DATOS RÁPIDOS
ACERCA DE CCSD

Establecido en 1956, el Distrito Escolar
del Condado de Clark es el quinto distrito
escolar más grande del país, educando
a casi el 75 por ciento de todos los
estudiantes en Nevada con más de
320,000 estudiantes matriculados
en los grados K-12. El Distrito ofrece
Programas Especializados (Magnet)
y Academias de Carreras Técnicas
que son nacionalmente reconocidas y
también una escuela secundaria en la
Internet. Otros servicios ofrecidos por
el Distrito incluyen un departamento de
policía escolar, cursos educativos para
adultos, educación especial y proyectos
asociados con organizaciones como
Vegas PBS y La Fundación de Educación
Pública. Como el distrito escolar más
grande en Nevada, CCSD desempeña
un papel fundamental en garantizar el
éxito futuro, el crecimiento y el avance
del estado.

CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR

Un Consejo Directivo Escolar de siete
miembros establece las normas del
CCSD y contrata al superintendente
para que trabaje como ejecutivo oficial
en jefe. Los Miembros del Consejo son
elegidos por periodos de cuatro años.
Las reuniones regulares del consejo se
llevan a cabo cada segundo y cuarto
jueves de cada mes en el Centro
Educativo Edward A. Greer, 2832 E.
Flamingo Road. Las sesiones de trabajo
se llevan a cabo el primer miércoles de
cada mes empezando a las 8 a.m. Para
más información acerca del Consejo
Directivo Escolar, visite la página ccsd.
net/trustees o llame al 702-799-1072.
♦♦ District A Deanna L. Wright
♦♦ District B Chris Garvey
♦♦ District C Dr. Linda E. Young
♦♦ District D Kevin L. Child
♦♦ District E Lola Brooks
♦♦ District F Carolyn Edwards
♦♦ District G Erin E. Cranor

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS
DEL CONSEJO

2016-17

ZONAS DE RENDIMIENTO

Las escuelas del CCSD están
Excelencia Académica – Alfabetización organizadas en 16 Zonas de Rendimiento
(Performance Zones). Cada zona de
en todos los cursos desde Pre-K hasta
rendimiento está supervisada por un
el 12mo grado.
Superintendente Asociado. Para ver una
Participación – Participación de
lista de las zonas de rendimiento, visite
padres, estudiantes, comunidad y
la página ccsd.net/directory. También el
empleados en el aprendizaje.
CCSD tiene diferentes clasificaciones
Apoyo Escolar – Apoyo enfocado,
para muchas de sus escuelas las cuales
preparación, capacitación y recursos
incluyen:
para el personal de las escuelas.
♦♦ Escuelas Prime 6 – 9
Claridad y Atencion – Transparencia
♦♦ Escuelas Title I – 265
fiscal y de datos, responsabilidad y
♦♦ Escuelas de Recuperación – 18
supervision estratégica.
♦♦ Escuelas Victory – 24
♦♦ Escuelas de 12 meses – 15
♦♦ Escuelas ZOOM – 32

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES

El Distrito Escolar del Condado de Clark
es el quinto distrito escolar más grande
de los Estados Unidos:
♦♦ 2016-17 – 320,559 estudiantes
INCREMENTAR EL LOGRO DEL
♦♦ 2015-16 – 319,713 estudiantes
ESTUDIANTE
♦♦ 2014-15 – 318,040 estudiantes
En junio de 2013, el Consejo Directivo ♦♦ 2013-14 – 315,087 estudiantes
Escolar nombró como superintendente ♦♦ 2012-13 – 311,429 estudiantes
a Pat Skorkowsky. El superintendente
implementa la visión del consejo al
establecer un enfoque en seis áreas
claves:
♦♦ Incrementar los índices en el dominio
de la alfabetización del tercer grado

♦♦ Disminuir las diferencias en el
rendimiento

ESCUELAS ESPECIALIZADAS,
ACADEMIAS DE
padres
CARRERAS TÉCNICAS Y
♦♦ Incrementar la seguridad y felicidad del
PROFESIONALES
♦♦ Incrementar el índice de graduación
♦♦ Incrementar la participación de los
estudiante

Las
escuelas
Especializadas
y
Academias de Carreras Técnicas y
en Cursos Avanzados (AP) y en
Profesionales (CTA) del CCSD ofrecen
los cursos de Carreras Técnicas y
oportunidades de aprendizaje en 140
Profesionales
programas de estudio. El propósito de
Para aprender más acerca del plan las escuelas Especializadas y las CTA
de acción del distrito escolar, visite la es mejorar el rendimiento estudiantil,
promover la diversidad y crear
página pledgeofachievement.com.
conciencia de las oportunidades de
ESCUELAS
carreras. Para más información , visite la
En el Condado de Clark el distrito página itsyourchoice.ccsd.net.
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL opera 351 escuelas y también patrocina
algunas escuelas chárter:
DEL CONSEJO DIRECTIVO
El CCSD ofrece estos programas en:
Todo estudiante progresa y se gradúa ♦♦ 216 Escuelas primarias
♦♦ 10 escuelas primarias
de la escuela preparado para salir ♦♦ 59 Escuelas intermedias (secundarias)
♦♦ 10 escuelas intermedias
adelante y contribuir en una sociedad ♦♦ 49 Escuelas secundarias (preparatorias) ♦♦ 17 escuelas secundarias
♦♦ 19 Escuelas alternativas
diversa y global.
♦♦ 8 Escuelas especiales
♦♦ Incrementar el número de estudiantes

ÍNDICES DE GRADUACIÓN DE LA
ESCUELA SECUNDARIA

EMPLEADOS

PRESUPUESTO

incluye al personal de oficina y
del servicio de alimentos, choferes
de autobuses, ayudantes de maestro,
conserjes, etc.)
♦♦ 1,371 son administradores (directores,
subdirectores, decanos, oficina central,
etc.)
♦♦ 142 son policías escolares
♦♦ 5,136 son maestros sustitutos
♦♦ 4,543 son otros empleados
temporales/sustitutos

El gasto por alumno incluye todos los
fondos con excepción de capital, deuda,
servicio de alimentos y los fondos
de servicio interno. El distrito recibe
ingresos de varios recursos, incluyendo:
♦♦ 41.2% de impuesto por ventas locales
♦♦ 31.9% de fondos estatales
♦♦ 18.7% de impuesto immobiliario
♦♦ 5.6% de impuestos de servicios

TRANSPORTE

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

El distrito emplea a 41,823 personas,
El índice de graduación durante el año incluyendo empleados de tiempo
escolar 2015-16 fue del 74.88%. La completo, media jornada, temporales y
sustitutos:
Generación del 2016 incluyó:
♦♦ 18,656 es personal acreditado
♦♦ 17,232 Graduados
♦
♦ 11,975 es personal de apoyo (que
♦♦ 182 con el Promedio más alto
(valedictorians)

♦♦ 62 con el Segundo Promedio más alto
(salutatorians)

♦♦ 667 Reconocimientos en Cursos
Avanzados (AP)

♦♦ 18 Finalistas en el Mérito Nacional
(National Merit)

♦♦ 98 Nombramientos para la academia
de servicio (service academy)

♦♦ $195 Millones obtenidos por

beneficiarios a través del Merit
Scholarship Award (Premio Beca del
Mérito)
♦♦ Más de $278 millones obtenidos por
los ganadores de los Premios Merit
Scholarship y Millennium Scholars
(Becarios del Millennium)

El Distrito Escolar del Condado de Clark
abarca todo el Condado de Clark, el cual
cubre 7,910 millas cuadradas e incluye
el área metropolitana de Las Vegas y
todas sus comunidades aledañas y sus
DISTRIBUCIÓN ÉTNICA DE
áreas rurales.
ESTUDIANTES
♦♦ 1,730 autobuses
Hispano/Latino		
148,261 (46.25%) ♦♦ Durante el año escolar 2015-16,
Caucásico		
80,927 (25.25%)
121,047 estudiantes de educación
Negro/Afroamericano
44,178 (13.78%)
general cumplieron los requisitos
Multiracial		
20,526 (6.4%)
para el servicio de transporte
Asiático			20,398 (6.36%)
junto otros 16,008 estudiantes de
Hawaiano/Islas del Pacífico 5,060 (1.58%)
educación especial
Indio Americano		
1,209 (.38%)
♦♦ El pasado año escolar (2015-16) se
recorrieron más de 23,5 millones de
millas

El presupuesto operativo del fondo
general para el año escolar 2016-17 es
de $2.291 billones, con la financiación
estatal básica de $5,573 por alumno y
con gastos de $8,512 por alumno.

gubernamentales, ayuda federal, otros

♦♦ 2.6% del saldo inicial del fondo

Hay disponible un rango de programas
que cumplen un amplio espectro
de las necesidades educativas de
los estudiantes. El porcentaje de
estudiantes que cumplen con los
requisitos para participar en los
programas especializados se divide en:
♦♦ 63.55% Almuerzo Gratuito y a Menor
Precio (desde el 30 de junio de 2016)

♦♦ 25.4% Inglés como Segundo Idioma
♦♦ 11.5% Servicios de Educación Especial
(Proporcionados hasta los 22 años de
edad)
♦♦ 5.25% Educación para Estudiantes
Superdotados

PARTICIPACIÓN DE LOS NEGOCIOS/COMUNIDAD

Para voluntar, proveer recursos a la escuela, orientar a un estudiante, o para aprender como puede ayudar, contacte al
programa de la Asociacion de la Comunidad Escolar at 702-799-6560 o visite ccsd.net/partnership.

USEFUL PHONE NUMBERS

Educación para Adultos				702-799-8650
Educación de Carreras Técnicas y Profesionales
702-799-8462
FACES (recursos para padres)			
702-799-0303
Servicio de Alimentos				702-799-8123
Linea de Trabajos				702-799-5252
Escuelas Especializadas				702-799-8492
Despachador de Policía Escolar (Informe de Crimen)702-799-5411
Servicio de Transporte				
702-799-8110
Zonificación					702-799-6430
Para informar sobre un incidente de acoso escolar, visite ccsd.net/students/bully.

CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT
5100 W. Sahara Ave.
Las Vegas, NV 89146
702-799-CCSD (2273)
ccsd.net
@ClarkCountySch
@CCSD_Trustees
/ClarkCountySchoolDistrict
/ClarkCountySchoolDistrict
@ClarkCountySch

