
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Jueves, 8 de Febrero- Paseo 
de campo para el 2do grado 
al Smith Center 

 Lunes, 12 de Febrero– Paseo 
de campo para el 1er grado al 
Hábitat de Delfines 
(Robinson, Carson, and Lay) 

 Miércoles, 14 de Febrero- De-
sayuno con libros, 7:00 a.m. 
en el Salon Multiusos 

 Miércoles, 14 de Febrero- Pa-
seo de campo para el 1er 
grado al Hábitat de Delfines 
(Scovell, James, and Felipe) 

 Miércoles, 14 de Febrero- Fin 
de sesión 3 para el Programa 
Después de Escuela 

 Del 15 al 19 de Febrero– 
Vacaciones del Día de Presi-
dentes NO HAY ESCUELA 

 Martes, 20 de Febrero- Comi-
enza la sesión 4 del Pro-
grama Después de Escuela 

 Martes, 20 de Febrero - Re-
union del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 Martes, 27 de Febrero- Día de 
Fotos de Primavera 

 Miércoles, 14 de Marzo- De-
sayuno con libros, 7:00 a.m. 
en el Salon Multiusos 

 Viernes, 16 de Marzo - Zoom 
Noche Familiar, 4:00-6:00p.m. 

 26 de Marzo al 2 de Abril - 
Vacaciones de Primavera, NO 
HAY ESCUELA 

Construcción alrededor de nuestra escuela y seguridad estudiantil 
 Como todos saben, hay muchas obras en construcción en 

nuestra escuela y en Tonopah Avenue, en frente de nuestra escuela. 

Sabemos que toda esta construcción hace difícil el dejar y recoger a 

su(s) estudiante(s). Gracias por ser paciente y seguro al manejar y/o 

caminar hacia y desde la escuela. 

 Durante la dejada en la mañana y la salida después de la es-

cuela, continúe evitando el carril del autobús y el estacionamiento en 

el lado este de la escuela, cerca de la Sala de Usos Múltiples 

(cafeteria). Necesitamos mantener el espacio donde los autobuses 

cargan y descargan para la seguridad de todos. 

 Además, por favor solo haga que los estudiantes crucen la 

Avenida Tonopah en frente de la sala de usos multiples (cafeteria) 

donde está el guardia de cruce. Hacer que los estudiantes crucen fu-

era de este nuevo paso de peatones es inseguro. Gracias por su 

ayuda con este asunto.  

 

Regulación 4100 CCSD 

 El Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) continúa de-

sarrollando planes y recursos para garantizar la seguridad de los es-

tudiantes y crear pólizas que aseguren las relaciones adecuadas en-

tre los estudiantes y el personal. En el otoño del 2017, el Consejo Di-

rectivo Escolar adoptó la Regulación 4100, y CCSD ha establecido 

nuevos procedimientos para la seguridad de la escuela y verificación 

de antecedentes para los voluntarios en las escuelas. 

 Regulación 4100 aborda muchos elementos, incluida la co-

municación en línea apropiada entre empleados y estudiantes, pa-

rámetros que los empleados deben establecer con los estudiantes 

para crear relaciones afectuosas y de confianza con los límites aprop-

iados, y la implementación de una nueva ley estatal de huellas dac-

tilares para voluntarios en todas las escuelas de CCSD. En esta nue-

va ley estatal, voluntarios que pasan cuatro (4) o más días al mes co-

mo voluntarios de una escuela ahora deben obtener sus huellas digi-

tales y completar una verificación de antecedentes completa para 

poder ofrecerse como voluntarios de escuelas. Si espera ser volun-

tario en la escuela, por favor hable con la oficina para obtener más 

información. 

 En C.P. Squires, estamos comprometidos a la seguridad y el 

bienestar de nuestros estudiantes y nos adherimos totalmente a la 

Regulación 4100.and to learn more about Regulation 4100, please go 

to www.ccsd.net/protectroukids. Para obtener más información sobre 

los pasos que CCSD está tomando para garantizar la seguridad de 

los estudiantes y para obtener más información sobre la Regulación 

4100, visite http://ccsd.net/community/protect-our-kids/ 
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