Lo Que Hacemos…
Nuestra Visión:
Todas las escuelas, las familias y las comunidades seremos
aliados en la educación, para asegurar el éxito de todos los niños.
Nuestra Misión:
Compañeros mutuos en el apoyo académico, social y crecimiento
emocional de todos los niños; nos comunicamos, cultivamos la
confianza y apoyamos a todas las familias y comunidades.

Llamando a todos los
Padres Lideres

La Participación
Familiar es Importante

Padre Embajador

Conectarse con los padres en la escuela y todas las
escuelas del condado de Clark.
Compartir información con otros padres.
Asistir a reuniones.

Los estudios demuestran que el apoyo de la familia es
más importante para el éxito escolar que el coeficiente
intelectual, la situación económica o el entorno escolar.

•

El apoyo de la familia conduce a:
 •
Calificaciones más altas y mejores puntajes en
exámenes.
 •
Mejor comportamiento y actitudes más positivas.
 •
Tasas de graduación más alta.

Participación de Padres y Representantes del Foro

•
•

•
•
•

Proporcionar información valiosa para los lideres del
Distrito.
Asistir a reuniones mensuales.
Red con los padres líderes de nuestra comunidad.

Contacte al director de la escuela si está interesado en estas oportunidades!

Oportunidades para padres y familias…
Centros Familiares

Los Centros de Participación
Familiar (FEC’s) de Titulo I ofrecen a
los padres y a las familias apoyo
académico, clases y talleres en
una variedad de temas y acceso a
recursos comunitarios. Los FEC’s
están ubicados en 12 escuelas
primarias a través del valle y están
abiertos a cualquier padre o
miembro familiar de un actual o
futuro estudiante del Distrito Escolar
del Condado de Clark.

Universidad de
Aprendizaje Familiar

La Universidad de Aprendizaje Familiar (UFL)
es una oportunidad para los miembros
adultos de la familia, de estudiantes
actuales y futuros de CCSD, para acceder
valiosas oportunidades e información de
liderazgo para padres, redes de contacto y
educación que mejoran el éxito tanto de la
familia como del estudiante. UFL ofrece
más de 50 cursos en cuatro áreas de
enfoque!

Contáctenos
facebook.com/ccsdfaces

(702) 799-0303
@CCSD_FACES

Academia de Recursos
de Aprendizaje Familiar

La Academia de Recursos de Aprendizaje
Familiar (FLRA) es una oportunidad para los
padres y familias para obtener valiosas
estrategias, recursos educativos y otra
información importante para apoyar el
éxito académico de sus hijos.
Los talleres se realizan varias veces al año
en localidades de todo el distrito.

faces.ccsd.net
faces@interact.ccsd.net
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