
 

SITIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ALIMENTARIOS Y APRENDIZAJE ESTUDIANTILES 

Actuando en un esfuerzo por promover la salud y la seguridad, hoy se tomó la decisión 

de cerrar las escuelas durante las vacaciones de primavera. Hemos preparado muchas 

oportunidades de aprendizaje diferentes para que nuestros estudiantes garanticen que 

el aprendizaje pueda continuar. Todos los recursos están disponibles en www.ccsd.net. 

 

Si los estudiantes no pueden acceder a las Oportunidades de Extensión de Aprendizaje 

Estudiantil en línea, los recursos estarán disponibles en forma impresa en los sitios de 

desayuno y almuerzo. Estas 15 ubicaciones diferentes enumeradas a continuación 

estarán abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a partir del 16 de marzo de 2020. 

 

Tenga en cuenta que los niños en edad escolar deben estar presentes al recoger las 

comidas. 

 

Basic HS Canyon Springs HS Centennial HS 

Chaparral HS Cheyenne HS Cimarron-Memorial HS 

Clark HS Desert Pines HS Las Vegas HS 

Mojave HS Shadow Ridge HS Sierra Vista HS 

Silverado HS Spring Valley HS Veteran’s CTA 

 

Para aquellos que necesitan soporte o asistencia adicional, comuníquese con Safevoice 

al 1-833-216-SAFE. 

 

Esperamos volver a nuestra rutina escolar normal. Mientras tanto, estaremos atentos a 

las condiciones que cambian rápidamente y 

envíe comunicaciones importantes a través de ParentLink, w ww.ccsd.net, Las Vegas 

PBS, y redes sociales CCSD: Twitter @clarkcountysch y Facebook 

@clarkcountyschooldistrict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPORTUNIDADES DE EXTENSIÓN DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

Durante el período en que las escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark están 

cerradas, brindamos oportunidades de extensión de aprendizaje para todos los 

estudiantes.  Estas oportunidades de extensión de aprendizaje para estudiantes no son 

necesarias para que los estudiantes completen, pero intentan proporcionar actividades 

para que los estudiantes participen en el aprendizaje en el hogar. En este momento, la 

Biblioteca de Recursos para Necesidades Especiales en Vegas PBS está disponible para 

completar solicitudes de libros para estudiantes con necesidades especiales de padres 

/ tutores llamando al 702-799-1010, Opción 7 o enviando un correo electrónico 

SpecialNeeds@VegasPBS.org. 

 

Kindergarten-Grado 8 

Las actividades de extensión de aprendizaje estudiantil accesibles a través de lápiz y 

papel proporcionarán oportunidades para que los estudiantes practiquen conceptos y 

habilidades que previamente se les enseñaron durante el año escolar. Las actividades 

de extensión de aprendizaje estarán disponibles en ubicaciones de despliegue de 

alimentos en todo el valle de Las Vegas y en línea en ccsd.net en un futuro próximo. 

 

A continuación se proporcionan recursos de aprendizaje adicionales disponibles para 

estudiantes de jardín de infantes a grado 8: 

● Acelerador MAP en Matemáticas para Grado 3-Grado 8 h ttps: 

//www.khanacademy.org/login 

● Khan Academy en w ww.khanacademy.org. Los maestros pueden crear acceso y 

asignar aprendizaje experiencias antes o durante el cierre de la escuela haciendo 

referencia a Khan Teacher Resources. 

● Vegas PBS en www.vegaspbs.org. 

 

Grado 9-Grado 12 

Se encuentran disponibles actividades de extensión de aprendizaje a nivel de escuela 

secundaria que se alinean con los cursos actuales. Se alienta a los estudiantes a acceder 

a las plataformas de aprendizaje que se utilizan actualmente en las escuelas 

individuales, ya que el acceso de inicio de sesión existente existe para la mayoría de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes actualmente inscritos en cursos de Colocación Avanzada y Bachillerato 

Internacional pueden continuar accediendo a recursos de aprendizaje a través de 

plataformas virtuales que los estudiantes usan actualmente. 

 

A continuación se proporcionan recursos de aprendizaje adicionales disponibles para 

estudiantes de 9 ° a 12 ° grado: 

 

● Khan Academy en w ww.khanacademy.org. Los maestros pueden crear, acceder y 

asignar actividades de aprendizaje antes o durante el cierre de la escuela haciendo 

referencia a Khan Teacher Resources. 

 

 

 



 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDA Y RECURSOS 

ESTUDIANTILES ABIERTO DE 8:00AM-11:00AM 

R ECURSOS ACADÉMICOS ESTUDIANTILES – 8:00AM-11:00AM 

Hemos preparado muchas actividades académicas para que su hijo(a) 

continúe aprendiendo. Todos los recursos pueden ser encontrados en 

w ww.ccsd.net. También puede obtener un paquete impreso en los siguientes 

Centros de Distribución. 
 

C ENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDA PARA ESTUDIANTES – 8:00AM-11:00AM 

Desayuno y almuerzo gratis para estudiantes gratis están disponibles en los 

siguientes lugares: 

Basic HS 400 Palo Verde Dr., Henderson, NV 89015 

Canyon Springs HS 350 E Alexander Rd., North Las Vegas, NV 89032 

Centennial HS 10200 Centennial Pkwy., Las Vegas, NV 89149 

Chaparral HS 3820 Annie Oakley Dr., Las Vegas, NV 89121 

Cheyenne HS 3200 W Alexander Rd., North Las Vegas, NV 89032 

Cimarron-Memorial HS 2301 N Tenaya Way, Las Vegas, NV 89128 

Clark HS 4291 W Pennwood Ave, Las Vegas, NV 89102 

Desert Pines HS 3800 E Harris Ave, Las Vegas, NV 89110 

Las Vegas HS 6500 E Sahara Ave, Las Vegas, NV 89142 

Mojave HS 5302 Goldfield St., North Las Vegas, NV 89031 

Shadow Ridge HS 5050 Brent Ln., Las Vegas, NV 89131 

Sierra Vista HS 8100 W Robindale Rd., Las Vegas, NV 89113 

Silverado HS 1650 W Silver Hawk Ave, Las Vegas, NV 89123 

Spring Valley HS 3750 S Buffalo Dr., Las Vegas, NV 89147 

Veteran’s CTA 2531 Vegas Dr., Las Vegas, NV 89106 

 

http://www.ccsd.net/

