ASSESSMENT, ACCOUNTABILITY, RESEARCH AND SCHOOL IMPROVEMENT (AARSI) DIVISION
4212 EUCALYPTUS AVENUE  LAS VEGAS, NV 89121  (702) 799-1041  FAX (702) 799-2855

30 de octubre, 2017

Estimado Padre o Tutor:

Le pedimos que a partir de octubre 30 hasta diciembre 22, 2017, complete la Encuesta Para Padres de 20172018. Esta encuesta proporcionará al Distrito Escolar del Condado de Clark información valiosa que informará
al distrito y a las escuelas sobre sus opiniones en cuanto a temas importantes relacionados con la escuela. Su
aporte es muy importante para nosotros. Por favor complete una Encuesta para Padres por cada niño que
asista a una escuela de CCSD. Por ejemplo, si su familia consiste de dos padres y tres niños inscritos en escuelas
de CCSD, cada padre puede completar la encuesta 3 veces (completando un total de hasta seis encuestas).
La encuesta para Padres estará disponible en el Internet. Si usted no tiene una computadora/acceso al
Internet, puede utilizar una computadora en cualquiera de las siguientes ubicaciones para completar la
Encuesta para Padres:







Centro Administrativo de CCSD, 5100 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada, 89146
Edificio de Plan de Estudios y Desarrollo Profesional de CCSD, 3950 South Pecos-McLeod, Las Vegas,
Nevada, 89121
Centro Educativo Edward Greer de CCSD, 2832 East Flamingo Road, Las Vegas, Nevada, 89121
Oficinas de CCSD* (vea el cuadro de abajo)
Escuelas de CCSD
Bibliotecas Públicas

Instrucciones para completar la Encuesta para Padres de 2017-2018 en por Internet
1. Abra cualquier navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox, etc.).
2. En la barra de direcciones teclee http://www.ccsd.net/survey
3. Siga las instrucciones proporcionadas para completar la Encuesta para Padres. Aviso: Usted necesitará el
número de identificación del estudiante (número para el almuerzo) y la fecha de nacimiento de su hijo o el
nombre de la escuela para acceder la Encuesta para Padres de cada niño en su hogar que asiste a una
escuela de CCSD.
Agradecemos ampliamente su tiempo y ayuda al proporcionar esta información. Si prefiere una copia impresa
de la Encuesta para Padres de 2017-2018, por favor solicítela en la escuela de su hijo. Si tiene preguntas o
inquietudes, por favor no dude en llamar al Departamento de Investigación al (702) 799-1041, opción 4.
Gracias de antemano por su participación.
Atentamente,

* Oficinas de CCSD:




Kenneth Retzl
Coordinador III, Departamento de Investigación

5240 Goldfield Street, North Las Vegas, Nevada, 89031 (Mojave HS campus)
2298 Vegas Valley Drive, Las Vegas, Nevada, 89169 (Las Vegas HS campus)
4760 West Desert Inn Road, Las Vegas, Nevada, 89102 (Cashman MS campus)

