
 
 
 

martes, 27 de septiembre del 2022  
 Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 

 
Distrito Escolar del Condado de Clark 
Reunión Especial del Consejo Directivo Escolar 
Centro Educativo Edward A. Greer, Salón del Consejo 
2832 East Flamingo Road, Las Vegas, Nevada 89121      
  
      

 

    Información de la Reunión  

 
Tema  Información de la Reunión. 
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m.                
 
Categoría Información de la Reunión del Consejo 
 
Acceso Público 
 
Tipo Información 
 
Reconocemos que la tierra en la que nos reunimos es territorio patrio de los Nuwu-Moapa Band of Paiutes y Las Vegas Band of Paiutes.  
 
De acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, por la presente se indica que la agenda para la reunión del Consejo Directivo del Distrito 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 (https://www.ccsd.net), y en la página web de Avisos Públicos de Nevada (notice.nv.gov). 
 
 
Pasar Lista:   Dave Flatt, vicepresidente           Leesa Patterson-Gardner, síndico 
                      Anna Marie Binder, síndico            Lydia Ruiz, síndico 
                      Kimberley Brook, síndico               John Shea, síndico 
                      Diane Kinsel, síndico                      Matthew Tramp, síndico 
                      Jshauntae Marshall, síndico           Rudy Zamora, síndico 
 
 
La Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia 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. La copia de la agenda y los materiales de referencia también están disponibles en la reunión pública. 
 
Los miembros del público que requieran ayuda especial o adaptaciones razonables durante la reunión, incluyendo intérpretes de español y de otros 
idiomas, deben ponerse en contacto con Blanca Quintana Lara al (702) 799-6435, con al menos 24 horas de anticipación. Se realizará todo esfuerzo 
razonable para atender cualquier solicitud para el mismo día, pero no se puede garantizar que exista la disponibilidad de atención. 
 
La Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia reconoce que su proceso deliberativo se beneficia enormemente de la opinión y perspectiva pública.  
Aquellos que deseen dirigirse al consejo en persona deben inscribirse para hablar una vez que la agenda haya sido publicada, llamando a Blanca 
Quintana Lara al (702) 799-6435, 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 comienzo del evento. Para minimizar las distracciones, no 
se permite inscribir exponentes adicionales una vez que el presidente de la Comisión haya introducido un tema de agenda. Tradicionalmente, los 
exponentes son llamados en el orden en el que se inscribieron.  
 

https://www.ccsd.net/
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about:blank
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Se permite que los miembros del público comenten públicamente sobre cualquier tema de la agenda que requiera acción de parte de la Comisión 
después de las presentaciones por parte del personal y el debate de la Comisión, pero antes de que la comisión vote sobre el tema. Los exponentes 
tendrán 3 minutos para dirigirse a la comisión y deberán enfocarse en el tema.  
 
Se ofrecerá un período de comentario público inmediatamente antes de levantarse la sesión de la reunión para que los miembros del público que 
deseen hablar sobre temas que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Comisión, pero no están enumeradas como tema de acción en la agenda. 
Cada individuo que desee hablar durante este periodo tendrá 3 minutos para dirigirse a la comisión.  
 
Los comentarios públicos por escrito se pueden enviar a quintbl@nv.ccsd.net después de que se haya publicado la agenda y por lo menos 8 horas 
antes del inicio programado de la reunión.  Cualquier comentario por escrito que sea recibido después de la fecha límite o antes de que se levante la 
sesión, será subido a BoardDocs en el tema apropiado al siguiente 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 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 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. (De acuerdo con la Política de Gobernanza GP-4.1: Conducta y Ética de los Miembros del Consejo) 

 
Tema 1.02 Aprobación de la Agenda. 
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 
 
Categoría 1.  Temas de Apertura      
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción)    
 
(Para Posible Acción) (De acuerdo con la Política de Gobernanza GP-4.1: Conducta y Ética de los Miembros del Consejo) 

 
2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia____________________________________________________________ 
 
Tema 2.01 Aprobación de Minutas      
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 
 
Categoría 2.  Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia   
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 
 
Debate y posible acción referente a la aprobación de las minutas del 8 de marzo del 2022. (Para Posible Acción) [Persona de Contacto: Tracy Murphy] 
(Ref. 2.01) 
     

Archivos Adjuntos 
9.27.22 Ref. 2.01.pdf (925 KB) 
 

mailto:quintbl@nv.ccsd.net


  
Tema  2.02 Presentación de Miembros y Personal       
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia,9:30 a.m.     
 
Categoría 2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia   
 
Acceso Público 
 
Tipo Información, Discusión  
 
Presentaciones.  [Persona de Contacto: Tracy Murphy} (Se puede proporcionar material de referencia.) 

  
 
Tema 2.03 Revisión de la Ley de Reuniones Abiertas/ Asuntos Legales.     
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m.   
 
Categoría 2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia 
 
Acceso Público 
 
Tipo Discusión, Presentación  
 
Presentación y debate- Oficina de Consejo General. [Persona de Contacto: Tracy Murphy] (Se puede proporcionar material de referencia.) 

  
Tema 2.04 Procedimientos de Operación.      
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m.          
 
Categoría 2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia 
 
Acceso Público 
 
Tipo Debate, Presentación  
 
Presentación organizacional y debate de procedimientos operacionales.  [Persona de Contacto: Tracy Murphy] (Ref. 2.04)   

 
Archivos Adjuntos 
9.27.22 Ref. 2.04.pdf (760 KB) 

 
 
Tema 2.05 Elección de Presidente de Consejo y Vicepresidente de Consejo      
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 
 
Categoría 2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia 
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate  
 
Debate y posible acción sobre la elección del presidente y vicepresidente.   (Para una posible acción) [Persona de Contacto: Tracy Murphy] (Ref. 
2.05) 

 
Archivos Adjuntos 
9.27.22 Ref. 2.05 .pdf (46 KB) 
 
 
Tema                       2.06 Calendario, Fechas y Horarios.       
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 
 
Categoría 2. Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia  
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción), Debate 



  
Debate y posible acción sobre las próximas reuniones, fechas y horarios (Para posible acción) [Persona de Contacto: Tracy Murphy]    
 
 

3. Período de Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda _______________________  

 
Tema 3.01 Período de Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda 

 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m. 
 
Categoría 3. Período de Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda      
 
Acceso Público 
 
Tipo Información 
 
Comentarios del Público durante esta porción de la agenda que se ofrece a las personas que desean hablar sobre temas que están dentro de la 
jurisdicción del Consejo pero que no están enumerados como tema de acción en la agenda.  Cada persona que desee hablar durante el periodo 
obtendrá 3 minutos para dirigirse al consejo. El público debe estar consciente de que el Consejo, por ley, no puede deliberar o tomar acción sobre 
temas que no están enumerados en la agenda. En un esfuerzo por ser justos y constantes, los miembros del Consejo se abstendrán de abordar 
comentarios individuales del público. (De acuerdo a la Política de Gobernanza GP-11: Comentario del Público)    
 

4. Se Levanta la Sesión_____________________________________________________________________________________________ 

 
Tema Se levanta la sesión       
 
Reunión 27 de sept. del 2022 – Agenda, Comisión de Asesoría de la Zona de Asistencia, 9:30 a.m.               
 
Categoría 4. Se levanta la sesión      
 
Acceso Público 
 
Tipo Ordinario (Acción) 
  
(Para posible acción) (De Acuerdo a La Política de Gobernanza GP-10: Construcción de la Agenda) 

 


