
 
 

viernes, 17 de febrero de 2023 
Agenda, Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 

 
Distrito Escolar del Condado de Clark 
Reunión Especial del Consejo Directivo Escolar 
Comité Consultivo de Auditoria 
Centro Administrativo del Distrito Escolar del Condado de Clark, Salón 242 
5100 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89146 
 
 
Información de la Reunión del Consejo 
 
Tema  Información de la Reunión. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m.  
 
Categoría Información de la Reunión del Consejo 
 
Acceso Público 
 
Tipo Información 

Reconocemos que la tierra sobre la cual estamos reunidos es la tierra natal de los Nuwu Grupo de Paiutes de Moapa y el Grupo de Paiutes de Las 
Vegas. 
 
De acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, por la presente se indica que la agenda para la reunión del Consejo Directivo Escolar del Condado de 
Clark ha sido publicada en el Centro Administrativo del Distrito Escolar del Condado de Clark, Página web del Distrito Escolar del Condado de Clark 
(www.ccsd.net), y en la página web de Avisos Públicos de Nevada (https://notice.nv.gov/). 
 
 
Pasar Lista:  Josh Robinson, presidente 
                     Eric Bashaw, miembro 
                     Anna Marie Binder, miembro 
                     Elsie Lavonne Lewis, miembro 
                     B. Keith Rogers, miembro 
 
 
El Comité Consultivo de Auditoria puede tratar puntos de la agenda al azar; puede combinar dos o más puntos de la agenda para consideración; y 
puede eliminar un punto en la agenda o retrasar el debate relativo a los puntos en la agenda en cualquier momento. 
 
La agenda de la reunión y cualquier material de referencia están disponibles para verse electrónicamente en: 
https://go.boarddocs.com/nv/ccsdlv/Board.nsf/Public bajo la pestaña de Reuniones (Meetings).  Además, los miembros del público pueden solicitar una 
copia de la agenda y el material de referencia para la reunión poniéndose en contacto con Cindy Krohn en la Oficina del Consejo Directivo Escolar al 
(702) 799-1072.  Una copia de la agenda y materiales de referencia también están disponibles en la reunión pública. 
 
 
Los miembros del público que requieran asistencia especial o adaptaciones razonables durante la reunión, incluyendo interpretes para español u otros 
idiomas, deben ponerse en contacto con la oficina del Consejo Directivo Escolar, 5100 W. Sahara Ave., Las Vegas, Nevada, teléfono (702) 799-1072, 
con al menos 24 horas de anticipación. Se hará todo esfuerzo para realizar las adaptaciones razonables de las solicitudes del mismo día, pero no se 
puede garantizar la disponibilidad de una adaptación especifica.   
 
El Comité Consultivo de Auditoria reconoce que su proceso deliberativo se beneficia enormemente de la opinión y perspectiva pública.  Aquellos que 
deseen dirigirse al comité en persona deben inscribirse para hablar una vez que la agenda haya sido publicada, llamando a la Oficina del Consejo al 
(702) 799-1072 durante horas hábiles y por lo menos 8 horas antes del comienzo de la reunión programada.   
 
Alternativamente, los exponentes pueden inscribirse en persona inmediatamente antes del inicio de la reunión. Para minimizar las distracciones, no se 
podrá inscribir a exponentes adicionales una vez que el presidente del comité haya introducido el tema de la agenda. Habitualmente, se llamará a los 
exponentes en el orden en el que se inscribieron. 

http://www.ccsd.net/
https://notice.nv.gov/
https://go.boarddocs.com/nv/ccsdlv/Board.nsf/Public


 
Se ofrecerá un comentario público inmediatamente antes del levantarse la sesión para los miembros del público que desean hablar sobre puntos que 
están dentro de la jurisdicción del comité pero que no están enumerados como puntos de acción en la agenda. Cada persona que desee hablar durante 
este periodo dispondrá de 3 minutos para dirigirse a la dirección del comité.  
 
Los comentarios públicos por escrito pueden ser enviados a BoardMtgComments@nv.ccsd.net después de que se haya publicado la agenda por lo 
menos 8 horas hábiles antes del inicio de la reunión. Cualquier comentario por escrito que sea recibido después de la fecha límite y antes de levantarse 
la sesión, serán subidas a BoardDocs dentro del próximo día hábil.  
 
 

 
La Visión del Consejo Directivo Escolar 

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

 
1. Temas de Apertura  

Tema 1.01 Honores a la Bandera 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 1. Temas de Apertura 
 
Acceso Público 
 
Tipo Información 
 
Honores a la Bandera (The Pledge of Allegiance to the Flag) 
 
I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with 
liberty and justice for all.  

 

Tema 1.02 Aprobación de la Agenda 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 1. Temas de Apertura 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción) 
 
(Para Posible Acción) 
 
 
2. Comité Consultivo de Auditoria  
  
Tema 2.01 Aprobación de las Minutas. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 
 
Debate y posible acción sobre la aprobación de las minutas de la reunión del 19 de agosto de 2022, recomendado. (Para posible acción) [Persona de 
Contacto: Josh Robinson] (Ref. 2.01) 
 

Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.01.pdf (305 KB) 

 
 
Tema 2.02 Revisión de Estatutos. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 

mailto:BoardMtgComments@nv.ccsd.net


 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 
 
 
Debate, revisión y posible acción sobre los estatutos del comité consultivo de auditoria del Distrito Escolar del Condado de Clark y el calendario. (Para 
posible acción) [Persona de contacto: Josh Robinson] (Ref. 2.02) 
  

Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.02.pdf (534 KB) 
02.17.23 Ref. 2.02(A).pdf (204 KB) 
02.17.23 Ref. 2.02(B).pdf (561 KB) 

 
 
Tema  2.03 Actualización sobre el Departamento de Auditoria Interna del Distrito Escolar del Condado de Clark. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
  
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinaria (Acción), Debate 
 
Presentación, debate y posible acción sobre el trabajo desempeñado por y el estatus del Departamento de Auditoria Interna del Distrito Escolar del 
Condado de Clark para el año fiscal actual, recomendado. (Para posible acción) [Persona de Contacto: Janette Scott] (Ref. 2.03) 
 

Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.03.pdf (226 KB) 

 
 
Tema 2.04 Revisión de la Independencia y Calificaciones del Auditor Externo Independiente del Distrito Escolar del Condado    
 de Clark 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 
 
Debate y posible acción en relación con la independencia del auditor externo del Distrito Escolar del Condado de Clark, Eide Bailly LLP, la rotación de 
los socios auditores, y las cualificaciones y experiencia de los miembros principales del equipo encargado de la auditoría externa, recomendado. (Para 
posible acción) [Persona de Contacto: Jason Goudie] (Ref. 2.04) 
 

Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.04.pdf (720 KB) 

 
 
Tema  2.05 Revisión del compromiso del Auditor Externo Independiente para el Distrito Escolar del Condado de Clark durante  
  año fiscal que termina el 30 de junio de 2023. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
  
Acceso  Publico 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 
 
Debate y posible acción sobre el compromiso del auditor independiente el Distrito Escolar del Condado de Clark, Eide Bailly LLP, para el año fiscal que 
termina el 30 de junio de 2023, recomendado. (Para posible acción) [Persona de Contacto: Jason Goudie] (Ref. 2.05) 
 



Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.05.pdf (805 KB) 

 
 
Tema 2.06 Revisión del Entorno en el Control Interno del Distrito Escolar del Condado de Clark 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría  2. Comité Consultivo de Auditoria 
  
Acceso  Publico 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate, Presentación 
 
Presentación, debate y posible acción sobre la responsabilidad de los Comités Asesores de Auditoría del Consejo Directivo del Distrito Escolar del 
Condado de Clark de revisar las actualizaciones del entorno de control interno, incluyendo la asignación de autoridad y responsabilidades según lo 
prescrito por los Estatutos y el Calendario del Comité, recomendado. (Para posible acción) [Persona de contacto: Jason Goudie] (Ref. 2.06) 
 

Archivos Adjuntos 
02.17.23 Ref. 2.06.pdf (1,104 KB) 

 
 
Tema 2.07 Actualización de los Pronunciamientos Emitidos Recientemente por el Consejo sobre Estándares de Contabilidad  
 Gubernamental. 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
  
Acceso  Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate, Presentación 
 
Presentación, debate y posible acción sobre la contabilidad, informes financieros y requisitos de auditoria de los pronunciamientos emitidos 
recientemente por el Consejo sobre los Estándares de Contabilidad Gubernamental, recomendado. (Para posible acción) [Persona de Contacto: 
Jason Goudie] (Ref. 2.07) 
 

Archivo Adjunto 
02.17.23 Ref. 2.07.pdf (1,405 KB) 

 
 
Tema 2.08 Información sobre el sistema EthicsPoint Incident Management.  
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 2. Comité Consultivo de Auditoria 
  
Acceso  Público 
 
Tipo  Información 
   
Información sobre el sistema EthicsPoint Incident Management. [Persona de Contacto: Jason Goudie] (Ref. 2.08) 
 

Archivo Adjunto 
02.17.23 Ref. 2.08.pdf (254 KB) 

 
3. Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda 
 
Tema 3.01 Comentarios del Pública sobre Puntos No Incluidos en la Agenda 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m. 
 
Categoría 3. Comentarios del Pública sobre Puntos No Incluidos en la Agenda 
 
Acceso Público 
 
Tipo Información 
 



Se ofrece el comentario del público durante esta porción de la agenda para que las personas que desean hablar sobre temas que están dentro de la 
jurisdicción del comité pero que no fueron enumerados como tema de acción en la agenda. Cada persona que desee hablar durante este periodo 
tendrá 3 minutos para dirigirse al comité. El público deberá estar consciente de que el comité no puede, por ley, deliberar o tomar acción sobre temas 
que no están en la agenda. En un esfuerzo por ser justos y consistentes, los miembros del comité se abstendrán de pronunciarse sobre comentarios 
individuales del público. 
 
4. Se Levanta la Sesión 
 
Tema Se levanta la sesión 
 
Reunión 17 de febrero de 2023 – Agenda del Comité Consultivo de Auditoria, 10:00 a.m.  
 
Categoría 4. Se levanta la Sesión 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción) 
(Para posible acción)   


