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TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER 
ENVIADOS AL CORREO ELECTRÓNICO 

ARRIBA O ENTREGADOS 
PERSONALMENTE A LA SECRETARIA DE 

LA OFICINA DE SQUIRES, MS. HERNANDEZ 

 

 
 

 

Es hora de que su 
estudiante se registre 
para asistir a Escuela 
Primaria C.P. Squires. 
 
Tenga en cuenta que la 
inscripción en línea 
comenzó el 19 de abril 
de 2021 para todas las 
familias nuevas en 
CCSD y para todas las 
familias que 
actualmente tienen un 
hijo que asiste a una 
escuela de CCSD. 
 
Padres, el año escolar 
2021-2022 está 
programado para 
comenzar el 9 de 
agosto de 2021. 
 
Padres, tengan en 
cuenta que NO es 
necesario que creen 
una nueva cuenta en 
Infinite Campus si ya 
tienen un estudiante 
inscrito en CCSD y le 
gustaría inscribir a un 
nuevo estudiante del 
mismo hogar (es decir, 
su estudiante está en 
3er grado y usted 
están agregando un 
estudiante de Pre-K o 
Kinder). 
 

1. El registro debe completarse en el portal de Infinite 
Campus. 

 Las familias NUEVAS en CCSD completan su 
registro a través de: register.ccsd.net 

 Las familias ACTUALMENTE inscritas en 
CCSD completan su registro a través de: 
campusportal.ccsd.net 

2. Finalice su registro enviando los siguientes 
documentos al correo electrónico arriba: 

 Las familias NUEVAS en CCSD deben 
presentar los siguientes documentos: 

 Número de solicitud en línea (ubicado en 
la esquina superior derecha de su 
solicitud) 

 Comprobante de domicilio (factura de 
gas, energía o agua, contrato de 
arrendamiento o estado de cuenta de su 
hipoteca) 

 Identificación personal vigente 
 Registros de vacunación: para 

comprobar las vacunas, debe tener 
registros que indiquen que su hijo ha 
recibido, o al menos ha comenzado, 
esta serie de vacunas 

 5 vacunas DPT* 
 4 vacunas Polio* 
 2 vacunas MMR 
 2 vacunas Hepatitis A 
 3 vacunas Hepatitis B 
 2 vacunas Varicela O nota del 

médico con la fecha en que su 
hijo contrajo Varicela 

*Nota: Una dosis de DPT y Polio 
debe administrarse en o después del 
4º cumpleaños del niño. 

 Acta de nacimiento 
 Si necesita una declaración jurada 

residencial, debe incluir una 
identificación personal vigente de la 



Para saber a qué 
escuela pertenece su 
estudiante, visite: 
http://dzg.ccsd.net/ 
 
Para obtener más 
información sobre 
CCSD, visite: ccsd.net 
 
Para obtener más 
información sobre 
Primaria C.P. Squires 
squireselementary.com 
 
Busque en su buzón 
postal las cartas de 
asignación de aula que 
se enviarán a casa 
antes del inicio del año 
escolar 2021-2022. 
 
El horario de oficina de 
C.P. Squires es de 
6:30am-3pm, de lunes 
a Viernes. 
 
Si tiene alguna 
pregunta con respecto 
a su inscripción en 
línea, por favor 
comuniquese con, 
secretaria de oficina, 
Sra. Hernandez al: 
(702) 799-7169 ext. 
4006 

persona cuyo nombre aparece en el 
documento de prueba de dirección que 
se proporciona. 

 Las familias ACTUALMENTE inscritas en 
CCSD deben presentar los siguientes 
documentos: 

 Número de solicitud en línea (ubicado en 
la esquina superior derecha de su 
solicitud) 

 Comprobante de domicilio (factura de 
gas, energía o agua, contrato de 
arrendamiento o estado de cuenta de su 
hipoteca) 

 Identificación personal vigente 
 Si necesita una declaración jurada 

residencial, debe incluir una 
identificación personal vigente de la 
persona cuyo nombre aparece en el 
documento de prueba de dirección que 
se proporciona. 

 
¿NECESITA AYUDA PARA TOMAR UNA DECISIÓN 
ACERCA DE SELECCIONAR EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA O EL APRENDIZAJE EN PERSONA PARA SU 
ESTUDIANTE? REVISE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN: 
 

 Todos los estudiantes están invitados al aprendizaje en 
persona; sin embargo, el aprendizaje a distancia sigue 
siendo una opción. Se espera que los estudiantes que 
opten por la educación a distancia de tiempo completo 
cumplan con las siguientes expectativas: 

 Se requerirá que los estudiantes asistan y 
tengan sus cámaras encendidas durante toda la 
duración de las sesiones en tiempo real durante 
el día instructivo escolar. Los estudiantes 
pueden utilizar la función de fondo borroso. 

 Kindergarten – 2do grado tendrán un mínimo de 
60 a 90 minutos de sesiones en tiempo real 
todos los días. 

 3° a 5° grado tendrán un mínimo de 90-120 
minutos de sesiones en tiempo real todos los 
días. 

 La escuela intermedia y secundaria tendrán un 
mínimo de 60 a 90 minutos de sesiones en 
tiempo real por semana por curso. 

 Los estudiantes de educación primaria a distancia a 
tiempo completo deben tener un adulto en casa 
disponible para apoyar su aprendizaje. 

 Se requerirá que los estudiantes asistan a la escuela 
en persona para las actividades y evaluaciones 
designadas. No se proporcionará transporte del distrito 
para estas actividades. 

 Todas las solicitudes de educación a distancia de 
tiempo completo están sujetas a la aprobación del 
director de la escuela. 

http://dzg.ccsd.net/


 Se les pide a los padres/tutores que consideren la 
siguiente información al seleccionar la educación a 
distancia de tiempo completo: 

 Es posible que se requiera que los estudiantes 
permanezcan en educación a distancia de 
tiempo completo durante todo el año escolar 
académico. 

 Si un estudiante de educación a distancia de 
tiempo completo comienza a tener dificultades, 
se pueden llevar a cabo reuniones de 
intervención con el estudiante y el padre/tutor, y 
es posible que se requiera que el estudiante 
asista a la escuela para recibir instrucción 
presencial. 

 Es posible que se requiera que los estudiantes 
que participan en educación a distancia de 
tiempo completo participen en actividades 
instructivas del plan de estudios en el plantel de 
la escuela (es decir, tutorías, proyectos y 
actuaciones). Se requerirá que los estudiantes 
asistan a la escuela en persona para 
evaluaciones designadas. No se proporcionará 
transporte del distrito para estas actividades. 

 Los estudiantes con un Programa de Educación 
Individualizado (IEP) pueden necesitar asistir a 
terapia y servicios relacionados en la escuela. 

 Solo los estudiantes pueden participar en las 
sesiones en tiempo real. Si un padre/tutor tiene 
una pregunta o necesita ayuda, por favor envíe 
un correo electrónico al maestro fuera de la 
clase o comuníquese con el consejero para 
concertar una conferencia entre padres y 
maestros. 

 Según los requisitos de licencia de los 
maestros, la capacidad del salón de clase y los 
estudiantes atendidos a través de los diferentes 
modelos de instrucción, habrá limitaciones para 
que los padres/tutores cambien a sus 
estudiantes a un modelo de instrucción 
diferente una vez seleccionados. 

 Un estudiante que participe en educación a 
distancia de tiempo completo que califique para 
almuerzo gratis o reducido, puede recibir 
comidas en la escuela sin costo alguno. El 
estudiante debe comer sus comidas en la 
escuela durante los horarios de servicio de 
comidas designados por la escuela según el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 

 Puede haber situaciones únicas en las escuelas 
en las que la cantidad de estudiantes que se 
inscriban para la educación a distancia de 
tiempo completo y las unidades de maestros 
asignadas en una escuela requieran que los 
estudiantes se inscriban para la educación a 
distancia de tiempo completo en la Academia 



de Aprendizaje de Nevada (Nevada Learning 
Academy). 

 Los padres/tutores que deseen un programa de 
educación a distancia a un paso independiente 
pueden inscribirse en la Academia de 
Aprendizaje de Nevada. 

 Es posible que algunos cursos/clases no se 
ofrezcan a través de la educación a distancia de 
tiempo completo. 

 Los candidatos exitosos para la educación a 
distancia de tiempo completo han demostrado 
asistencia y calificaciones positivas durante el 
trimestre anterior de la escuela. Todas las 
solicitudes de educación a distancia de tiempo 
completo están sujetas a la aprobación del 
director de la escuela. 

 

 


