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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK

2022 - 2023

Total en el Distrito Escolar  
del Condado de Clark 

140 
PAÍSES

Nuestros estudiantes proceden de todo el 
mundo y hablan 111 idiomas diferentes

15.6%

304,276

Hello!

Hola!

El CCSD ofrece una 
variedad de opciones 
de elección para 
carreras de educación 
técnica,  artes escénicas, 
STEM, STEAM, 
liderazgo, educación en línea e International 
Baccalaureate (junto con las opciones de 
Cambio de Asignación Escolar): 
34 escuelas especializadas (10 escuelas 
primarias, 13 escuelas intermedias, 1 escuela 
de K al 8, y 10 escuelas secundarias
7 Academias de Carreras Técnicas  
(escuelas secundarias)
1 Academia de Capacitación para Carrera Técnica
1 Academia de Aprendizaje de Nevada en el CCSD

+100 Programas de estudio en las Escuelas 
Especializadas y Academias de Carreras 
Técnicas del CCSD, que ofrecen oportunidades 
de aprendizaje para mejorar el logro estudiantil, 
promover la diversidad y crear conciencia de 
oportunidades para carreras 

72,823 estudiantes inscritos en cursos de 
Educación en Carreras Técnicas a nivel del 
distrito el año pasado 

Lectura

54% de los 
estudiantes de 4.° 
grado evaluaron al o 
por encima del NAEP 
Básico en la Evaluación Nacional de Progreso 
Educativo de 2022 (NAEP), también conocido 
como la Boleta de Calificaciones de la Nación

65% de los estudiantes del 8.° grado calificaron 
al o por encima del NAEP Básico

Matemáticas

65% de los estudiantes del 4.° grado calificaron 
al o por encima del NAEP Básico 

54% de los estudiantes del 8.° grado calificaron 
al o por encima del NAEP Básico

MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 
NEVADA

133 ESCUELAS DEL CCSD  los puntajes 
índice aumentaron de 2019 al 2020 en el 
sistema de responsabilidad a nivel estatal en el 
Departamento de Educación de Nevada 47.7%

Hispano/
Latino

20.8%  Blancos/Caucásicos

15.8%  Negros/
Afroamericanos

7.7%  
Multirracial

6.0%  Asiáticos

1.7%  Hawaiano/
Isleño del Pacífico

0.3%  Indio Americano/
Nativo de Alaska

El CCSD es el 
empleador más 
grande en Nevada.

18,118 personas 
de personal certificado (incluye maestros, 
consejeros, terapeutas del habla, psicólogos 
escolares, etc.)

12,329 profesionales de apoyo (incluye 
personal de oficina, personal de servicios de 
alimentos, conductores de autobús, asistentes 
de maestro, conserjes, etc.)

1,464 administradores (incluye directores, 
subdirectores, oficina central, etc.)

176 polícia escolar

4,921 maestros sustitutos

2,996 Otros empleados temporales/sustitutos

40,004

$65,502
Salario promedio para maestros

$50,115 Salario inicial para maestros

$29,468 Beneficios adicionales promedio  
por maestro contribuidos por el CCSD, 
incluyendo jubilación, seguro médico,  
Medicare y otros beneficios

$7,361 Financiamiento estatal por alumno base 
ajustada para el CCSD

$9,906 Financiamiento estatal por alumno 
promedio para el CCSD

Aprendientes del  
Idioma Inglés

ESTUDIANTES LOGRO ESTUDIANTIL

EMPLEADOS

EDUCACIÓN ESPECIAL

SIN HOGAR

CONEXION GLOBAL

ESTUDIANTES POR 
ORIGEN ÉTNICO

OPCIONES DE ELECCIÓN 
ESCOLAR

BOLETA DE CALIFICACIONES 
DE LA NACIÓN

FINANCIAMIENTO POR 
ALUMNO

COMPENSACIÓN PARA 
MAESTROS

APRENDIENTES DEL 
IDIOMA INGLÉS

Estudiantes sin hogar  
el año escolar anterior

4.75% 

12.89% Estudiantes que reciben Servicios de 
Educación Especial (proporcionados hasta la 
edad de los 22 años)
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Aportes Claves del 
Financiamiento ESSER III 
(Proyectado y/o Gastado)

$603 millones para proyectos de Éxito 
Estudiantil, incluyendo $204 millones 
para actualizar tecnología, $93 millones 
para instrucción de Nivel I en materiales 
para ciencias, $74 millones para 
programas de aprendizaje de verano, $48 
millones para materiales de instrucción 
suplementaria para el aprendizaje 
socioemocional, y $27 millones para 
servicios de salud mental

+$94 Millones en proyectos de 7 
maestros, directores y personal, 
incluyendo casi $70 millones en bonos 
para retener y reclutar maestros de alta 
calidad - ayudar a reducir drásticamente la 
cantidad de vacantes en salones de clases 
- y casi $12 millones para el aprendizaje 
profesional de lectoescritura

+$56 Millones para Mitigación por 
COVID-19, Respuesta Continua y Otros 
Costos, incluyendo $46 millones para 
Servicios de Salud para proporcionar 
una inversión significativa para pruebas, 
dotación de personal para enfermeros, 
y proporcionar equipo de protección 
personal para activar un regreso seguro a 
la escuela

372 es la cantidad de programas escolares 
operados por el distrito en 344 instalaciones 
del distrito en 337 planteles del CCSD en el 
Condado de Clark

233 escuelas primarias, 61 escuelas 
intermedias, 53 escuelas secundarias, 4 
escuelas especiales y 21 escuelas alternas

42.1 
MILLIÓN

7,891  
MILLAS 
CUADRADAS
Área de terreno del CCSD, un distrito escolar 
que cubre todo el Condado de Clark (un 
tamaño equivalente a Massachusetts)

1,922 autobuses – la flotilla de autobuses 
escolares más grande en los EE. UU. 

122,931 personas elegibles para tomar  
el autobús

31,437 paradas totales de autobús

12,439 niños que reciben servicio 
especializado de banqueta a banqueta

A1 
Calificación Moody’s del CCSD
A+ 
Calificación S&P’s del CCSD

CONTACTO

5100 W. Sahara Ave.
Las Vegas, NV 89146
702-799-2273
ccsd.net

Comidas servidas durante el 
año escolar 2021-2022, un promedio de más de 
230,000 comidas diariamente:

• 85,594 desayunos 

• 148,605 almuerzos 

• 3,084 cenas 

• 2,153 refrigerios 

74.4% de los estudiantes calificaron para el 
programa de Almuerzo Gratuito y de Precio 
Reducido, el año pasado

La cantidad que el CCSD está 
recibiendo a través de la Ley de 
Ayuda Educativa de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARP ESSER III), una ayuda 
federal y un esfuerzo de recuperación tras la 
pandemia y su resultado de efecto

13,000 partes interesadas compartieron sus 
prioridades de recuperación de la pandemia con 
el CCSD a través de sesiones de participación y 
una encuesta comunitaria

Donde Van Sus Dólares 

$3.09 MIL MILLONES

65.5% 
Instrucción 
Estudiantil

11.06% 
Operación y 

Mantenimiento 
de Servicios de 

Planta 8.19% 
Administración 

Escolar

5.07% 
Transporte 
Estudiantil

4.25% 
Apoyo 

Estudiantil
1.87% 

Servicios 
Centrales

1.28% 
Administración 

General

0.01% 
Adquisición de 
Instalaciones 
y Servicios de 
Construcción

0.08%
Pagos 

Interdistrito

2.69% 
Personal de 
Apoyo para 
Instrucción

Un bono o calificación de crédito se otorga a 
las obligaciones en deuda del distrito como se 
asignó por las organizaciones de estadísticas 
de calificación nacionalmente reconocidas. 
La designación de letra representa la calidad 
de los bonos. Los beneficios de tener una 
calificación de bono sólida son menores costos 
de interés cuando se emiten bonos ya que los 
inversionistas a menudo parten de su decisión 
para adquirir bonos en la calificación de crédito 
de la deuda.

ÚNASE A LA CONVERSACIÓN

 Clark County School District

 @ClarkCountySch

 ClarkCountySch

 Clark County School District 

$777 
MILLIONES

UNA SIMPLE VISTA es publicada anualmente 
por la Unidad de Comunicaciones.

TRANSPORTE NUTRICIÓN

CALIFICACIONES BONO

ESCUELAS E 
INSTALACIONES

FINANCIAMIENTO POR 
PANDEMIA

PRESUPUESTO


