
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK CCSD~ 
CLARK COUNTYCOMUNICACION EFICAZ ENTRE PADRES-ESCUELA 
SCHOOL DISTRICT 

EI nivel de colaboracion entre la familia y los educadores es un importante indicador dellogro 
academico del estudiante. Los padres y miembros de la familia que establecen relaciones positivas 
sOlidas con el personal escolar, tlenen mas oportunidades de aprender acerca del sistema 
educatlvo y convertirse en mejores representantes educativos. 

La colaboracion exltosa entre la escuela-familia se construye con el mutuo respeto, confianza, 
Igualdad y vision conjunta para ellogro del estudiante. Exlsten numerosas maneras de involucrarse 
activamente con la escuela de su hijo: 

Empiece bien la relaci6n-deje saber al personal escolar que trabajara cooperativamente con ellos. 

Utilice el Campus Portal con regularidad para ver las calificaciones, asistencia yactualizaci6n 

de aSignaciones. 


Pregunte asu hijo con regularidad como piensa que van las cosas en su escuela. Si las cosas no 

van bien, preguntele que opini6n tiene para meJorarlas. 


Busque oportunidades para ayudar a que su hijo comunique sus pensamientos y sentimientos 

tanto a maestros como a los demas. 


Asegurese que la escuela tenga la informaci6n actual de usted, su familia, contactos de emergencia 

e informaci6n medica relevante de su hijo. 


Asista a las reuniones, conferencias entre padres y maestros, y a los eventos escolares. 


Con regularidad verifique con los maestros, no solo cuando exista un problema. 


Inf6rmese tanto como puede acerca de la educaci6n publica. Aprenda como trabaJa el sistema 

escolar y mantengase informado acerca de los problemas educativos recientes. 


oeje saber a la escuela que dara seguimiento a los problemas importantes concernientes a su hijo. 


Vigile como Ie esta yendo a su hijo en el sal6n de clase. Dele seguimiento a los problemas notificados. 


Responda con prontitud a toda comunicaci6n por parte de la escuela. 


I.A QUI~N PUEDO LLAMAR 51 
TENGO UNA PREOCUPA06N 
ACERCA DE LA E5CUELA DE 
MI HUO? 

Si tiene una preocupaci6n, 
lIame a fa escuefa para pedir 
una oportunidad de tratar las 
preocupaciones y tener un 
dialogo acerca del problema. 
Las preocupaciones que no 
se puedan solucionar a nivel 
escolar, se pueden tratar 
lIamando al (702) 799-CC50, 
d6nde Ie dirigiran al 
departamento adecuado. 

Tambien existe un proceso de 
preocupaciones publicas por 
la Poiftica de CCSo 1213 que 
provee una investigaci6n 
formal del problema descrito y 
proporciona a la persona que 
presenta la preocupaci6n con 
una respuesta por escrito de 
esa investigaci6n. Para mas 
informaci6n lIame a la Unidad 
de Participaci6n Comunitaria al 
(702) 799-5830 0 visite ccsd.net/ 
publicconcern. 

,Tlene alguna pregunta? Contactenos AI (702) 799-CCSO (2273) I Para Emergencias Contacte a Servicios de Polida del ((SO al (702) 799-5411. 

Rev. 1012018 GAC2366.15 

http:GAC2366.15
http:ccsd.net

