Inauguración de la Escuela Secundaria
Comunitaria Global y CTTA

GUÍA DE BOLSILLO
DEL CCSD 2022-2023

UN PEQUEÑO LIBRO SOBRE TODAS LAS GRANDES COSAS
SUCEDIENDO EN EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK

Para más información sobre
el Consejo Directivo Escolar
actual, visite ccsd.net/trustees
o llame al 702-799-1072.
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CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR

Un Consejo Directivo
conformado por siete
miembros establece la
política del CCSD y emplea al
superintendente para fungir
como el oficial en jefe ejecutivo.
Los síndicos son seleccionados
por un plazo de cuatro años.
Las reuniones ordinarias del
consejo se llevan a cabo el
segundo y el cuarto jueves
de cada mes a las 5 p.m. Las
sesiones de trabajo se llevan
a cabo el primer miércoles de
cada mes, iniciando a las 9:00
a.m. Cuando es apropiado, el
consejo puede llevar a cabo
reuniones virtuales cuando no
es posible reunirse en persona.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR

TODOS LOS ESTUDIANTES

progresan en la escuela y se gradúan
PREPARADOS para TRIUNFAR
Y CONTRIBUIR en una

sociedad global diversa.
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INTRODUCCIÓN DEL SUPERINTENDENTE

Jesus F. Jara, Ed.D.
Superintendente

En el 2019, revelamos el Focus: plan 2024, un plan estratégico
ambicioso de cinco años para cerrar las brechas de aprendizaje que
estaban experimentando nuestros estudiantes. Después, en marzo
de 2020, el COVID-19 desactivó el país, colocando la mayor parte
del plan en pausa. Ahora, dos años después, algunos de los planes
permanecen en espera.
Todos nuestros niños sufrieron contratiempos debido a la pandemia.
Pero muchos de ellos sufrieron peores resultados debido a sistemas,
condiciones y circunstancias preexistentes que por años les fallaron a nuestros estudiantes
más vulnerables. Proporcionar para estos niños no es solamente responsabilidad del
CCSD: el éxito de nuestros niños depende de cada uno de nosotros en esta comunidad.
Todos necesitamos cambiar los rumbos del pasado y crear una nueva dirección para
nuestro futuro. Enfrentamos dos frentes de batalla: deficiencia de dominio y las bajas
expectativas. Debemos aumentar los índices de dominio de nuestros estudiantes al esperar
más de ellos y al proporcionar un camino para avanzar.
El Focus: el plan 2024 fue atrasado, pero mi compromiso para preparar y educar a nuestros
niños no ha titubeado. A lo largo del próximo año, el CCSD se enfocará en revertir el
aprendizaje interrumpido por la pandemia que creó brechas de dominio para nuestros
estudiantes más vulnerables. Trabajaremos en políticas más equitativas con un enfoque en
la seguridad y el bienestar.
Si nuestra comunidad entera se une con nosotros para enfocarse en nuestros niños,
aumentaremos los índices de dominio de nuestros estudiantes, trataremos la escasez
de maestros, financiaremos la educación adecuadamente, crearemos una fuerza laboral
dispuesta y finalmente resurgiremos más fuertes unidos.

El distrito maneja 372 programas
escolares en 344 instalaciones
del CCSD en 337 planteles escolares
del CCSD en el Condado de Clark:
233 escuelas primarias
61 escuela intermedias
53 escuelas secundarias
4 escuelas especiales
21 programas escolares alternos
El CCSD también patrocina seis
escuelas chárter.

una variedad de programas nacionalmente
reconocidos, incluyendo Escuelas Especializadas y

Academias de Carreras Técnicas, así como también Bachillerato
Internacional, crédito dual, desarrollo de la fuerza laboral y
cursos de Ubicación Avanzada. Por medio de estos programas además de nuestra escuela secundaria en línea y ofertas de
inscripción abiertas - ofrecemos las mejores opciones

para cubrir las necesidades individuales de los
estudiantes. Como el quinto distrito más grande de la nación,
y el cuarto distrito rural más grande en el estado, tenemos la
capacidad de proporcionar servicios adicionales, tales como
un 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 alrededor de dos de cada tres estudiantes en Nevada y
trabaja muy de cerca con líderes empresariales y asociaciones
comunitarias, tales como Alianza Económica Global de
Las Vegas (Las Vegas Global Economic Alliance) y Conexiones
de Fuerza Laboral (Workforce Connections), para educar a los
trabajadores necesarios para reforzar nuestra economía.
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OPCIONES DE SELECCIÓN

EL CCSD FUE
RECONOCIDO
COMO EL
DISTRITO ESCOLAR
ESPECIALIZADO
DEL AÑO 2021-2022

El CCSD ofrece una variedad de opciones
de selección para familias en las áreas de
carreras técnicas, artes escénicas, STEM,
STEAM, liderazgo, educación en línea y
Bachillerato Internacional.
• Escuelas Especializadas
• Academias de Carreras Técnicas
• Academia de Capacitación
Técnica Central
• Academia de Aprendizaje de
Nevada en el CCSD
• Opciones de Cambio de
Asignación Escolar

SUPERVISIÓN ESCOLAR

Las escuelas del CCSD están organizadas
en tres regiones geográficas, cada
una dirigida por un superintendente
regional que está apoyado por cuatro
superintendentes asociados. Para
una lista de escuelas, incluyendo las
asignaturas regionales, por favor visite
ccsd.net/directory.

ATENDIENDO NECESIDADES
DIVERSAS

Está disponible una variedad de
programas que cubren un amplio
espectro de necesidades educativas
de los estudiantes. El porcentaje de los
estudiantes que califican, o participan
en programas especializados:

15.6% Aprendientes del Idioma Inglés
	12.89% 	Servicios de Educación
Especial (se proporcionan
hasta los 22 años)
(A partir del 1 de octubre de 2022)
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REALIDADES DEL CCSD

ELECCIÓN #1 PARA LOS NIÑOS

ESCUELAS

Establecido en 1956, el Distrito Escolar del Condado de Clark
(CCSD) es la elección número uno para las familias y estudiantes.
Educamos alrededor de 300,000 estudiantes - ofreciendo

NUESTROS ESTUDIANTES

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 2022-2023

2022-2023 POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR
NÚMEROS REALES Y PORCENTAJES

326,000
324,000
322,000
320,000
318,000
316,000
314,000
312,000
310,000
308,000
306,000
304,000

 Hispano/Latino – 145,153

321,648

319,917

 Negros/Afroamericanos – 48,190
 Multiracial – 23,493

305,109
2018-2019

2019-2020

2020-2021

304,782

304,276

2021-2022

2022-2023

Información de Inscripción basada en el archivo Día de Validación del Departamento de Educación de
Nevada con filtros para excluir estudiantes adultos y escuelas chárter patrocinadas por el distrito. Se
incluyen compañeros típicos, inscripciones de medio tiempo, estudiantes sin calificaciones.

•

Nuestros estudiantes vienen a nosotros de 140 países diferentes y hablan
111 idiomas diferentes.

•

Para el año escolar 2021-22, el 74.4% de los estudiantes del CCSD calificó
para el Programa de Almuerzo Escolar Nacional.

•

En 2021-2022, 14,492 (o el 4.75%) de los estudiantes del CCSD no tenían hogar.

•

Atendemos a estudiantes que son altamente talentosos aunque
económicamente en desventaja y estudiantes que necesitan apoyo educativo
diariamente, pero que son económicamente estables.

 Hawaiano/Islas del Pacífico – 5,036
	Nativo americano/
Nativo de Alaska – 965

6.0%

Hawaiano/Islas
del Pacífico

Asiáticos

 Asiáticos – 18,248

2017-2018
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1.7%

 Blancos/Caucásicos – 63,191

318,233

7.7%

Multiracial

0.3%

Nativo americano/
Nativo de Alaska

47.7%

Hispano/Latino

15.8%

Negros/
Afroamericanos

20.8%

Blancos/Caucásicos

Debido al redondeo,
los porcentajes
podrían no totalizar
el 100%.

ORGULLOSAMENTE SERVIMOS ESTE
HERMOSO TAPIZ DE ESTUDIANTES.
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NUESTROS EMPLEADOS

El CCSD es el empleador más grande en Nevada,
empleando 40,004 personas, incluyendo tiempo
completo, medio tiempo y empleados temporales,
además de sustitutos:

18,118 personal certificado (incluye maestros,
	
consejeros, terapeutas del habla, psicólogos, etc.)
	
12,329 profesionales de apoyo, (incluye personal
de oficina, de servicios de alimentos, conductores de
autobuses, ayudantes de maestro, conserjes, etc.)

1,464 administradores (incluye directores,
	
subdirectores, coordinadores del éxito estudiantil,
oficina central, etc.)
176 policía escolar
4,921 maestros sustitutos
2,996 otros empleados/empleados sustitutos

El sueldo promedio para los maestros es de $65,502
(sin prestaciones) (desde el ciclo del Presupuesto de
Otoño 2023).
El distrito contribuye un adicional promedio de $29,468
por maestro para las prestaciones. Esta cantidad se compone
de $19,487 para jubilación, $8,442 para el seguro médico,
$949 para Medicare, y $590 para otras prestaciones
(como el ciclo del Presupuesto de Otoño 2023).
El sueldo inicial para un maestro con una licenciatura y sin
experiencia previa docente es de $50,115 iniciando en agosto
de 2022; el sueldo inicial previo era de $43,011.

(Desde el 1 de septiembre de 2022)
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LA GENERACIÓN 2022 SE CARACTERIZÓ
POR:
587	Estudiantes en Cursos Avanzados (AP)

GENERACIÓN 2022

141 Estudiantes AP con Honores
358 Estudiantes AP con Distinción
37 Diplomas Capstone AP
47	Certificados de Investigación
y Seminario AP

+de $330 obtenidos por méritos/beneficiarios
milliones	premiados con becas de ayuda
y Estudiantes Millennium

Los graduados de la generación 2022 fueron aceptados en algunas
de las principales universidades incluyendo Harvard, Yale, Princeton,
Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Chicago,
Stanford, Northwestern, UCLA, y academias de servicios militares
de EE.UU.
12
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LOGROS Y GALARDONES

Juliana Urtubey, la Maestra Nacional del Año,
viajó por el país y fungió como embajadora nacional para
estudiantes y maestros durante el año escolar 2021-2022.
Urtubey, una maestra de educación especial en la Escuela
Primaria Kermit R. Booker, abogó por una “educación alegre
y justa” para todos los estudiantes, que sea inclusiva y
celebre las identidades de todos los estudiantes, familias
y comunidades.
En septiembre de 2022, el CCSD reconoció a los
ganadores para su empleado del año por sus
contribuciones al logro estudiantil, aptitudes para resolver
problemas enfocados en la solución y participación con
familias y comunidad:

14

•

Maestro del Año
Jeremy Lawson

•

Profesional de Apoyo del Año
Mario Galvez

•

Administrador Central del Año
Sheri McPartlin, jefe de enfermería

•

Administrador Escolar del Año
Ryan Cordia, director

Se seleccionaron un total de 62 estudiantes de
la escuela secundaria como semifinalistas para
el Programa de Becas Nacional Merit 2022 y
compitieron por Becas Nacionales Merit con un valor
de casi $30 millones.
El CCSD tiene el programa de bellas artes más
grande en el país y ha sido honrado con la
designación de Las Mejores Comunidades
para la Educación Musical por parte de la
Asociación Nacional de Músicos Comerciantes por el
23.° año consecutivo.
El Departamento de Educación de EE. UU. ha
reconocido a la Escuela Primaria Linda Rankin
Givens como una Escuela Nacional Listón
Azul. Solamente dos escuelas de Nevada fueron
seleccionadas para este honor nacional este año.
Diecinueve escuelas del CCSD han sido certificadas
como Escuelas STEM Designadas por el
Gobernador, indicando que la escuela cumple con
los estándares más elevados de la instrucción STEM
y es un modelo para las escuelas de todo el estado.
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ACADEMIAS DE CARRERAS TÉCNICAS
Y ESCUELAS ESPECIALIZADAS

¡EL CCSD TIENE UNO DE

LOS MEJORES PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS EN EL PAÍS!
El CCSD tiene tres Escuelas de Demostración Nacional que son “la mejor en la
nación” y este año 38 galardones para las Escuelas Especializadas de América.
En 2022, la Academia de Carreras Técnicas del Sureste fue
galardonada con el Premio del Mérito de Distinción por Excelencia
Dr. Ronald P. Simpson, considerado el premio por mérito más prestigioso
para las escuelas especializadas.
El CCSD también fue galardonado con el Premio por Sustentabilidad de
Escuela Especializada Donna Grady-Creer reconociendo los esfuerzos
del distrito como ejemplo de equidad, excelencia y diversidad mientras sostiene
los programas de escuelas especializadas.

LA PRIMERA ESCUELA ESPECIALIZADA DE K AL
8.° DEL CCSD: ACADEMIA JO MACKEY ILEAD
ACADEMIA PARA LAS CIENCIAS DIGITALES.
Las Academias de Carreras Técnicas y Escuelas
Especializadas del CCSD ofrecen oportunidades
de aprendizaje con más de 100 programas
de estudio que aumentan el logro estudiantil,
promueven la diversidad y crean conocimiento de
oportunidades para carreras.

EL CCSD OFRECE PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS EN:
10 Escuelas Primarias
1 Escuela de K al 8.°
13 Escuelas Intermedias

3
Escuelas de Demostración
Certificadas Nacionalmente

10
Escuelas Certificadas
Nacionalmente

14
Escuelas con Galardones
de Excelencia

24
Escuelas con Galardones
de Distinción

17 Escuelas Secundarias
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UBICACIÓN AVANZADA

 urante el año escolar 2021- 2022, 12,450 estudiantes del CCSD
D
participaron en un examen AP. Hubo un total de 20,060 exámenes AP, de los cuales
el 50.82% obtuvo una puntuación eliminatoria de 3, 4 o 5 indicando preparación
para la universidad.

•

Durante 2021- 2022, el distrito incrementó los índices aprobatorios en
dos grupos de estudiantes distintos.

•

El año pasado en el CCSD, 10,194 exámenes AP calificaron para
créditos universitarios. Con un costo promedio por matrícula estatal de $166
por hora de crédito, esto representa un total de $5,076,612 en ahorros potenciales
de matrícula para los estudiantes en el CCSD y rentabilidad para nuestra
comunidad.

•

Actualmente once escuelas secundarias participan en el
Programa Capstone AP, un programa riguroso de dos años. Se basa en dos
cursos AP de un año de duración: Seminario AP e Investigación AP.

•

En el año escolar 2021- 2022, hubo 72,883 estudiantes (no duplicados)

inscritos en 73 cursos de Educación en Carreras Técnicas (CTE)
en todo el distrito.

18

•	Se obtuvieron más de 1,200 credenciales industriales en una variedad
de áreas profesionales.

•	Los socios comunitarios continuaron proporcionando
posibilidades para que los estudiantes participaran en experiencias de
aprendizaje basadas en el trabajo junto con muchos recursos virtuales y en línea.
•	El CCSD se está asociando con la Universidad de Nevada, Reno, en un programa
de inscripción dual.
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EDUCACIÓN EN CARRERAS TÉCNICAS

•

PLAN DE FINANCIACIÓN CENTRADO EN EL ALUMNO
PLAN DE FINANCIACIÓN
CENTRADO EN EL ALUMNO

El financiamiento para los distritos escolares de Nevada está determinado en gran
medida por el estado a través de un programa de financiación conocido como Plan de
Financiación Centrado en el Alumno (PCFP). El PCFP modernizó la financiación estatal
educativa, sustituyendo el Plan de Nevada, el cual fue creado en 1967. Bajo el PCFP,
todos los distritos escolares de Nevada reciben una cantidad específica de financiación
del estado por alumno, así como también financiación ponderada para cumplir con las
necesidades distintas de una población estudiantil diversa, incluyendo a los alumnos
con ciertas necesidades educativas.

El financiamiento estatal base por alumno para el CCSD es de $7,361.
Sumando recursos de financiación para Educación Especial, Aprendientes de
Inglés, Dotados y Talentosos (GATE), financiamiento para alumnos en riesgo,
proyectos federales y los recursos de ingresos locales hasta el financiamiento
estatal formulan los gastos totales por alumno hasta $14,258.
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El PCFP se implementó durante la sesión legislativa de Nevada de 2021 después de
la aprobación del SB543 en 2019 y el SB439 en 2021 que incluyó revisiones
según lo recomendado por la Comisión de Nevada sobre la Financiación Escolar. Las
directrices del PCFP están para garantizar que la financiación siga a los estudiantes,
proporcione transparencia en la asignación de fondos, y mantenga a los distritos sin
peligros para que no haya una pérdida inesperada de ingresos.
Mientras que el PCFP cambió la forma como Nevada pagaba por educar a sus niños,
la financiación general educativa permanece inadecuada, como lo demuestran los
salones de clase superpoblados de nuestro distrito. La realidad es que los tamaños
de clases más pequeñas mejoran la enseñanza y aprendizaje, y la proporción
alumno-profesor del CCSD, de 26 a 1, es muy superior a la media nacional de 17 a 1.
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FONDO GENERAL DE OPERACIONES

El CCSD se financia mediante
una combinación de fuentes
locales, estatales, federales y
otros recursos. El CCSD utiliza
la contabilidad de fondos
para garantizar y demostrar
el cumplimiento de la
contabilidad gubernamental y
los requisitos legales. El Fondo
General combinado con el
Fondo de Educación Especial
se conoce como el Fondo
General de Operaciones.
Para más información, visite
openbook.ccsd.net.
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Se proyecta que alrededor del 99% de los ingresos
presupuestarios vendrán del estado en base al Plan de
Financiación Centrado en el Alumno, que se financia de
los impuestos sobre la propiedad para el Funcionamiento
de las Escuelas Públicas, los Impuestos de Uso y Ventas
para Apoyo Escolar Local, el impuesto sobre los servicios
gubernamentales y las cuotas por franquicia. El 1%
restante se presupuesta a partir de fuentes locales de
funcionamiento en el Fondo General de Operaciones,
incluyendo los ingresos recibidos por ganancias de
inversiones, donaciones, subvenciones y otras fuentes.
El CCSD supervisó el cumplimiento de
aproximadamente mil millones de
dólares en subvenciones durante el
año escolar 2021-2022 en apoyo de más
de 75 subvenciones. La financiación
representaba subvenciones locales, estatales,
federales y por fundación generadas gracias
a los esfuerzos de los profesionales de
apoyo, educadores, administradores y
policía escolar del CCSD en colaboración
con numerosos socios de la comunidad.

INGRESOS (en miles de dólares)		

FONDO GENERAL
DE OPERACIONES
(incluye el Fondo de
Educación Especial)

Ingresos del Presupuesto
Final del AF 2023
$2,872,284,000

Fuentes Estatales
Fuentes Locales
Fuentes Federales
Otras Fuentes

AF 20231
$2,844,763
25,001
1,820
700

AF 20222
$2,822,905
28,273
2,084
671

TOTAL DE INGRESOS

$2,872,284

$2,853,933

(A partir de 2023 Presupuesto final)
1

Presupuesto Final 2023 22022 Datos reales no auditados
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65.50%

Instrucción a
estudiantes

0.08%

1.87%

Pagos entre Distritos

Servicios Centrales

2.69%
Apoyo al
Personal Docente

4.25%

Apoyo a los
Estudiantes

FONDO DE AYUDA PARA LA EDUCACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS
ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS FINANCIAMIENTO (ESSER)

A QUÉ SE DESTINA SU DÓLAR

El Distrito Escolar del Condado de Clark recibió aproximadamente 1.3 mil millones de dólares en
fondos federales de ayuda en respuesta a la pandemia del COVID-19 y el impacto resultante en la
educación. Estas asignaciones se rigen por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus (CARES), promulgada en marzo de 2020, la Ley de Asignaciones Suplementarias de
Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA), promulgada en diciembre de 2020, y la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense (ARP), promulgada en marzo de 2021. Las tres mayores asignaciones se
denominan como ESSER I (de la Ley CARES), ESSER II (de la Ley CRRSA) y ESSER III (de la Ley ARP).

FONDO GENERAL
DE OPERACIONES
(incluye el Fondo de
Educación Especial)

Gastos del Presupuesto
Final del AF 2023
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$3,093,309,347

1.28%

Administración
General

0.01%
Servicios de
Adquisición y
Servicios de
Construcción

11.06%
Funcionamiento y
Mantenimiento de
los Servicios de
las Instalaciones

5.07%

Transporte de
Estudiantes

8.19%
Administración
Escolar

El distrito utilizó los fondos de ESSER I para liberar dólares del fondo general con el fin de proporcionar
alivio a los programas para los estudiantes en riesgo que habían perdido la financiación y para aliviar
algunos de los costos asociados con nuestra respuesta inmediata a la pandemia, tales como las
mitigaciones de COVID relacionadas con la salud física, la conectividad de los estudiantes y la educación
a distancia, la continuidad del aprendizaje presencial en persona, y la salud socioemocional. Los
fondos de ESSER II se utilizaron para continuar con la respuesta y el alivio del impacto de la pandemia
con prioridades de gasto en las mismas categorías que ESSER I, pero también se utilizaron para
amplias oportunidades de aprendizaje de verano y aprendizaje profesional. Los fondos del ESSER III
se están utilizando para ayudar a los estudiantes del CCSD a recuperarse de los impactos sanitarios,
socioemocionales y académicos de la pandemia, a través de prioridades de gasto informadas por las
aportaciones de la comunidad y alineadas con Focus: 2024, el Plan Estratégico de Cinco=Años del Distrito.
ESSER I - $83,986,770
Centrados en la Respuesta
Inmediata a la Pandemia

ESSER II - $346,095,111
Centrados a la Pandemia
en Curso

ESSER III - $777,849,496
Centrados en la
Recuperación y Alivio de
la Pandemia Continua
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CALIFICACIÓN DE BONOS

A1

cación
CCSD Califi ’s
de Moody

A+

CCSD

Calific
de S& ación
P

En 2015 y 2021, el gobernador y la Legislatura de Nevada autorizaron el financiamiento para
extender el Programa de Mejora de Capital (CIP) del Distrito Escolar del Condado de Clark.
A partir de diciembre de 2021, se han asignado $3.7 mil millones del total de $7.7 mil millones
para 20 escuelas nuevas, 18 escuelas de reemplazo, escuelas de reemplazo en cinco fases, añadió
37 salones de clase y 82 proyectos de modernización.
En un principio, la atención se centró en aliviar la superpoblación de las escuelas mediante la
construcción de escuelas nuevas y la ampliación de salones. Se ha renovado el énfasis en la
sustitución de las escuelas que han alcanzado su vida útil y en la realización de importantes
proyectos de modernización en las escuelas existentes. El Consejo Escolar aprobó recientemente un
plan para construir 16 escuelas primarias y 15 escuelas intermedias de sustitución entre 2024 y 2034.
Con el crecimiento continuo en todo el valle durante los próximos 14 años, anticipamos la
construcción de 10 escuelas primarias nuevas, dos escuelas secundarias integrales nuevas y
tres nuevas escuelas secundarias de elección para proporcionar opciones educativas adicionales
para los estudiantes.
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PROGRAMA DE MEJORA DE CAPITAL

Un bono o calificación crediticia es una calificación otorgada a las obligaciones por
deuda del distrito según lo asignado por las organizaciones de calificación estadística
reconocidas a nivel nacional. La designación con letras representa la calidad de los
bonos; cuanto más alta sea la calificación, menor es el riesgo que asumirá un potencial
inversionista. Los beneficios de tener un bono de calificación sólido son los costos de
intereses más bajos al emitir bonos, ya que los inversionistas a menudo basan parte de su
decisión de comprar bonos en la calificación crediticia de la deuda. Actualmente, el distrito
tiene las siguientes calificaciones con Moody’s Investor Services (Moody’s) y Standard &
Poor’s (S&P) a partir de junio de 2022.

TRANSPORTE

Durante el año escolar 2021-2022, se sirvieron más de 42.1 millones de
comidas a los estudiantes, con un promedio de más de 230,000 comidas
diarias servidas. Además, 98 planteles escolares sirvieron cena y 105 planteles
proporcionaron refrigerios para las actividades extraescolares.

•

1,922 autobuses

Durante el año escolar 2021-2022, el promedio de comidas diarias fue:

•

122,931 pasajeros de
autobús elegibles

•

Desayuno – 85,594

•

Almuerzo – 148,605

•

31,437 paradas de autobús totales

•

Cena – 3,084

•

12,439 niños reciben un servicio
especializado de acera a acera

•

Refrigerios – 2,153

SERVICIOS DE ALIMENTOS

El Distrito Escolar del Condado de Clark abarca todo el condado de Clark, que cubre
7,910 millas cuadradas (un tamaño equivalente al de Massachusetts). El distrito
incluye el área metropolitana de Las Vegas y todas las comunidades periféricas y
zonas rurales.

Para el año escolar 2021-22, el 74.4% de los estudiantes del CCSD calificaron
para el Programa Federal Nacional de Almuerzos Escolares. Sin embargo,
el Departamento de Agricultura de EE.UU. emitió una exención que permite a
todos los estudiantes recibir el desayuno y el almuerzo sin costo alguno.
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Con los padres y las familias
proporcionando el ambiente educativo primario, los estudiantes prosperan
cuando hay una asociación entre el hogar y la escuela.
El Departamento de Participación Familiar del CCSD trabaja para asegurar que
todos los padres/tutores, familias y miembros de la comunidad tengan acceso
a las herramientas, recursos y apoyos académicos necesarios para fomentar y
reforzar el aprendizaje y bienestar de sus hijos.

Durante el año escolar 2021-2022:
•

El Departamento de Participación Familiar del CCSD apoyó a las familias
a través de clases pregrabadas que han recibido más de 125,000 visitas

•

Más de 40,000 familias han sido atendidas con iniciativas de
Participación Familiar

•

15,966 visitas totales a 10 Centros de Participación Familiar

UNIVERSIDAD DE APRENDIZAJE FAMILIAR
La Universidad de Aprendizaje Familiar invita a los miembros adultos de la familia
a acceder a valiosas oportunidades educativas, red de contactos y liderazgo que
aumentarán el éxito tanto de la familia como del
estudiante. Hay más de 125 talleres disponibles
para padres/tutores y familias en centros escolares,
lugares de la comunidad y empleadores locales
durante el día, la noche, el fin de semana y en línea.
Hay oportunidades de aprendizaje disponibles en
Padres como Socios en la Enseñanza; Navegando por el
Sistema Escolar; Participación, Liderazgo y Defensa; y
Promoviendo el Bienestar y el Desarrollo.
Más de 2,000 clases de la Universidad de Aprendizaje
Familiar se impartieron en todo el distrito durante el
curso escolar 2021-2022.

Para más información, visite engage.ccsd.net.
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El Departamento de Participación Comunitaria recluta y retiene a los socios de la
comunidad para aumentar la participación y el rendimiento de los estudiantes. Las
oportunidades incluyen:

SEA UN MENTOR Los mentores voluntarios ofrecen apoyo y orientación a
los estudiantes, alentándolos y promoviendo la educación futura y el enfoque de
la carrera.

ADOPTE UNA ESCUELA El Proyecto de Enfoque Escolar empareja a todas las
escuelas del CCSD de manera individual con los negocios, organizaciones, agencias, e
individuos para traer los recursos necesarios a nuestros estudiantes.
APOYO A LOS ESTUDIANTES A lo largo del año se realizan numerosas
excursiones basadas en el plan de estudios, oportunidades de programas y concursos
que conectan los recursos empresariales y comunitarios con las escuelas para
enriquecer las experiencias educativas de los estudiantes.

DONE MATERIALES PARA ESCUELAS A través de la iniciativa Apoya a una
Escuela, los individuos y las empresas pueden apoyar a escuelas específicas donando
los materiales solicitados a estos planteles y a los estudiantes que los necesitan.
Para ser voluntario o aprender otras maneras de ayudar, comuníquese con el
Departamento de Participación Comunitaria al 702-799-0303, envíe un correo electrónico
a engageCCSD@nv.ccsd.net, o visite engage.ccsd.net.
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NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES

Educación para Adultos ............................................. 702-799-8650
Educación de Carreras Técnicas ................................ 702-799-8462
Participación familiar (recursos para padres/tutores)... 702-799-0303
Servicios de Alimentos ...............................................702-799-8123
Escuelas Especializadas/CTA ................................ 702-799-8492
Participación Comunitaria...................................... 702-799-0303
Transporte ............................................................. 702-799-8100
Zonificación ........................................................... 702-799-6430

Un equipo
Una Meta objetivo
#1ParaLosNinos
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¿Tiene alguna pregunta, necesita ayuda o no sabe a dónde
llamar? Póngase en contacto con nosotros llamando al
702-799-CCSD (2273).
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Preparado por la Unidad de Comunicación del CCSD
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