
Preguntas Frecuentes

¿Quién se considera un estudiante recién llegado?
Los siguientes son descriptores utilizados para
determinar el estatus del recién llegado:
● Se establece recientemente en los Estados

Unidos
● Ha sido estudiante del CCSD por menos de dos

años
● Es identificado como un aprendiente del idioma

inglés
● Recibió un puntaje del Cuestionario/WIDA

ACCESS General de/1.0-2.9

¿A quién le proporcionará servicios el Centro de
Apoyo Familiar?
Los servicios principalmente se enfocan en las
necesidades de los estudiantes recién llegados y sus
familias. Sin embargo, animamos a todos los
estudiantes del CCSD y sus familias a pedir ayuda
cuando necesiten apoyo y servicios.
Llame para obtener información adicional.

¿Qué idiomas habla el personal?
El personal estará disponible diariamente con
apoyo en inglés y español. También habrá
disponibilidad de interpretación en otros idiomas
en días asignados. Llame para información
adicional.

¿Cuál es el horario?
El horario de atención es lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.m., de acuerdo con el calendario
anual del CCSD.

¿Necesitaré hacer una cita?
Los estudiantes recién llegados y las familias
siempre son bienvenidos. Para brindar un mejor
servicio a la hora de ofrecer el apoyo y la
interpretación necesarios en su idioma el día de su
visita, enfatizamos la importancia de que realicen
una cita.

Centro de Apoyo Familiar
del CCSD

El Centro de Apoyo Familiar del CCSD
proporcionará servicios con la finalidad de apoyar a

los estudiantes recién llegados, servicios para
familias y apoyo escolar. El centro utilizará recursos
de nuestros socios comunitarios para abordar las
necesidades sociales, psicológicas, emocionales y
lingüísticas de los estudiantes para promover el

éxito académico.

Para más información por favor póngase en
contacto con:

Centro de Apoyo Familiar del CCSD
1720 S. Maryland Parkway

Las Vegas, NV 89104
(702) 799-0072

Las personas sin cita son bienvenidas.
Enfatizamos la importancia de que

realice una cita.

Centro de Apoyo Familiar
del Distrito Escolar del

Condado de Clark

Modelo del Programa

El Centro de Apoyo Familiar del Distrito
Escolar del Condado de Clark (CCSD) ha sido
establecido para desarrollar una comunidad
que acoge y apoya a los estudiantes recién
llegados y a las familias mientras hacen su

transición de vida en Nevada.

“La educación es el arma más
poderosa a utilizarse para

cambiar el mundo”.
~Nelson Mandela



SERVICIOS DE APOYO PARA

EL RECIÉN LLEGADO

El Centro de Apoyo Familiar del CCSD

proporcionará orientación y servicios para

ayudar a los estudiantes recién llegados. Los

servicios incluirán:

● Orientación inicial escolar y del distrito

● Programación especializada enfocada en el

idioma y en el desarrollo de la lectoescritura

● Análisis de constancias de estudios del

extranjero

● Apoyo de preparación para el colegio y para

recursos de educación superior

● Ayuda con vestimenta, mochilas y útiles

escolares básicos

● Entrevistas y evaluaciones iniciales para

apoyar con la ubicación del estudiante

SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR

El Departamento de Participación Familiar del

CCSD proporciona recursos y oportunidades de

aprendizaje para las familias del CCSD para

apoyar el bienestar general y logro académico

de sus hijos. Los servicios incluyen:

● Talleres a familias y cuidadores para ayudar a

los estudiantes de Preescolar al grado 12

● Talleres de preparación escolar para familias

y niños (edades de 3–5)

● Clases de inglés para

adultos

● Brindar una biblioteca

con libros, materiales

didácticos y recursos

● Accesso gratuito a

Rosetta Stone

SERVICIOS DE SALUD

El Centro de Apoyo Familiar del CCSD proporcionará

a los estudiantes recién llegados al CCSD servicios de

salud y bienestar.

Los servicios de salud incluirán:

● Acceso a servicios de cuidado de la salud de calidad

por medio de citas virtuales para las necesidades

médicas

● Exámenes físicos para participar en deportes

disponibles cada cuatrimestre

● Vacunas disponibles cada cuatrimestre

Los servicios de salud mental incluirán:

● Acceso a terapia individual y familiar

● Apoyo con tratamiento para el abuso de drogas
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*Los servicios médicos son gratuitos para los

estudiantes recién llegados. Cuando esté disponible

se utilizará Medicaid y el seguro médico privado.

*Los servicios de salud no son para emergencias

médicas. Si tiene una emergencia médica, visite la sala

de emergencias del hospital más cercano o llame al

911.

APOYO A LAS FAMILIAS DEL

RECIÉN LLEGADO

El Centro de Apoyo Familiar del CCSD

proporcionará servicios para ayudar a las familias

de los recién llegados. Los servicios incluirán:

● Orientación y ayuda con la inscripción escolar

● Orientación inicial incluyendo información de

las políticas del CCSD y ayuda disponible

● Acceso a intérpretes y traductores en idiomas

selectos y de baja incidencia para apoyar la

comunicación y colaboración de los

padres/tutores con las escuelas

● Acceso a recursos comunitarios y del distrito

● Remisión a servicios integrales

● Orientación con las metas después de la

graduación (es decir, solicitudes al colegio,

ayuda financiera, opciones de carreras)

SOCIOS COMUNITARIOS

Los socios comunitarios estarán disponibles para

ayudar al Centro de Apoyo Familiar del CCSD

con la meta general de ayudar a los estudiantes

recién llegados y a las familias para adaptarse

exitosamente a su nueva comunidad, escuela,

expectativas académicas y entorno social. Los

ejemplos de asociaciones comunitarias incluyen:

● African Community Center

● Catholic Charities of Southern Nevada

● Employment Services, Employ NV Career/

Youth Hub – servicios de empleo

● United Citizens Foundation – servicios de salud

mental
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