según los Programas de Educación Individualizados 
y planes 504. Los padres /tutores que soliciten transporte 
escolar por razones médicas deben comunicarse con la 
enfermera de la escuela para obtener el formulario(s) 
correspondiente. Cualquier persona con inquietudes 
respecto al transporte y horarios de autobuses que afecten 
el día escolar del estudiante, debe comunicarse con el 
director de la escuela donde haya surgido la preocupación.

Si procede, estas preocupaciones también se pueden 
expresar en la oficina del Intermediario educativo en 
el (702) 799-1016, o mediante el uso del proceso de 
resolución de quejas del distrito, tal como se indica 
en el Reglamento 1213.1 del CCSD o llamando al 
Departamento de Transporte del distrito (702) 799-8100. 
Si hay inquietudes sobre el cumplimiento del transporte 
relacionadas con la discapacidad, comuníquese con la 
Oficina de Conformidad y Supervisión, Dirección de 
Servicios de Apoyo al Estudiante, al (702) 799-1020.

tRAnsPoRtE

La Información sobre el  
autobús se encuentra  

disponible en:
transportation.ccsd.net

sERVicio dE AlimEntos

Para la pronta tramitación 
de su solicitud, por favor 

complete la solicitud  
a través del internet en  

applyforlunch.com
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CONSEJOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 
•	 	Sin	importar	la	edad	de	su	hijo(a)	enséñele	su	

nombre completo de él/ella, dirección y su nombre 
completo y número de teléfono.

•	 	Díga	a	su	hijo	que	los	policías	están	para	ayudarlos	y	
enséñele cómo identificar la policía por sus uniformes 
y vehículos.

•	 	Enseñe	a	su	hijo	a	denunciar	la	violencia,	amenazas	
o cualquier actividad sospechosa. Recuérdele que 
debe prestar atención a los detalles, tales como 
descripciones físicas o placas de vehículos, para así 
poder dar información en caso de cualquier actividad 
sospechosa o una emergencia real.

•	 	Hable	a	su	hijo	acerca	de	la	seguridad	y	la	prevención	
de la violencia. Háblele sobre los incidentes y cómo 
se podrían haber evitado, además de opciones 
constructivas que podrían haber dado lugar a un 
resultado más positivo de la situación.

•	 	Enseñe	a	su	hijo	que	las	partes	privadas	de	su	
cuerpo no las debe tocar nadie y que debe informar 
inmediatamente a un adulto responsable sobre 
cualquier intento o acto de violación.

CONSEJOS PARA LOS NIÑOS QUE VAN 
A LA ESCUELA A PIE O EN BICICLETA 
Se recomienda a los niños que caminen y/o monten 
en bicicleta con la familia y/o amigos cuando 
vayan y vengan de la escuela. Esto fomentará los 
comportamientos saludables, enseñará seguridad y 
reducirá la congestión del tráfico y peligro alrededor 
de las escuelas. Los siguientes son algunos consejos de 
seguridad para los caminantes y ciclistas:

•	 	Los	padres	deben	saber	con	quién	caminan	o	
montan en bicicleta sus hijos y su ruta normal para 
ir a la escuela.

•	 	Los	padres	deben	caminar	o	montar	en	bicicleta	con	
sus hijos menores y ocasionalmente acompañar a 
los hijos mayores a la escuela, o vigilar su ruta.

•	 	Recuerde	a	su	hijo	que	no	debe	tomar	atajos	o	jugar	
solo en zonas desérticas.

•	 	Tengan	cuidado	con	los	vehículos	que	entran/salen	
de la cochera y en cada intersección. Ver si hay 
conductores dentro de los vehículos estacionados, ya 
que podrían estar preparándose para moverse.

•	 	Recuerde	cruzar	las	calles	solamente	en	los	cruces	
peatonales, y siempre detenerse, mirar hacia ambos 
lados y continuar mirando al cruzar la calle.

•	 	Las	bicicletas	sólo	se	deben	montar	en	el	lado	
derecho de la calle (en la misma dirección que el 
tráfico), preferiblemente en un carril para bicicletas, 
o en una vía de varios usos.

•	 Los	ciclistas	siempre	deben	utilizar	un	casco,	y	
caminar su bicicleta en las calles muy transitadas, a 
través de los cruces peatonales.

•	Ensene	a	sus	hijos	a	respetar	
a los guardias de los cruces 
peatonales que son ubicados 
por las diferentes agencias 
de la policía municipal en las 
intersecciones más adecuadas.

•	Como	padre	de	familia,	sea	
responsable y conduzca con 
precaución y sea el ejemplo de 
seguridad para sus hijos en todo 
momento. 

El programa de Safe Routes to School ofrece diversos 
recursos para ayudar a las escuelas individuales con 
programas para caminar y montar en bicicleta con 
precaución. Para obtener más información sobre cómo 
participar en el programa escolar de Safe Routes to 
School, comuníquese con el programa Programa de 
Asociación Escolar Comunitaria al (702) 799-6560.

Enséñele a su hijo a  
denunciar la violencia, 
amenazas o cualquier  
actividad sospechosa.

a la Escuelas
Rutas Seguras
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SER INTELIGENTE ENTRE PERSONAS 
DESCONOCIDAS 
•	 	Enseñe	a	su	hijo	que	nunca	debe	aceptar	caramelos,	

dinero, regalos o cualquier artículo de personas 
desconocidas.

•	 	Enseñe	a	su	hijo	que	nuca	debe	subirse	al	coche	o	ir	
a una localización cerrada o parcialmente cerrada, 
tal como un garaje o callejón con una persona 
desconocida.  Nunca se hará autostop.

•	 	Reitere	la	importancia	de	protestar	y	salir	corriendo	si	
una persona desconocida intenta llevarse a su hijo o 
le intenta convencer para que se suba a su vehículo.

•	 	Comente	a	su	hijo	sobre	sitios	seguros	a	los	que	
puede ir en caso de peligro

LA POLICÍA PROMUEVE LA SEGURIDAD
Los oficiales de la policía del CCSD desempeñan una 
variedad de tareas educativas, penales, cumplimiento de 
la ley y como buen ejemplo hacia una población muy 
grande–con	más	de	311,000	estudiantes	a	lo	largo	del	valle.		
Como agencia reconocida de policía, el Departamento de 
Policía del CCSD está dedicado a proporcionar un entorno 
seguro y que conduce al aprendizaje.

Aproximadamente 165 oficiales certificados patrullan las 
propiedades del distrito, incluyendo un mínimo de un 
oficial asignado a la mayoría de las escuelas secundarias 
tradicionales.  Se asigna a los oficiales para que patrullen 
las zonas dentro del distrito.  Ayudan en las primarias y en 
las escuelas secundarias medias y responden a las llamadas 
conforme sea necesario. Se requiere que todos los oficiales 
completen una certificación de Capacitación en Academia 
para Oficial de Policía Estándar (P.O.S.T) junto con otras 
agencias de policía local teniendo la facultad para hacer 
arrestos y para dar multas de tránsito.

La policía escolar trabaja en coordinación con la administración 
escolar, las agencias locales de la fuerza del orden, programas 
de extensión comunitaria, agencias de gobierno local y con 
las organizaciones de jóvenes sin fines de lucro para asegurar 
la seguridad y bienestar de los estudiantes del  distrito.  Los 
oficiales con previa solicitud, están disponibles para platicar 
con los grupos comunitarios sobre una variedad de temas de 
seguridad y relacionados con la juventud.

Para proporcionar ayuda, las líneas telefónicas del 
Departamento de Policía del CCSD operan las 24 horas.  
La información sobre los incidentes que involucran a los 
estudiantes también podría ser remitida a la administración 
de la escuela.  En caso de alguna emergencia relacionada 
con la escuela o por algún incidente fuera del horario regular 
escolar, el número al que se tiene que llamar para que 
despache a la Policía Escolar es el (702) 799-5411.

El número de la línea anónima del programa Operación 
Escuelas Sin Crimen, es el (702) 799-0228, esto permite la 
llamada anónima para reportar o informar acerca de una 
situación insegura o de un crimen o actividad relacionada 

a alguna escuela.  Se exhorta a llamar en caso de cualquier 
actividad que ponga en peligro la seguridad de los 
estudiantes o del personal.

Para más información acerca de la policía del CCSD, visite la 
página de internet ccsdpd.com

SAFEKEY OFRECE ACTIVIDADES PARA LOS 
NIÑOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
La siguiente información sobre Safekey es suministrada para 
su información solamente. EL Distrito Escolar del Condado 
de Clark no patrocina, respalda ni controla ninguno de 
los programas de Safekey de la comunidad, incluyendo el 
contenido del programa, personal o matriculación. Si tiene 
cualquier pregunta o preocupación sobre Safekey, por favor 
comuníquese con la organización adecuada que se alista abajo.

Safekey es un programa para niños que se opera antes 
y después de la escuela, ofrece  una alternativa para los 
niños que pasan mucho tiempo solos después o antes de 
la escuela. La mayoría de las escuelas primarias tendrán un 
programa de Safekey durante el año escolar 2013-2014.

Utilizando empleados a tiempo parcial, calificados y 
seleccionados, los programas de Safekey son administrados 
en las escuelas locales por las siguientes agencias:

Parques y Centros de Recreación de Boulder City 
(702) 293-9256

Parques y Centros de Recreación de La Ciudad  
de Henderson/ Safekey 

(702) 267-4100

Parques, Centros de Recreación y Servicios a 
Vecindarios de La Ciudad de Las Vegas / Safekey 

(702) 229-3399

Parques y Centros de Recreación de La Ciudad  
de North Las Vegas/ Safekey 

(702) 633-1608

Parques y Centros de Recreación del  
Condado de Clark/ Safekey 

(702) 455-8251

Los costos de Safekey dependen en los niveles de 
participación. Descuentos para la familia, tarifas bajas y 
tarifas para tres y cuatro días pueden estar disponibles. En 
muchos lugares, se ofrecen sesiones por la mañana y por 
la tarde. Hay disponible ayuda financiera para las familias 
que cumplan los requisitos. También hay programas 
disponibles después de la escuela para los adolescentes en 
algunas escuelas intermedias.

Safekey empieza el primer día de escuela. La mayoría 
de los programas antes de la escuela empiezan a las 7 
a.m., el programa después de escuela concluye a las 6 
p.m. además, la ciudad de Henderson ofrece el programa 
"Entorno para los Adolescentes" en las mismas escuelas 
intermedias. Para más información u oportunidades 
de empleo, llame al número que se alista arriba para la 
municipalidad más cercana a donde vive. 

Aproximadamente el 28% de las reacciones 
alérgicas severas (anafilaxia) en las 
escuelas, ocurren entre los estudiantes 
que no han sido diagnosticados con una 
alergia. El proyecto de Ley 453 del Senado, 
que exige que las escuelas de Nevada 
mantengan una reserva de epinefrina 
inyectable,  se promulgó como una ley 
en junio del 2013, todas las escuelas 
de CCSD mantendrán por lo menos 2 
dosis de epinefrina inyectable en los 
establecimientos escolares durante el 
día escolar regular, para utilizarse si un 
estudiante demuestra señales/síntomas 
de anafilaxia. Las enfermeras escolares 
proporcionarán una capacitación y una 
capacitación continua al personal escolar 
seleccionado para que administren la 
epinefrina precargada, con un dispositivo 
auto inyector. 

Si sabe que su hijo tiene una sensibilidad 
severa a ciertos alimentos u otras 
sustancias, por favor informe a la 
enfermera escolar lo más pronto posible. 
Muchos estudiantes con alergias severas 
conocidas, reciben prescripciones de su 
médico, como epinefrina inyectable para 
que se mantenga en la escuela. Si necesita 
mantener la epinefrina en la escuela, 
por favor suministre un auto inyector (tal 
como Epi-Pen o Auvi-Q), ya que al personal 
sin licencia solamente se le permite 
administrar epinefrina con un dispositivo 
auto inyector.

Por favor comuníquese con la enfermera 
escolar o el departamento de servicios de 
salud al (702) 799-7443 si tiene cualquier 
pregunta sobre este procedimiento.

REAcción AléRgicA

Las escuelas mantendrán 
por lo menos 2 dosis de 

epinefrina inyectable en los 
establecimientos escolares.
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ENTORNO ACADÉMICO Y DÍA ESCOLAR
Los estudiantes con discapacidades son educados en 
entornos académicos y no-académicos generales a 
menos que las necesidades del estudiante no puedan 
suministrarse en tal entorno. Consistente con la póliza 
del distrito y la ley del Estado, todos los estudiantes 
deben recibir un día de instrucción completo con 
programas educativos, con excepción de los casos donde 
el equipo del IEP de educación especial o el equipo de 
la sección 504, haya determinado que un estudiante 
necesita un día escolar más corto o una adaptación 
relacionada con su discapacidad en el entorno educativo.

INTERVENCIONES AVERSIVAS  
Y RESTRICCIONES
La ley del Estado (NRS 388.521, et seq. conocida 
anteriormente como AB-280) y la Regulación 5141.3 de 
CCSD, prohíben el uso de las intervenciones aversivas, 
restricciones físicas o mecánicas en estudiantes con 
discapacidades, excepto en los casos dispuestos por la ley y 
reglamentos. Una copia de las regulaciones está disponible 
en el sitio de Internet de CCSD en ccsd.net o al llamar 
a la oficina de Cumplimiento y Supervisión, División de 
Servicios de Apoyo para el Estudiante al (702) 799-1020.

SERVICIOS DE CHILD FIND
La División de Servicios de Apoyo para el Estudiante 
opera el Proyecto de Child Find, el cual identifica a 
estudiantes entre las edades de 3 a 21 años, que no 
están matriculados en una escuela pública y que pueden 
ser elegibles para los servicios de educación especial. 
Los padres, tutores legales o sustitutos deben iniciar las 
remisiones para evaluaciones y/o pruebas. Algunas de 
las recomendaciones a los padres para las evaluaciones 
vienen con frecuencia de agencias en la comunidad, 
personal educativo o médico, y de centros preescolares o 
guarderías

Los padres o tutores legales deben dar consentimiento 
para una evaluación de su hijo antes de su cita. Un equipo 
de profesionales evalúa al niño para determinar si es 
elegible para los servicios de educación especial. Entonces 
se desarrolla un Programa de Educación Individualizada 
(IEP) para cada estudiante que califica, con la intervención 
de los padres o tutores legales es. El personal del proyecto 
de Child Find también puede ayudar a las familias a 
tener acceso a servicios útiles de la comunidad. Para más 
información, llame al (702) 799-7463.

PREOCUPACIONES SOBRE LA  
DISCAPACIDAD DEL ESTUDIANTE
Las preocupaciones sobre las discapacidades del estudiante 
que se relacionan con la provisión de "Educación Pública 
Apropiada y Gratuita" (FAPE) bajo la Ley Educativa para 
los Individuos con Discapacidades (IDEA) o la sección 504 
deben tratarse con el director de la escuela donde hayan 
surgido las preocupaciones, el administrador académico 
o comunicándose con la oficina de  Cumplimiento y 
Supervisión, División de Servicios de Apoyo para el 
Estudiante al (702) 799-1023. Las preocupaciones en 
cuanto a la discriminación y/o represalias que no están 
relacionadas con la provisión de FAPE bajo IDEA se deben 
tratar a través del proceso de queja/reclamación resumido 
en el Reglamento 5141.2 o 1213.1 de CCSD (preocupaciones 
públicas). Las preocupaciones especificas relacionadas al  
acceso de facilidad deben ser tratadas comunicándose con  
la Oficina de Acción Afirmativa y Diversidad del Distrito 
Escolar al 702) 799-5087 y/o el gerente administrativo del 
distrito, División de Servicios, al (702) 799-8710.

LEY DE PRIVACIDAD  
Y DERECHOS EDUCATIVOS 
Los registros escolares de los alumnos son confidenciales, 
según la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 
la Familia (FERPA). Los registros escolares que guarda 
el Distrito incluyen registros permanentes académicos 
del estudiante y los resultados de la prueba de logro 
escolástico, archivo de asistencia y disciplina, libros de 
registro de clase, libros de calificaciones, inventario de 
salud, educación especial, y un archivo confidencial si 
procede. La información del directorio es información que 
generalmente no se considera perjudicial o una invasión de 
la privacidad, si se divulga. Esta información está disponible 
sin el conocimiento de los padres o a estudiantes elegibles.

La información del directorio incluye el nombre del 
estudiante, dirección, grado, fecha y lugar de nacimiento, 
fotografías, participación en actividades oficialmente 
reconocidas y deportes, peso y altura si es miembro de un 
equipo deportivo, las fechas y las escuelas de asistencia, y 
títulos y premios recibidos.

Las fotografías sólo se considerarán información del 
directorio si se utilizan en publicaciones impresas en la 
escuela incluyendo el anuario, periódico, cuadro de honor 
u otras listas reconocimiento, programas de graduación, 
boletines de noticias y deportes, y programas/hojas de 
actividad. Los padres que no quieran información en el 
directorio público deben presentar una declaración escrita 
con el director de la escuela del niño, anualmente al 
comienzo de cada año escolar.

Además, dos leyes federales requieren de agencias 
educativas locales información para proporcionar a los 
reclutadores militares, bajo petición, con tres categorías de 
información	de	directorio	–	nombre,	dirección	y	teléfono	
listado	–	a	menos	que	los	padres	hayan	notificado	a	la	
escuela por escrito que no quieren que la información 
de su hijo sea divulgada sin su previo consentimiento 
por escrito. La información que no es de directorio es 
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inaccesible sin el consentimiento por escrito de los padres 
o el estudiante elegible. Entre aquellas personas exentas 
de esta regla están los "funcionarios de la escuela" que 
tienen un "interés educativo legítimo" que pueden incluir 
los de un Patronato escolar, administradores, empleados 
certificados, personal de apoyo confidencial y contratistas, 
consultores voluntarios y otras partes externas que 
realizan servicios externos institucionales o funciones.

Para revisar los registros educativos, los padres o tutores 
legales deben hacer una solicitud por escrito al Director 
de la escuela del niño para programar una revisión de 
registros. La escuela debe cumplir con la solicitud dentro 
de los 10 días a partir de la solicitud por escrito. No es 
requisito de la escuela hacer copias de los registros. Los 
padres o estudiantes elegibles pueden solicitar enmendar el 
expediente del estudiante. El procedimiento para disputar los 
registros, está resumido en el reglamento 5125.1 de CCSD, 
que está disponible en el internet en ccsd.net o en la escuela 
de su hijo. Los padres o estudiantes elegibles tienen derecho 
a presentar una queja respecto al cumplimiento en el 
Departamento de Educación de Estados Unidos. Los registros 
confidenciales de los estudiantes que se han inscrito en 
educación especial se destruyen automáticamente durante el 
año del 25 aniversario del estudiante.

A petición, si es para fines relacionados con la 
transparencia o la inscripción del estudiante, el distrito 
revela expedientes educativos sin consentimiento a los 
oficiales de otras escuelas en las que el estudiante busca 
o pretende inscribirse, o ya se ha inscrito o trasladado.

El distrito ha identificado los siguientes enlaces FERPA 
para contestar preguntas relacionadas. Los números de 
contacto son los siguientes:  

Oficina del Intermediario Educativo (702) 799-1016
División de Servicios Educativos (702) 855-9775
División de Servicios de Apoyo Estudiantil (702) 799-1020

ENMIENDA PARA LA PROTECCIÓN  
DE DERECHOS DEL ALUMNO 
La enmienda para la protección de derechos del 
estudiante (PPRA) (20 U.S.C. § 1232h; 34 CFR parte 
98) se aplica a programas que reciben financiación 
del Departamento de Educación de Estados Unidos. 
PPRA brinda a los padres y los estudiantes mayores de 
18 años o a los emancipados menores ("estudiantes 
elegibles") ciertos derechos con respecto a las encuestas 
de comportamiento del distrito, recopilación y uso de 
información para propósitos de comercialización y ciertos 
exámenes físicos. Estos incluyen el derecho:

Se exige el consentimiento antes de que el estudiante 
realice una encuesta que se refiera a una o más de las 
siguientes áreas protegidas enunciadas a continuación 
("encuesta de información protegida") si la encuesta es 
financiada en su totalidad o en parte por un programa 
del Departamento de Educación de Estados Unidos:

1)  Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o 
los padres del estudiante;

2)  Problemas mentales o psicológicos del 
estudiante o de la familia del estudiante;

3) Comportamiento sexual o actitudes;

4)  Comportamiento degradante ilegal, antisocial, o 
un comportamiento comprometedor.

5)  Evaluaciones críticas de los demás en lo cual los 
encuestados tienen relaciones familiares estrechas;

6)  Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, 
como con abogados, médicos o ministros;

7)  Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 
estudiante o de los padres; o 

8)  Ingresos, aparte de los que son exigidos por ley 
para determinar la elegibilidad para el programa.

Recibir el aviso y la oportunidad de decidir que un 
estudiante no participe en:

1)  Cualquier otra encuesta de información protegida, 
independientemente de la financiación;

2)  Cualquier examen físico invasivo o diagnóstico 
que no sea de emergencia requerido como 
condición de asistencia, administrado por 
la escuela o su agente y no necesario para 
proteger la salud inmediata y la seguridad de un 
estudiante, con excepción de la audición, visión o 
un diagnóstico de escoliosis, o cualquier examen 
físico o diagnóstico permitido bajo la ley estatal; y

3)  Actividades de recolección, divulgación o uso 
de información personal, obtenida de los 
estudiantes con fines de propaganda o para 
vender o distribuir la información a los demás.

Realizar una Inspección, a petición de los padres, y antes 
de que el instrumento sea administrado o utilizado: 

1)  Encuestas de información protegida de estudiantes;

2)  Instrumentos utilizados para recolectar 
información personal de los estudiantes para la 
comercialización, ventas u otros propósitos de 
distribución; y

3)  Material instructivo como parte del plan de 
estudios educativo.

El distrito escolar del Condado de Clark ha desarrollado 
y adoptado políticas, con la colaboración de los padres, 
sobre estos derechos, así como arreglos para proteger 
la privacidad del estudiante en la administración de 
encuestas protegidas y la recolección, divulgación o uso 
de información personal para propagandas,  
ventas u otros propósitos de distribución.
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El distrito también notifica directamente a los padres y 
estudiantes elegibles, a través del correo de los Estados 
Unidos, o del correo electrónico, por lo menos anualmente 
al comienzo de cada año escolar,  en las fechas específicas 
o aproximadas a las actividades o encuestas alistadas 
a continuación y al dar la oportunidad para que los 
padres decidan sobre la participación de su hijo en 
esa actividad o encuesta. Para encuestas y actividades 
programadas después de que comience el año escolar, los 
padres recibirán una notificación razonable y tendrán la 
oportunidad de decidir sobre la participación de su hijo. 
A continuación presentamos una lista de las actividades 
específicas y encuestas cubiertas bajo este requisito:

•	 	Recolección,	divulgación	o	uso	de	información	
personal para la comercialización, venta o 
distribución;

•	 	Administración	de	cualquier	información	no	
protegida de la encuesta, no financiada en su 
totalidad o en parte por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos; y 

•	 	Cualquier	examen	físico	que	no	sea	de	
emergencia, invasivo o revisión como se 
describió anteriormente.

•	 	Los	estudiantes	elegibles/padres	que	creen	
que sus derechos han sido violados pueden 
presentar una queja en: Oficina de cumplimiento 
de Política Familiar, U.S. Departamento 
de Educación, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, D.C. 20202-8520.

INFORMACIÓN DE MEDICAID
Bajo la Ley para la Educación de las Personas 
Discapacitadas (IDEA), el distrito debe proporcionar 
ciertos servicios prescritos en el Programa de Educación 
Individualizada (IEP) sin costo para los padres. Algunos 
de estos servicios están cubiertos por Medicaid.  Los 
reembolsos de Medicaid son un componente importante 
del presupuesto del distrito y se utilizan para ayudar 
a compensar el costo de los servicios y el equipo 
proporcionado a los estudiantes, tales como terapia física 
y ocupacional, terapia del habla y lenguaje, servicios 
de enfermería, moldes auriculares, sillas de ruedas, 
dispositivos de apoyo y otros equipos.

El reglamento de IDEA, 34 CFR Sección 300.154, efectivo 
el 19 de marzo de 2013, requiere una notificación por 
escrito y un consentimiento de los padres para obtenerse 
acceso a beneficios públicos o seguros, tales como 
Medicaid. Se debe proporcionar un aviso por escrito 

para informar a los padres que solo es necesario  un 
consentimiento previo de los padres, para dar autorización 
sobre información personal de los registros de educación 
de un niño o información sobre los servicios que pueden 
prestarse a efectos de remitir una factura a Medicaid u 
otra agencia específica para servicios del IEP. Los padres 
no pueden ser obligados a inscribirse o matricularse para 
recibir beneficios públicos o programas de seguro para 
que su hijo reciba educación pública apropiada gratuita 
(FAPE), es decir, servicios del IEP. Los padres no están 
obligados a pagar gastos como una cantidad deducible o 
co-pagos tras haber presentado un reclamo.

Al dar consentimiento, los padres están de acuerdo con 
que se accederá a los beneficios públicos o seguros de su 
hijo para reembolsar el costo de los servicios.  Si ha dado 
consentimiento previo al distrito, CCSD puede compartir 
cierta información personal identificable a Medicaid. Los 
padres tienen derecho a retirar el consentimiento para 
revelar información personal de sus hijos para efectos de 
alguna factura en cualquier momento. Si tiene preguntas 
sobre el programa de reembolso de Medicaid del distrito, 
puede comunicarse con el Sistema Administrativo de 
Educación Especial al (702) 799-5385.

QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE  
ATRÁS: "OPCIÓN DE ELECCIÓN DE  
ESCUELA POR ENCONTRARSE EN  
UNA ESCUELA INSEGURA"
Como un requisito de la Ley Que Ningún Niño Se Quede 
Atrás, el distrito escolar del Condado de Clark ha establecido 
un proceso de elección de escuela para que los estudiantes 
que estén en escuelas inseguras, puedan trasladarse a una 
escuela pública más segura. Este proceso, conocido como 
la "opción de elección de escuela por encontrarse en una 
escuela insegura," permite traslados de estudiante por dos 
razones: 1) cuando una escuela está determinada por el 
estado de Nevada como "persistentemente peligrosa"; y 
2) cuando un estudiante se convierte en la víctima de un 
crimen violento en una escuela. 

A este punto, ninguna escuela ha sido designada como 
persistentemente peligrosa. Cuando una escuela haya sido 
identificada como persistentemente peligrosa, el distrito 
informará a los padres acerca de la designación dentro de 
10 días y ofrecerá a los estudiantes la opción de trasladarse 
a una escuela pública segura dentro del plazo de 20 días.

Los alumnos tienen permitido trasladarse  dentro de 30 
días. A la medida más posible, el distrito permitirá que 
los alumnos que asisten a una escuela identificada como 
persistentemente peligrosa, que se trasladen a una escuela 
que está realizando el progreso anual adecuado y no ha 
sido identificada como que necesita mejorar, una acción 
correctiva o alguna reestructuración. CCSD tendrá en 
cuenta las necesidades y preferencias de los estudiantes y 
padres afectados a la medida de lo posible. Es importante 
señalar que los padres son responsables por el transporte.  
Si un estudiante se convierte en víctima de un delito 
violento en la escuela, el estudiante está autorizado a 
trasladarse a otra escuela pública. El traslado es opcional; 
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el estudiante no está obligado a trasladarse. Este requisito 
no sustituye la capacidad del distrito de disciplinar a los 
delincuentes de acuerdo con los reglamentos de CCSD.

AVISO DE NO DESCRIMINACIÓN  
Y ACCESIBILIDAD
El Distrito Escolar del Condado de Clark no discrimina 
intencionadamente a cualquier persona por razón de raza, 
creencia/religión, color, origen nacional o étnico, sexo, 
discapacidad, estado civil o edad, en la admisión o acceso, 
trato o empleo, o la participación en sus programas o 
actividades, conforme a las leyes federales y estatales 
incluyendo, pero sin limitación en Title VI y VII de la 

Ley de los Derechos Civiles, a Title IX de la Enmienda 
Educativa de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, Title II de la Ley Estadounidenses de 1990, y la Ley de 
Mejoramiento Educativo para Individuos con Discapacidades. 

El Distrito es un contratador que ofrece igualdad de 
oportunidades. Las cuestiones con respecto a los temas 
de empleo se pueden referir al Coordinador de Títle IX 
al Departamento de Diversidad, Acción Afirmativa y 
Cumplimiento del Distrito, que se encuentra en el 5100 W. 
Sahara Ave., y puede ser contactado al (702) 799-5087. 

Los empleados que se sientan discriminados deben 
contactar a su supervisor inmediatamente y/o al Coordinador 
de Títle IX del Departamento de Diversidad, Acción 
Afirmativa y Conformidad, como primer paso para iniciar el 
procedimiento de queja establecido por el Distrito. 

Los estudiantes, padres, y otros participantes del programa 
que se sientan discriminados pueden iniciar una queja 
poniéndose en contacto con el director de la escuela en 
cuestión. Las preocupaciones también pueden ser dirigidas 
al completar el proceso de reclamo/quejas indicado en el 
Reglamento 1213.1 del CCSD (interés público).

El CCSD tiene el cometido de  no discriminar en sus 
programas, actividades y servicios, y de proporcionar 
facilidad y accesibilidad. Los padres, estudiantes, personal, u 
otros miembros del público, que está buscando información 
o tienen preguntas acerca de la existencia y ubicación de los 
servicios accesibles, actividades e instalaciones en el Distrito, 
deben dirigir sus preguntas al contactar al director del 
plantel, y el director del plantel responderá a la inquisición 
dentro de un plazo de tiempo razonable. 

El director del plantel puede, si es necesario, referir a la 
persona a uno o más de los siguientes individuos, quienes 
responderán a la inquisición dentro de un plazo de tiempo 
razonable. 

ACCESIBILIDAD DE INSTALACIONES: Gerente 
Administrativo, División de Instalaciones, (702) 799-8710

TEMAS DE ACCESO/SERVICIOS PARA EL EMPLEADO O 
PÚBLICO: Coordinador de Títle IX del Departamento de 
Diversidad, Acción Afirmativa y Conformidad, (702) 799-5087

ACCESO DE PROGRAMAS/SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: 
Oficina de Conformidad y Supervisión, Oficial de 
Conformidad de Servicios de Apoyo Estudiantil,  
(702) 799-1020. 

ACCESO AL DEPORTE/ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
INCLUYENDO CUESTIONES DE TÍTLE IX: Director Ejecutivo 
de Apoyo Instructivo/Actividades Estudiantiles o Administrador 
de Conformidad de Títle IX/Atletismo, (702) 799-8493.

Si los padres o miembros del público tienes más 
preocupaciones o quejas con respecto a su pregunta 
de accesibilidad, también pueden iniciar una revisión 
formal, al completar un formulario de quejas públicas  y 
originar el proceso de interés público como se indica en el 
Reglamento del CCSD 1213.1. 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
DE LAS PRUEBAS
De acuerdo a la Ley de Nevada, el Distrito Escolar del 
Condado de Clark ha implementado los procedimientos 
para asegurar la seguridad de todos los exámenes 
de dominio exigidos por el estado. El plan incluye 
procedimientos para:

•	 	Informar	irregularidades	en	la	administración	y	
seguridad de la prueba;

•	 	Notificar	al	Departamento	de	Educación	de	
Nevada de las irregularidades de la prueba;

•	 	Asegurar	la	seguridad	de	los	materiales	y	
consistencia de la administración de las pruebas;

•	 	Verificar	la	identidad	de	los	estudiantes	de	la	
secundaria que están tomando el examen; y

•	 	Responder	al	informe	de	una	irregularidad	en	la	
administración o seguridad de la prueba, incluyendo 
acciones tomadas durante una investigación y la 
persona responsable para cada acción.

Debido a que la seguridad es una parte vital de las pruebas 
de dominio y para la validez de los resultados de la 
información, el distrito puede acogerse bajo la ley estatal 
a las siguientes sanciones por infracción deliberada de 
seguridad de la prueba o procedimientos administrativos:

•	 	Un	maestro	y/o	administrador	puede	ser	
suspendido, degradado, despedido o puede que 
no se le vuelva a contratar por incumplimiento en 
cuanto a la seguridad o administración de la prueba;

•	 	Los	demás	empleados	del	distrito	pueden	estar	
sujetos a suspensión, ser despedidos o puede que 
no se les vuelva a contratar por incumplimientos 
de la seguridad o confidencialidad; y 

•	 	Los	estudiantes	que	infrinjan	deliberadamente	 
los procedimientos de la prueba estarán  
sujetos a medidas administrativas  
y disciplinarias conforme a las  
leyes estatales y reglamentos  
del distrito.
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ENTORNO DE APRENDIZAJE SEGURO Y 
RESPETUOSO:
Bajo el reglamento de CCSD 5137, los padres deben 
tener en cuenta que el Distrito Escolar del Condado de 
Clark está comprometido a proporcionar un ambiente de 
aprendizaje con seguridad, seguro, y respetuoso para todos 
los estudiantes y empleados en todas las instalaciones del 
distrito, planteles escolares, autobuses escolares, campos 
escolares, y actividades patrocinadas por la escuela. 
La intimidación y acoso cibernético tienen un efecto 
perjudicial social, físico, psicológico en víctimas, testigos, 
y aun en los propios acosadores. Estos comportamientos 
pudiesen ser incitados por las características distintivas 
actuales o percibidas, tales como, pero no limitadas a: 
edad, origen nacional, raza, etnicidad, religión, sexo, 
identidad sexual, orientación sexual, atributos físicos, 
capacidad física o mental, y estado social, económico, o 
familiar. El CCSD se esfuerza constante y rigorosamente 
en tratar la intimidación y acoso cibernético para que no 
haiga interrupción en el ambiente y proceso de aprendizaje. 
Diríjase al ccsd.net (palabra clave “Regulation 5137”).

La Legislatura de Nevada ha definido la intimidación y 
acoso cibernético. Los comportamientos de intimidación 
y/o acoso cibernético son prohibidos. Esto incluye, pero 
no está limitado a, la ida y regreso de la escuela y en 
cualquier actividad bajo la supervisión de la escuela.  

Los individuos que creen que ha sido victimas o han sido 
el objetivo de intimidación y acoso cibernético tienen los 
siguientes mecanismos de información:

1.  Estudiantes: La política del Distrito Escolar del 
Condado de Clark es animar a los estudiantes 
que son víctimas/objetivos de intimidación y 
acoso cibernético, y a los estudiantes que tengan 
información de primera mano para que informen 
sobre tales afirmaciones de intimidación y acoso 
cibernético. Los estudiantes deben informar 
cualquier incidente(s) a un maestro, consejero, 
o a un administrador escolar (siguiendo los 
procedimientos utilizados en el Reglamento 
5141.2). También, se anima a los estudiantes 
para que informen su conocimiento de tal 
intimidación y acoso cibernético a través del sitio 
web del CCSD “Say No to Bullying” (Di no a la 
intimidación) que permite a las personas informar 
anónimamente sobre actividades ilícitas. 

2.  Empleados: Cualquier empleado del Distrito 
Escolar del Condado de Clark que sea testigo, 
oiga, o reciba un informe formal o informal, 
escrito u oral, de intimidación y acoso cibernético 
en la escuela, en un evento patrocinado por la 
escuela, o en un autobús escolar, debe informarlo 
al director o designado por el director. 

PROHIBICIÓN DE ACOSO ESTUDIANTIL
El reglamento del distrito exige que ningún miembro de la 
Junta Directiva del CCSD, empleados de la Junta Directiva, 
(incluyendo, sin limitación, administradores, directores, maestro 
u otro miembro del personal), o estudiantes, debe involucrarse 
en tales actos de acoso y/o intimidación en las instalaciones 
de cualquier escuela pública, en un evento patrocinado por 
la escuela, o en un autobús escolar. El acoso es cualquier 
conducta verbal, visual, o física que sea los suficientemente 
severa, persistente o dominante que afecte negativamente, o 
que tenga como objetivo o consecuencia lógica interferir con 
el programa educativos del estudiante o crear un ambiente 
escolar intimidante, hostil u ofensivo. El acoso, ya sea por 
sus estudiantes, personal o terceros en la comunidad escolar, 
está prohibido estrictamente, y el perpetrador estará sujeto 
a una acción disciplinaria. Diríjase a ccsd.net (Palabra clave 
“Regulation 5141.2”). Es la responsabilidad del director tomar 
las acciones necesarias para proteger a los estudiantes y 
personal del distrito del acoso de los estudiantes o personal, 
usando el procedimiento de querella.

Cualquier estudiante, masculino o femenino, que crea 
que él/ella es una víctima de acoso debe contactar 
inmediatamente a su maestro y/o director, a menos que 
se crea que el director o el maestro formen parte del 
acoso, en cuyo caso deben contactar a la División o Zona 
de Rendimiento correspondiente.

Cualquier empleado del distrito que reciba una queja de 
acoso de un estudiante u observe conductas de acoso 
debe notificar al director. El director se asegurará de que 
la denuncia sea investigada con prontitud y de manera 
adecuada, y se asegurará de que exista una oportunidad 
de presentar testigos y otras pruebas. Si la investigación 
no se lleva a cabo con prontitud, se debe contactar al 
gerente académico o división correspondiente.

Se prohíbe la conducta de represarías contra cualquier 
demandante o participante en el proceso de quejas.

Cualquier forma de acoso contra estudiantes ya sea por 
un estudiante o empleado del distrito es motivo para 
una acción disciplinaria severa. Para los estudiantes, 
puede ser la base para suspensión/expulsión de acuerdo 
con los procedimientos disciplinarios existentes. Para el 
personal, puede resultar en una acción disciplinaria hasta 
e incluyendo el despido. 

Las preocupaciones pueden también ser dirigidas  a 
través del proceso de quejas/reclamos indicado en los 
Reglamentos del CCSD 1213.1. Preocupaciones del Público.

REGLAMENTO DEL BIENESTAR  
ESTUDIANTIL
El Distrito Escolar del Condado de Clark tiene el cometido 
de proporcionar un ambiente en el cual los estudiantes 
puedan elegir alimentos nutritivos que apoyen el éxito 
académico y la salud de toda la vida. El reglamento 
de distrito indica requisitos para aumentar la actividad 
física y disponibilidad de alimentos y bebidas saludables, 
mientras que apoya a que los estudiantes, personal y 
padres tomen decisiones nutricionales educativas. 
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A principios del año escolar, la siguiente información es proporcionada a todos los padres de los estudiantes del CCSD. 

La siguiente información se proporciona anualmente a 
todos los padres de estudiantes del Distrito Escolar del 
Condado de Clark al principio del año escolar.

El reglamento define los estándares nutricionales de 
los alimentos y las bebidas que se venden en todos los 
planteles accesibles a los estudiantes desde media hora 
antes del comienzo de la jornada escolar hasta media 
hora después de que termina la jornada escolar. Esto 
incluye, pero no se limita a, las tiendas de los estudiantes, 
máquinas expendedoras, ventas a la carta, actividades 
de recaudación de fondos patrocinadas por la escuela y 
el Departamento de Servicios de Alimentos del CCSD. 
Los estándares de nutrición limitan la grasa, el azúcar 
y el sodio; prohíben las bebidas gaseosas y con cafeína 
a excepción de las que se producen naturalmente en el 
chocolate); y definen porciones de tamaño aceptable. Más 
detalles sobre la política de bienestar del estudiante están 
disponibles en el internet en ccsd.net (Palabra clave para 
la búsqueda, “Regulation 5157”).

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES  
CON DISCAPACIDADES
Los estudiantes con discapacidades participan en el 
transporte en autobús de educación general, a no ser 
que demuestren que tienen una necesidad relacionada 
con la discapacidad y necesitan usar el transporte en 
autobús escolar de educación especial. Los padres/tutores 
que soliciten transporte para el estudiante por razones 
médicas deberán comunicarse con la enfermera de la 
escuela para obtener el formulario(s)  correspondiente. 
Cualquier persona con inquietudes respecto al transporte 
y horarios de autobús que afecten la jornada escolar del 
estudiante, debe comunicarse con el director de la escuela 
en donde haya surgido la preocupación. Si procede, 
estas preocupaciones se pueden dirigir comunicándose 
con la oficina del director académico correspondiente, 
mediante el proceso de resolución de quejas del distrito, 
descrito	en	el	Reglamento	1213.1	del	CCSD*,	o	llamando	
al Departamento de Transporte del distrito al (702) 799-
8560. Si hay preocupaciones sobre el cumplimiento de 
transporte, relacionadas con la discapacidad, también 
se puede comunicar con la Oficina de Cumplimiento 
y Supervisión, División de Servicios de Apoyo para el 
Estudiante, al (702) 799-1020.

DESCRIPCIÓN DEL TRATO A ESTUDIANTES 
Y FAMILIAS
El Proyecto Gubernamental del Consejo EL-3 estipula que 
con respecto a las interacciones con estudiantes y sus 
familias o aquellos que se matriculan como estudiantes, 
el Superintendente no causará ni permitirá condiciones, 
procedimientos o decisiones que interfieran con el 
rendimiento del estudiante o que sean inseguras, indignas, 
inequitativas, discriminatorias o innecesariamente 
intrusivas en sus interacciones. Ver ccsd.net (Palabra clave 
para la búsqueda: "EL-3").

Con respecto a las interacciones con estudiantes y sus 
familias o aquellos  matriculados para ser estudiantes, 
el Superintendente no causará ni permitirá condiciones, 

procedimientos o decisiones que interfieran con el 
rendimiento del estudiante que no sea seguro, indigno, 
inequitativo, discriminatorio ni o innecesariamente 
intrusivo en sus interacciones. Además, sin limitar el 
alcance de lo anterior en esta enumeración él/ella no va a:

1.  Dejar de informar a los estudiantes y sus familias 
sobre este proyecto de manera oportuna, 
o proporcionar un formulario de quejas del 
público, para las personas que crean que no se 
les haya otorgado una interpretación razonable 
de sus protecciones bajo este proyecto.

2.  Dejar de informar a los estudiantes y sus 
familias sobre el plan de estudios y los puntos 
de referencia para el nivel de grado adecuado y 
cualquier cambio pertinente al plan de estudios de 
la escuela, incluyendo los servicios relacionados 
proporcionados por Distrito Escolar del Condado 
de Clark para ayudar a los estudiantes a cumplir 
con los requisitos educativos.

3.  Fallar de comunicar a los estudiantes y sus familias, 
a través de la utilización de todos los medios 
disponibles, la información pertinente relacionada 
con el distrito, escuelas y actividades relacionadas.

4.  Fallar de crear un entorno que acoja a los padres y 
les anime a participar en la educación de su hijo.

5.  Fallar de implementar las políticas, 
procedimientos y prácticas, que fomentan la 
salud y seguridad de los estudiantes.

6.  Fallar por ser considerado y tener sensibilidad 
hacia valores raciales, étnicos, culturales y 
comunitarios con respecto a las actividades e 
instalaciones escolares.

7.  Utilizar métodos para la recolección, revisión, 
transmisión o almacenamiento de información 
del estudiante y familia que no protejen contra el 
acceso indebido al material solicitado.

8.  Fallar en la construcción y operación de 
instalaciones con el acceso adecuado para todos 
los estudiantes y sus familias

9.  Usar formularios que proporcionan una 
formación no necesaria para todos los 
estudiantes y sus familias del distrito.

10.  Fallar en tomar medidas claras de responsabilidad 
que incluyan un informe resumen que se 
proporciona a los padres sobre actividades de 
recolección que exijan la participación  
del estudiante.
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OFICINA DEL INTERMEDIARIO EDUCATIVO: (702) 799-1016

Policía de CCSD: (702) 799-5411 Línea de Preocupaciones Públicas: (702) 799-5005 Administrativos de CCSD (702) 799-1072

Los miembros de la comunidad que tengan preguntas o inquietudes respecto a las políticas o procedimientos  
del CCSD deberán comunicarse directamente con la oficina del intermediario.

El Reportero de Regreso a la Escuela se publica anualmente.

Distrito Escolar del Condado de Clark  •  5100 W. Sahara Avenue, Las Vegas, NV 89146-3406  •  Teléfono (702) 799-5000  Fax: (702) 799-2853

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK 

comunicAción EFEctiVA EntRE El PAdRE Y lA EscuElA

ASOCIESE CON SU ESCUELA
El nivel de colaboración entre familias y educadores es un 
indicador importante del logro académico del estudiante.  
Los padres y los miembros de la familia que establecen 
relaciones sólidas y positivas con el personal de la escuela 
tienen más oportunidades para aprender sobre el sistema 
de educación y hacerse defensores de la educación.

La asociación escuela-familia exitosa se construye a partir 
del respeto mutuo, la confianza, igualdad y la visión 
conjunta para el logro del estudiante.  Hay muchas maneras 
por las que usted puede participar activamente en la escuela 
de su hijo:

•	 	Comienza	la	relación	bien.		Permita	que	el	
personal de la escuela vean que los respeta y que 
trabajará con ellos.

•	 	Pregunte	a	su	hijo	regularmente	que	es	lo	que	el/
ella piensa sobre cómo van las cosas en la escuela.  
Si las cosas no están yendo bien, pídale su opinión 
para poder mejorar.

•	 	Busque	oportunidades	para	ayudar	a	su	hijo	a	
comunicar sus pensamientos y sentimientos a su 
maestro u otros.

•	 	Asegúrese	de	que	la	escuela	tiene	información	
actual sobre usted, su familia, contactos de 
emergencia e información médica importante para 
su hijo.  Asista a las reuniones, conferencias de 
padres maestros y acontecimientos escolares.

•	 	Verifique	con	regularidad	con	los	maestros,	no	solo	
cuando haya un problema.

•	 	Asegúrese	de	saber	lo	más	que	pueda	acerca	de	
la educación pública.  Aprenda como trabaja el 
sistema escolar y manténgase informado acerca de 
los temas educativos actuales visitando al ccsd.net.

•	 	Deje	saber	a	la	escuela	que	dará	seguimiento	a	los	
problemas importantes referentes a su hijo.

•	 	Manténgase	informado	de	cómo	le	está	yendo	a	su	
hijo en el salón de clase.  Dele seguimiento a los 
problemas que le reporten.

•	 	Responda	rápidamente	a	toda	notificación	de	la	
escuela.

SI HAY ALGUN FALLO EN LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA:

1.  Póngase en contacto con el director de la 
escuela para pedir una oportunidad para tratar 
su asunto.

2.  Escuche la versión del problema por el lado de 
la escuela.

3.  Los asuntos que no se puedan tratar a nivel 
escolar podrán tratarse en la Oficina Educativa 
del Intermediario* del CCSD.

Los padres siempre tienen la opción de presentar un 
Formulario Público de Preocupaciones al CCSD, el cual se 
puede obtener en el ccsd.net, o llamando al (702) 799-5005

* Un Intermediario sirve como mediador para los padres y el 
público para comunicar las preocupaciones relacionadas a la 
educación.


