AGOSTO 2018
FECHAS IMPORTANTES PARA
EL AÑO ESCOLAR 2018-2019
09/03/18 ................ Día del Trabajo
(No hay clases)
09/15-10/15/18 ...... Mes de la Herencia
Hispana
09/17/18 ................ Día de la Constitución de
los Estados Unidos
09/22/18 ................ Primer día de otoño
09/26/18 ................ Día de la Personalidad
10/01-10/31/18 ...... Mes de la Prevención Contra
el Delito
10/02/18 ................ Día Nacional del Trabajador
de Intendencia
10/07-10/13/18 ...... Semana de la Prevención
Contra Incendios
10/08/18 ................ Día de la Raza
10/15/16-10/19/18 Semana Nacional de
Seguridad en el Autobús
10/15-10/19/18 ...... Semana Nacional del
Almuerzo Escolar
10/16/18 ................ Día del Jefe
10/26/18 ................ Día de Nevada
(No hay clases)
Para una lista completa de las fechas del calendario
http://ccsd.net/district/calendar/

REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO:
23 de agosto del 2018, 5:00 p.m.
13 de septiembre del 2018, 5:00 p.m.
27 de septiembre del 2018, 5:00 p.m.
11 de octubre del 2018, 5:00 p.m.
18 de octubre del 2018, 5:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer, Salón
del Consejo
2832 E. Flamingo Road
REUNIONES DE LAS SESIONES
DE TRABAJO:
5 de septiembre del 2018, 8:00 a.m.
3 de octubre del 2018, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer, Salón
del Consejo
2832 E. Flamingo Road
Twitter
La página oficial de Twitter del Consejo Directivo:


CCSD_Trustees

A continuación, les proporcionamos una lista de
enlaces para que no tengan que buscarlos en la
página de internet. Se puede suscribir a cada uno
desde el mismo enlace.

CCSD @ClarkCountySch


Clark County School District Facebook

Distrito D

Estimados Padres, Estudiantes y Constituyentes del Distrito G,
Me gustaría dar la bienvenida a todos los padres y estudiantes del Distrito G para el año
escolar 2018-2019. Estoy muy emocionada por visitar las escuelas de sus hijos y
enterarme de todo lo que ellos junto con sus maestros están logrando. Estoy disponible
para sus comentarios y espero conocer tantos padres como personal me sea posible.
¡Hagamos este 2018-2019 un gran año!
Página Web 2018-2019 del CCSD de Regreso a Clases
La página web del Distrito Escolar del Condado de Clark de Regreso a Clases está
disponible para padres y estudiantes. La página proporciona recursos e información
útil relacionada al inicio o regreso a clases de los estudiantes y la puede encontrar
en: ccsd.net/backtoschool. También está disponible la página en español en:
ccsd.net/regresoaclases.
La información actual de la escuela incluye: inscripción, transporte, servicio de
alimentos, elección de escuela, recursos para padres, seguridad, calendario escolar y
números de teléfono útiles.

Denuncie incidentes de acoso y ciberacoso a SafeVoice
Es el procedimiento del CCSD animar a los estudiantes que sean objeto de presenciar o
escuchar por casualidad un incidente de acoso y ciberacoso, para que den parte de tales
incidentes. Los estudiantes deben denunciar con un maestro, consejero o administrador
escolar cualquier incidente/s de acoso y ciberacoso. También se fomenta a estudiantes y
padres a que denuncien el conocimiento del acoso y ciberacoso a través de SafeVoice,
un sistema para denuncias anónimas, al cual se puede tener acceso las 24 horas del día,
siete días a la semana y 365 días al año. Las denuncias a SafeVoice se pueden hacer a
través de la línea directa llamando al 1-833-216-SAFE (7233), electrónicamente a
Safevoicenv.org o a través de una aplicación móvil gratuita disponible en la tienda App
Store de Android o iPhone. Las denuncias a través de la página web “Say No to
Bullying” (Diga No al Acoso) del CCSD, serán redirigidas al sitio de SafeVoice.
Por favor acompáñenme a mi primera reunión de este año escolar para Padres y
Comunidad (PAC) del Distrito G que se llevará acabo el martes, 21 de agosto a las
9:30 de la mañana en la biblioteca de la Escuela Intermedia Orr. El Dr. Jara,
Superintendente Escolar, será el invitado especial. Esperamos verles allí.
Linda P. Cavazos
Miembro del Consejo Directivo, Distrito G
Web: https://ccsd.net/trustees/details/G
Oficina: 702-799-1072
Celular: 702-908-4026

