Jueves, 29 de septiembre de 2022
Agenda, Reunión Especial, 5:00 p.m.
Distrito Escolar del Condado de Clark
Sesión de Trabajo del Consejo Directivo Escolar
Centro de Educación Edward A. Greer, Salón del Consejo
2832 East Flamingo Road, Las Vegas, Nevada 89121

Información de la Reunión del Consejo
Tema

Información de la Reunión.

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

Información de la Reunión del Consejo

Acceso

Público

Tipo

Información

Reconocemos que la tierra en la que nos reunimos es la patria de los Nuwu-the 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 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 (https//notice.nv.gov).

Pasar Lista:

Irene A. Cepeda, Presidenta
Evelyn García Morales, Vicepresidenta
Lola Brooks, Secretaria
Linda P. Cavazos, Miembro
Danielle Ford, Miembro
Lisa Guzmán, Miembro
Katie Williams, Miembro
Jesús F. Jara, Ed.D., superintendente de escuelas

El Consejo Directivo Escolar del Condado de Clark 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.
Se requiere que los miembros del público que soliciten ayuda especial o adaptaciones en la reunión, incluyendo intérpretes de español y de otros
idiomas, se pongan en contacto con la Oficina del Consejo Directivo Escolar, 5100 W. Sahara Ave., Las Vegas, Nevada, teléfono (702) 799-1072, al
menos con 24 horas de anticipación. Se hará todo lo posible por adaptar razonablemente cualquier solicitud para el mismo día de la solicitud, pero no
se puede garantizar la disponibilidad de adaptaciones específicas.
El Consejo Directivo Escolar 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 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 comienzo del evento. Para minimizar las distracciones, no
se permitirá registrar a exponentes adicionales una vez que la Presidenta del Consejo haya introducido el punto de la agenda. Habitualmente, se
llamará a los exponentes en el orden en el que se inscribieron.
Se permite que los miembros del público realicen comentarios públicos sobre cualquier punto de la agenda que requiera una acción por parte del
consejo después de las presentaciones del personal y los debates del consejo, pero antes de que el consejo vote sobre el punto. Se les dará a los
exponentes 3 minutos para dirigirse al consejo y deberán permanecer enfocados en el tema.
Se ofrecerá un período de comentario público inmediatamente antes de que se levante la reunión para que los miembros del público que deseen hablar
sobre temas que están dentro de la jurisdicción del consejo pero que no están en la lista como punto de acción de la agenda. Cada persona que desee
hablar durante este periodo contará con 3 minutos para dirigirse al consejo.
Los comentarios públicos por escrito pueden ser enviados a boardMtgComments@nv.ccsd.net después de que la agenda haya sido publicada y por lo
menos 8 horas hábiles antes del inicio programado para la reunión. Todos los comentarios escritos que se reciban después de la fecha límite y antes
de la clausura de la reunión se cargarán en Boarddocs dentro del punto correspondiente el 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

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.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

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.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. Asuntos de los Síndicos
Tema

2.01 Revisión de la Capacitación para la Evaluación del Superintendente.

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

2. Asuntos de los Síndicos

Acceso

Público

Tipo
Ordinario (Acción), Debate
Debate sobre el proceso de evaluación del superintendente de escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark para 2022, incluyendo una revisión
de la capacitación provista previamente, las políticas relacionadas con el consejo y la adopción del proceso para la evaluación de las metas. (Para

posible acción) [Persona de Contacto: Irene Cepeda] (Puede facilitarse material de referencia) (De acuerdo con la Política de Gobernanza B/SE-1:
Metodología de la evaluación del consejo y el superintendente)
Tema

2.02 2022 Evaluación del Superintendente de Escuelas.

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

2. Asuntos de los Síndicos

Acceso

Público

Tipo

Ordinaria (Acción)Debate

Debate y posible acción con respecto a la evaluación de 2022 del Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark, basada en la
lista revisada de objetivos aprobada en la Reunión Regular del Consejo el 24 de febrero de 2022. (Para posible acción) [Persona de Contacto: Irene
Cepeda] (Puede facilitarse material de referencia) (De acuerdo con la Política de Gobernanza B/SE-1: Metodología de la evaluación del consejo y el
superintendente)

3. Anuncio de la Próxima Reunión
Tema

3.01 Anuncio de Próxima Reunión del Consejo Directivo Escolar - miércoles, 5 de octubre del 2022, 9:00a.m.

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

3. Anuncio de la Próxima Reunión

Acceso

Público

Tipo

Información

Para una lista completa de las próximas reuniones del Consejo Directivo Escolar y del Comité Directivo Escolar por favor utilice el enlace
http://www.ccsd.net/trustees/.

4. Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda
Tema

4.01 Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

4. Comentarios del Público Sobre Puntos No Incluidos en la Agenda

Acceso

Público

Tipo

Información

Los Comentarios del Público durante esta porción de la agenda se ofrecen a las personas que desean hablar sobre temas dentro de la jurisdicción del
consejo pero que no están incluidas en la agenda. Cada individuo que desee hablar durante el periodo tendrá 3 minutos para dirigirse al consejo. El
público debe estar consciente de que el consejo no puede, por ley, deliberar o tomar acción sobre los puntos que no están incluidos en la agenda. En
un esfuerzo por ser justos y consistentes, los miembros del consejo se abstendrán de abordar comentarios individuales del público.(De acuerdo a la
Política de Gobernanza GP-11: Comentarios del Público)

5. Se Levanta la Sesión
Tema

Se Levanta la Sesión.

Reunión

29 de septiembre de 2022 –Agenda, Reunión de Trabajo, 5:00 p.m.

Categoría

5. Se Levanta la Sesión

Acceso

Público

Tipo

Ordinaria (Acción)

(Para posible acción) (De acuerdo a la Política Gubernamental GP-10: Elaboración de la Agenda)

