
  

 

El Condado Clark y las Ciudades de  Boulder City, Henderson, Las Vegas, Mesquite y North Las Vegas han 

estado trabajando en una lista de recursos para padres que trabajan para que se prepararen para el primer 

día escolar en agosto 24, 2020.  
 

AYUDA CON LA TECNOLOGÍA  

El Equipo Especializado de  Nevada COVID -19, a cargo del Director Jim Murren y la  Presidente Elaine Wynn, están 

trabajando en una campaña para que el sector privado ayude al Estado con recursos para  la respuesta, recuperación y  

alivio del  COVID-19.  Este Equipo Especializado, ha establecido a  Connecting Kids Nevada donde los padres  pueden 

ayudar con este esfuerzo llenando una encuesta para evaluar las necesidades actuales del aprendizaje a distancia.  El 

Equipo Especializado, también ha establecido un Centro de Apoyo a la Familia. Si no tiene conexión de Internet o los 

medios para accesarlo,  puede llamar al  1-888-616-2476 de lunes a sábado entre  7:00 a.m.y  6:00 p.m. si no tiene 

conexión de internet o un aparato para tenerle acceso, El Centro de Apoyo a la Familia puede conectar a familias que 

califiquen al Internet de manera gratuita  . Para mayor información por favor lea  la sección de Preguntas y Respuestas  

Frecuentes( FAQ) en inglés:  in English y en español: in Spanish. 

 

 PROGRAMAS DISPONIBLES DEL ESTADO Y DE  LA CIUDAD PARA PADRES QUE TRABAJAN  

El Condado Clark ha expandido  el programa a través de School Daze; un programa diseñado para niños entre las edades 

de  5 a 12 años, que funcionará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a  6:00 p.m. Entre las actividades de distanciamiento 

social estarán incluidas acividades tales como tiempo para la educación, juegos, arte y manualidades, deportes y  

actividades temáticas.  Las inscripciones están abiertas  y se puede tener acceso aquí:  can be accessed here. Existe 

ahora ayuda económica disponible. El estudiante que actualmente califica para almuerzo  gratis o con descuento a 

través del Distrito Escolar del Condado Clark, se puede registrar en el programa sin ningún costo. 

 

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de  Boulder City  va a ofrecer un prgrama de  Safekey en el 

Parque  ABC ( ABC Park) en las tardes a partir del jueves, septiembre 10 de 2020.  El programa supervisado es ofrecido  

para niños  desde Kindergarten hasta el 5o grado; de lunes a jueves de 2:30 p.m. a  6:00 p.m. Las actividades en las 

tardes incluyen juegos, manualidades y más.  Se requiere inscribirse con anticipación puesto que los cupos son 

limitados.  Para mayor información o para inscribirse,  por favor llame al  702-293-9256 de lunes a jueves de  7:00 a.m.a 

6:00 p.m.   

La Ciudad de Henderson ha expandido para sus residentes  un  programa a través de  “Battle Born Kids y Battle Born 

Teens” diseñado para niños entre las edades de  5 y 14 años, el cual se llevará a cabo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 

6:00 p.m. Los programas incluyen actividades diarias tales como juegos, manualidades, deportes y películas. Puede tener 

acceso aquí para inscribirse o para obtener información can be accessed here.  

La Ciudad de  North Las Vegas como parte de su academia “ Southern Nevada Urban Micro Academy”cuenta con 3 

opciones las cuales incluyen opciones de salones de clase  de instrucción en vivo con un maestro, combinado con clases 

por Internet,con acceso a actividades extracurriculares y de mejoramiento. Además,  la Ciudad de  North Las Vegas va a 

proveer espacios para grupos de colaboración con la escuela desde casa y otros grupos educativos.  
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https://connectingkidsnv.org/
https://connectingkidsnv.org/wp-content/uploads/2020/08/120660_STOFNV_CC_FAQ_V1-r2.pdf
https://connectingkidsnv.org/wp-content/uploads/2020/08/120660_STOFNV_CC_FAQ-SPANISH_V1.pdf
https://www.clarkcountynv.gov/government/departments/parks___recreation/safekey/index.php
https://www.cityofhenderson.com/henderson-happenings/program-and-classes/battle-born-kids-and-teens


También va a estar disponible el programa de  Safekey para cuidado de niños antes y después de la escuela. Las 

inscripciones están abiertas  y se puede tener acceso aquí:  information is available here.  

 

 

La Ciudad de  Las Vegas tiene varios programas disponibles: La academia  “Vegas Strong Academy” que provee apoyo 

de aprendizaje  a distancia  para estudiantes entre  los grados de  K a  8, y  Vegas Strong University, un programa  para 

servir a adolecentes  entre los grados de  9 a 12. Estos programas proveen apoyo para el aprendizaje a distancia de 

programas  culturalmente apropiados y de acuerdo con la edad. Vegas Strong University ofrece programas  de  

capacitación en liderzgo, servicio a la comunidad, desarrollo de fuerza laboral y preparación para la universidad. 

 

Tanto  “Vegas Strong Academy” como  “Vegas Strong University” tienen un horario de  lunes a viernes de 6:30 a.m. a  

6:00 p.m. Las inspcripciones están abiertas  y se puede tener acceso aquí:  information is available here. 

 

Adicionalmente, se les  ofrecerá a 50 niños de las escuelas  “Relnvent”,  entre los cursos 1-5 un programa el día entero, 

subsidiado  completamente  a través de una sociedad entre  CLV y el museo para niños “DISCOVERY Children’s 

Museum”, DISCOVERY Study Hall, con un horario de  8:30 a.m. a 4:00 p.m. y prestará apoyo al aprendizaje a distancia y 

complementará el tiempo fuera del Internet con actividades de ciencias, tecnología, ingeniería , arte y actividades de 

aprendizaje de matemáticas.  

 

NAVEGADORES DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE LAS VEGAS  

La Ciudad de Las Vegas ha lanzado un programa  de Navegador de la Comunidad, colocando  a “AmeriCorps Service 

Members” en ubicaciones comunitarias tales como  comunidades de viviendas públicas, iglesias y negocios locales para 

apoyar a estudiantes y familias. Los Navegadores estarán equipados con recursos colaterales para ayudar a los 

estudiantes y familias que tengan  preguntas sobrel Distrito Escolar del Condado Clark referentes al apoyo de la 

educación desde casa,servicios sociales y preguntas generales sobre necesidades de la comunidad. También pueden 

ayudar a las familias a hacer llamadas telefónicas, como tener acceso el Internet, o responder de manera activa a 

obtener las respuestas a preguntas o necesidades. Para encontrar el lugar de un Navegador Comunitario cerca de Usted, 

por favor llame al (702) 229-5277.  

 

 RECURSOS ADICIONALES 

 

Los residentes del Condado Clark  pueden hacer una búsqueda  en el Sistema del Estado de Nevada para encontrar  

guarderías de menores con licencia del Condado en: http://www.nvsilverstatestars.org/search-for-care 

El club  “Boys and Girls Club of Southern Nevada” ha vuelto a abrir sus puertasy está ofreciendo programas para jóvenes 

entre las edades de  6 a 18. Los clubes estarán en funcionamietno  con un horario de  lunes a viernes de 7:00 a.m.a 7:00 

p.m. para más información haga click aquí: More information is available here.  

La asociación “YMCA of Southern Nevada”está ofreciendo en cuatro de sus instalaciones, el programa  “Y Cares 

Educational Enrichment Program” para jóvenes entre las edades de  5 a 15, con un horario de lunes a viernes  entre 

7:00 a.m. a 6:00 p.m. . para más información haga click aquí: More information is available here.  

Continuaremos  añadiendo  más recursos a esta lista a medida que más recursos se vayan integrando . Por 

favor continúe revisado las actualizaciones. 
 

http://www.cityofnorthlasvegas.com/newsdetail_T6_R547.php
http://www.cityofnorthlasvegas.com/newsdetail_T6_R547.php
http://www.nvsilverstatestars.org/search-for-care
https://www.bgcsnv.org/
https://www.bgcsnv.org/

