Información e Inspiración para los Equipos de Organización Escolar del CCSD
El Distrito Escolar del Condado De Clark está enfrentando un deficit en el presupuesto de $68
milliones, y se les solicitó a los directores de escuelas que se reúnan con sus equipos organizaƟvos
escolares antes del 16 de mayo para solictar comentarios sobre los recortes presupuestarios
requeridos en cada escuela. Vea una serie de videos especiales de Finance Friday y visite
ccsd.net/budgetdeficit para obtener más información.
¡YA LLEGAN LOS ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO!
El Proyecto de Ley 469 exige que el Distrito Escolar del
Condado de Clark distribuya por lo menos un 85% de
fondos sin restricciones a los libros de presupuesto
estratégico para el año escolar 2018 – 2019 y prescribe
que el Consejo DirecƟvo debe aprobar cualquier
autoridad transferida a las escuelas para llevar a cabo
responsabilidades.
El Consejo DirecƟvo ha aprobado la transferencia de
responsabilidades para:
1) Asegurar un entorno de aprendizaje limpio y bien
cuidado;
2) El cumplimiento y apoyo de la tecnología escolar; y
3) Brindar servicios seleccionados complementarios,
operacionales y de instrucción desƟnados para las
escuelas y financiados centralmente a través del
proceso de acuerdo del nivel de servicio (SLA) y de la
transferencia de fondos al libro de presupuesto
estratégico escolar .
Para el año escolar 2018-2019, las escuelas conƟnuarán
comprando estos servicios seleccionados (ver el punto 3
anterior) de los Servicios Centrales del Distrito uƟlizando
sus distribuciones del libro de presupuesto estratégico.
Varios departamentos elaboraron veinƟcinco Acuerdos a
Nivel de Servicio para señalar los servicios proporcionados por cada departamento, las responsabilidades de
ambos, el departamento y la escuela, y el presupuesto
distribuido a la escuela para cubrir el costo de ese
servicio.
Los Acuerdos a Nivel de Servicio fueron presentados a
los directores en abril y sus comentarios se esperan a
más tardar para el 18 de mayo.

Los Acuerdos a Nivel de Servicio para el año escolar
2018-2019 serán examinados, revisados, finalizados y
estarán disponibles a parƟr del 1 de julio de 2018.
18-19 de abril de 2018

Reuniones de directores escuelas

mayo de 2018

Reuniones de zona de
rendimiento

16 de abril-18 de mayo

Directores de escuelas/ SOTs

19 de mayo14 de junio

Revisión basado en comentarios

Semana de 18 de junio

2018-2019 SLAs finalizados

1 de julio de 2018

Finales 2018-2019 SLAs anunciado

Los SLA para el año escolar 2019-2020 serán examinados,
revisados, finalizados y estarán disponibles a parƟr del 15
de enero de 2019 en alineación con la publicación de los
esƟmados de distribución a las escuelas.
¿QUÉ SIGNIFICAN LOS
ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO
PARA LOS SOT?
•A los miembros del SOT, puede que se les pida
que revisen anualmente los SLA y proporcionen
sus comentarios al director.
•Los SLA proporcionan una oportunidad para
obtener un mayor entendimiento de cómo se
distribuyen y gastan los dólares a nivel escolar.
•A parƟr del 2019-2020, las escuelas pueden
determinar si hay áreas en las que quieran una
mayor autonomía, tales como la reducción de
servicios proporcionados por Servicios Centrales
y/o obtener la aprobación del Consejo para
proveer esos servicios en otro lugar.

El 2 de mayo del 2018, El Consejo direcƟvo seleccionó al Dr. Jesus Jara como el
próximo Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark. Se puede
encontrar más información sobre el Dr. Jara y el proceso de selección en
superintendentsearch.ccsd.net.
EL AÑO ESCOLAR FINALIZA EL 24 DE MAYO. ¿ESTÁ PERDIENDO MIEMBROS SU SOT?
¿Qué sucede si un padre ya no puede seguir porque su hijo ya no es un estudiante en esta escuela?
¿Qué sucede si un maestro o representante del personal de apoyo se va a trasladar a otra escuela?
¿Qué sucede si un representante de los estudiantes se va a trasladar a otra escuela o ya se gradúa?
Por ley, se exige que los puestos vacantes en el Equipo OrganizaƟvo Escolar sean cubiertos dentro de los 30 días.
Para cubrir la vacante de personal cerƟficado, personal de apoyo, o en algunos casos el de un padre, los directores
deben comunicarse directamente con esas organizaciones.
PUESTOS VACANTES DE
REPRESENTATES CERTIFICADOS

PUESTOS VACANTES DE
PERSONAL DE APOYO

Para cubrir un puesto vacante
en el Equipo de Organización
Escolar de un miembro de
personal certificado,
comuníquese con la Asociación
de Educación del Condado de
Clark (CCEA).

Para cubrir un puesto vacante
en el Equipo de Organización
Escolar para un miembro del
personal de apoyo,
comuníquese con la Asociación
de Empleados de Apoyo
Educativo (ESEA).

Comuníquese con CCEA en
changenv@ccea-nv.org.

Comuníquese con ESEA en el
(702)794-2537 or email
Virginia.mills@nsea-nv.org.

PUESTOS VACANTES DE PADRES
Para cubrir un puesto vacante
de un padre en el Equipo de
Organización Escolar, si su
escuela Ɵene un PTA o PTO en
servicio, comuníquese
directamente con el PTA/PTO
de la escuela o con Nevada
PTA. Si su escuela no Ɵene un
PTA o PTO, CCSD FACES está
disponible para ayudarle con la
parƟcipación del padre.
Comuníquese con Nevada PTA
en el (702)258-7885 or CCSD
FACES at (702)799-0303.

Las elecciones para el año escolar 2018-2019, se llevarán a cabo en sepƟembre con la formación del equipo nuevo el
1 de octubre del 2018. Por favor comuníquese con el Superintendente Asociado Escolar con cualquier pregunta o
preocupación que pudiera tener.
Se ha creado un nuevo video para dar la bienvenida a los nuevos miembros del SOT que podrían ser
seleccionados en un periodo disƟnto del periodo
de incorporación regular de otoño. Siéntase libre
de comparƟr este video con cualquier miembro
recién elegido en su escuela o con personas que
podrían estar interesadas en parƟcipar en las
elecciones el próximo otoño.
Vea el nuevo video en: reorg.ccsd.net/sots.
Por favor comparta este boletín informativo con cualquier persona que pudiera estar interesada. Para formar
parte de la lista de correos, por favor envíe un correo electrónico solicitando estar en la lista a reorg@nv.ccsd.net.

Mayo de 2018

