
SOBRE EL CCSD
Establecido en 1956, el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) es la opción número uno 
para las familias y estudiantes. Educamos 320,000 estudiantes – ofreciendo una variedad de 
programas nacionalmente reconocidos, incluyendo escuelas especializadas, academias de 
carreras técnicas y programas de cursos avanzados. A través de estos programas – además de 
nuestra escuela secundaria en línea y nuestras propuestas de inscripción abierta – ofrecemos 
las mejores opciones para cubrir las necesidades individuales estudiantiles. Como el quinto 
distrito escolar más grande de la nación, tenemos la aptitud de proporcionar servicios adicionales 
tales como el departamento de policía escolar, cursos de educación para adultos y asociaciones 
comunitarias innovadoras con Vegas PBS y la Fundación de Educación Pública. El CCSD educa al 
75 por ciento de los estudiantes en Nevada y trabaja muy de cerca con socios de la comunidad 
y líderes de empresas para educar a los trabajadores necesarios para fortalecer nuestra economía.

SIETE LÍDERES CONFIABLES
Un Consejo Directivo Escolar de siete miembros 
establece las políticas del CCSD y emplea al 
superintendente para que cumpla como director 
ejecutivo. Los síndicos son elegidos para plazos de 
cuatro años. Las reuniones regulares del consejo 
se realizan el segundo y el cuarto jueves de cada 
mes a las 5 p.m. en el Centro Educativo Edward 
A. Greer, 2832 E. Flamingo Road. Las sesiones de 
trabajo se realizan el primer miércoles de cada 
mes iniciando a las 8 a.m. Para más información 
sobre los síndicos del Consejo Escolar, visite  
ccsd.net/trustees o llame al 702-799-1072.

 Distrito A  Deanna L. Wright
 Distrito B  Chris Garvey
 Distrito C  Dr. Linda E. Young
 Distrito D  Kevin L. Child
 Distrito E  Lola Brooks
 Distrito F  Carolyn Edwards
 Distrito G  Linda P. Cavazos

Enunciado de la Visión del Consejo 
Directivo Escolar
Todos los estudiantes progresan y se gradúan 
preparados para tener éxito y contribuir en una 
sociedad global diversa.

Exigencias Estratégicas del Consejo 
Excelencia Académica – Lectoescritura a lo 
largo de todas las materias desde Preescolar 
hasta el 12º grado

Compromiso – Participación del padre, 
estudiante, comunidad, y empleado durante el 
aprendizaje

Apoyo Escolar – Apoyo enfocado, preparación, 
capacitación y recursos para el personal en  
las escuelas 

Claridad y Enfoque – Transparencia fiscal  
y de información, responsabilidad y supervisión 
estratégica

AUMENTAR EL LOGRO ACADÉMICO 
ESTUDIANTIL
En mayo de 2018, el Consejo Escolar 
Directivo nombró al Dr. Jesús F. Jara como 
superintendente. El superintendente está 
implementando la visión del consejo al colocar 
el enfoque en cuatro áreas clave:

• Instrucción abundante y rigurosa
• El desarrollo y apoyo a la gente
• Actividades eficientes y favorables
•  Desarrollar relaciones y obtener la confianza 

de la comunidad

ZONAS DE DESEMPEÑO 
Las escuelas del CCSD están organizadas en 
13 zonas de desempeño, cada una supervisada 
por un superintendente escolar asociado. Para 
una lista de las zonas de desempeño, vea el 
directorio escolar en ccsd.net/directory. Las 
escuelas podrían estar incluidas en una variedad 
de categorías designadas, tales como: 

• Escuelas Prime 6 – 9
• Escuelas Título I – 279
• Escuelas de Recuperación – 21  
• Escuelas Victory – 23
• Escuelas Zoom – 38

ESCUELAS
El distrito dirige 360 escuelas y también 
patrocina algunas de las escuelas chárter en el 
Condado de Clark: 

• 226 escuelas primaria
• 59 escuelas intermedia 
• 49 escuelas secundaria 
• 19 escuelas alternativas 
• 7 escuelas especiales 

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE  
• Inscripción 2018-2019 – 320,000 estudiantes*
• Inscripción 2017-2018 – 321,648 estudiantes 
• Inscripción 2016-2017 – 320,559 estudiantes
• Inscripción 2015-2016 – 319,713 estudiantes 
• Inscripción 2014-2015 – 318,040 estudiantes 

DISTRIBUCIÓN ÉTNICA ESTUDIANTIL**
• Hispano/Latino .......................149,393 46.4%
• Caucásico ....................................78,926 24.5%
• Negro/Afroamericano .............45,453 14.1%
• Multirracial ..................................21,124 6.6%
• Asiático ........................................20,463 6.4%
• Hawaiano/Isleño del Pacífico .......5,128 1.6%
• Indio americano ........................... 1,161 .4%

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
Para ver los requisitos para cada generación 
que se gradúa, visite cpd.vegas/graduation. Los 
estudiantes en Nevada deben obtener al menos 
22.5 créditos y participar en la Evaluación 
de Preparación para el Colegio y Carrera 
Universitaria (ACT) en el 11º grado. 

• Inglés – 4 créditos 
• Matemáticas – 3 créditos
• Ciencias – 2 créditos
• Historia de Estados Unidos – 1 crédito 
• Gobierno de Estados Unidos – 1 crédito 
• Educación Física – 2 créditos 
• Historia Universal o Geografía – 1 crédito 
• Educación de la Salud – ½ crédito 
• Computadoras – ½ crédito 
• Optativas – 7½ créditos 

* Verificación pendiente de la inscripción estimada 

**  Información 2017-18, información pendiente  
2018-19 
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ÍNDICES DE GRADUACIÓN DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA 
El índice de graduación para la generación del 
2018 aún no ha finalizado, pero para el año 
escolar 2016-17, hubo 20,030 graduados. 
El índice de graduación del CCSD en el 2017 
fue de 83.22%, un aumento del 16% desde la 
Generación del 2013.

La Generación del 2018 se destacó por:
• 225 el Promedio más alto (Valedictorians)
•  53 el Segundo promedio más alto 

(Salutatorians)
• 701 Alumnos de Cursos Avanzada (AP) 
• 205 Alumnos AP con Honores
• 424 AP Alumnos con Distinción 
• 87 Alumnos AP Nacionales 
• 2 Alumnos AP Internacionales 
• 14 Diplomas Capstone AP 
•  2 Certificados de Investigación y Seminario AP 
•  +$219 millones obtenidos por los 

beneficiarios de la beca al mérito/ayuda  
•  +$315 millones obtenidos por los 

beneficiarios de la beca al mérito/ayuda y 
Estudiantes Mllennium 

ESCUELAS ESPECIALIZADAS y 
ACADÉMIAS DE CARRERAS TÉCNICAS
Especializadas del CCSD, CTA y escuelas selectas 
que ofrecen oportunidades de aprendizaje en 
140 programas de estudio que aumentan el logro 
estudiantil, promueven la diversidad y desarrollan 
conciencia sobre oportunidades de carreras. Para 
más información, visite magnet.ccsd.net.

El CCSD ofrece programas escolares 
selectos y especializados en: 
• 11 escuelas primarias
• 12 escuelas intermedias
• 22 escuelas secundarias

EMPLEADOS
Desde el 1 de octubre de 2018, el distrito empleó 
42,302 personas, incluyendo tiempo completo, 
medio tiempo y empleados temporales, además 
de suplentes:

• 18,778 personal certificado
•  12,039 profesionales de apoyo (incluye el 

personal administrativo, servicio de alimentos, 
conductores de autobús, asistentes de maestro, 
cuidadores, etc.)

•  1,352 administradores (directores, subdirectores, 
decanos de disciplina, oficina central, etc.)

• 155 policía escolar
• 4,339 maestros suplentes
•  5,639 otros empleados temporales/suplentes

PRESUPUESTO
El presupuesto final del fondo de operaciones 
generales para el año escolar 2018-19 es de 
$2.457 billones, con los fondos estatales básicos 
por estudiante de $5,779. Añadir recursos de 
ingresos locales a los fondos estatales incrementa 
los gastos totales por alumno a $8,959. Esto 
excluye los Fondos de Ingresos Especiales, Vegas 
PBS y Escuela Secundaria para Adultos, así como 
Capital, Deuda, Servicios de Alimentos y Fondos 
de Servicios Internos. El distrito recibe ingreso de 
varias fuentes incluyendo:

• 41.4% impuesto de ventas locales
•  31.3% fondos estatales 
•  19.1% fondos por el impuesto de la 

propiedad
•  5.7% impuesto de servicio gubernamental, 

apoyo federal, otros 
• 2.5% saldo del fondo de apertura 

SERVICIOS DE ALIMENTOS 
Están disponibles un rango de programas 
que cubren una amplia gama de necesidades 
educativas estudiantiles. Durante el año  
escolar 2017-18, se sirvieron más de  
46 millones de comidas. 

ALMUERZO GRATUITO Y DE  
PRECIO REDUCIDO 
Para el año escolar 2017-18, el 63.84% de 
los estudiantes del CCSD calificaron para el 
programa federal de almuerzo gratuito y de 
precio reducido. 

TRANSPORTE
El Distrito Escolar del Condado de Clark abarca 
todo el Condado de Clark, el cual cubre 7,910 
millas cuadradas. Incluye el área metropolitana 
de Las Vegas y todas las comunidades periféricas 
y áreas rurales. 

•  1,842 autobuses
• Un total de +34,600 paradas de autobús
•  El primer día del año escolar 2018-19, 

125,000 estudiantes fueron elegibles para el 
transporte mientras que más de 16,000 niños 
están recibiendo servicios especializados del 
hogar a la escuela. 

•  Más de 26 millones de millas viajadas en el 
año escolar 2017-18.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 
Un rango de programas está disponible para 
cubrir un amplio espectro de las necesidades 
educativas de los estudiantes. Para el año 
escolar 2017-18, el porcentaje de los 
estudiantes que calificaron o participaron en 
programas especializados: 

• 24.77% Aprendientes del Idioma inglés 
•  11.8% Servicios de Educación Especial 

(proporcionados hasta la edad de los 22 años)
• 2.1% Programa de Educación para Dotados 

FACES
Participación familiar es una sociedad que 
reconoce la colaboración entre la familia, 
escuela y comunidad para asegurarse de que 
cada estudiante tenga éxito. Para obtener más 
información, contacte a FACES al 702-799-6560 
o visite faces.ccsd.net/about-us/.

NÚMEROS TELEFÓNICOS ÚTILES 

Educación para Adultos .......................................................................................702-799-8650

Servicios de Registros de Estudiantes (constancias de estudios) ........................702-799-2492

FACES (recursos para padres) ..............................................................................702-799-0303

Servicios de Alimentos ........................................................................................702-799-8123

Escuelas Especializadas/CTA ..............................................................................702-799-8492

Despachador de Policía Escolar (dar parte de delitos) ........................................702-799-5411

Transporte ...........................................................................................................702-799-8100

Zonificación .........................................................................................................702-799-6430

Para reportar un incidente de acoso escolar, visite ccsd.net/students/safevoice/.


