
El índice de graduados de la Clase del 2015 de CCSD, incrementó a 72.07 por ciento* y tuvo 
un número record de graduados, 16,922*. La Clase del 2015 tuvo 27 finalistas en National 
Merit Scholar y 15 designaciones para la academia de servicios. Ambos recibidores de los 
premios de National Merit Scholarship y de Millenium Scholars obtuvieron juntos más de 
$253 millones en becas. Seis escuelas secundarias consiguieron un índice de graduación 
del 100 por ciento.

CADA ESTUDIANTE EN CADA SALÓN DE CLASE, SIN EXCEPCIONES, SIN EXCUSAS.
-SUPERINTENDENTE PAT SKORKOWSKY

Edgenuity, un proveedor electrónico de soluciones 
para la educación, clasificó a CCSD entre los 10 
mejores distritos escolares de la nación por su uso 
de los programas de aprendizaje semipresencial 
(blended learning).

Para el año escolar 2015–16, 
CCSD expandió su programa 
Especializado y el de Academia de 
Carreras Técnicas y Profesionales 
con 7 nuevos programas 
especializados y 5 Escuelas 
Selectas 
nuevas, 
añadiendo 
capacidad 
para 5,000 
estudiantes 
nuevos.

CCSD fue nombrado Distrito del Año 2015 en 
Cursos Avanzados por la Directiva del Colegio 
Universitario. Este premio fue presentado al CCSD 
por expandir el acceso a los Cursos Avanzados y a 
la vez mejorar el rendimiento de los exámenes de 
Cursos Avanzados.

El Departamento de Educación de los Estados 
Unidos seleccionó a las Escuelas Primarias 
Sue H. Morrow y Glen C. Taylor y a la Escuela 
Intermedia Sig Rogich como Escuelas National 
Blue Ribbon 2015 por su excelencia en general, 
de sólo 335 escuelas públicas y privadas 
reconocidas nacionalmente.  

U.S. News & World Report 
clasificó a la Academia de 
Tecnologías Avanzadas como la 
escuela secundaria (preparatoria) 
número uno en Nevada.

*Datos preliminares pendientes de validación por parte del NDE.

Ian Salzman, un maestro de 
inglés de la Escuela Secundaria 
(preparatoria) Spring Valley, fue 
nombrado Maestro del Año 
Michael Landsberry de 
Nevada 2015.
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Las Escuelas Especializadas de America reconocieron a 17 escuelas 
Especializadas de CCSD por sus programas sobresalientes y 
por su excelencia en general. Cada una de estas escuelas fue 
nombrada como Escuela Especializada de Excelencia 2015 o Escuela 
Especializada de Distinción 2015. De las 17 escuelas Especializadas 
de CCSD, 13 recibieron los honores más altos posibles de las 
Escuelas Especializadas de America.

La Escuela Primaria Sandra L. Thompson fue 
una de sólo 124 escuelas que en septiembre 
de 2015 recibieron el premio Escuela de 
Excelencia de la PTA (Asociación de Padres) 
por la participación 
sobresaliente de los 
padres y las asociaciones 
sólidas entre la escuela y 
la familia.

La revista Newsweek clasificó a las siguiente 5 escuelas secundarias 
(preparatorias) de CCSD, entre la mejores de la nación: Academia de Tecnologías 
Avanzadas, Escuela Secundaria (preparatoria) del Este del Colegio Universitario 
del Sur de Nevada, Escuela Secundaria (preparatoria) de Oeste del Colegio 
Universitario del Sur de Nevada, Veterans Tribute CTA y West CTA.

La Escuela Secundaria (preparatoria) Cimarron-Memorial ganó el segundo lugar en 
el Campeonato Mundial de Robótica que se llevó a cabo en St. Louis en el 2015. 
El equipo también viajó a China para demostrar sus habilidades y el programa de 
robótica.

La Banda de la Escuela Secundaria (preparatoria) Coronado 
viajó a Irlanda a principios de año para actuar en el Festival 
anual del Día de San Patricio (St. Patrick) en Dublín.

De entre 25 finalistas, 
el instructor de música 
de la Academia de Artes 
Las Vegas, Bill Swick, fue 
nombrado como Educador 
de Música del Año por la 
Fundación Grammy. La 
escuela tiene 12 premios 
Grammy – más que cualquier 
otra escuela de la nación.

La Escuela Secundaria Foothill (preparatoria) 
participó en la Conferencia Internacional 
WorldSkills en Sao Paulo, Brazil este verano. 
La Escuela Secundaria (preparatoria) 
Foothill ganó la competición nacional 
de diseño web en 2014, consiguiendo 
una invitación para la conferencia 
internacional.
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La Asociación Nacional de Consejos Estudiantiles premió a las escuelas secundarias Bonanza, 
Canyon Springs, Rancho y Silverado por ser reconocidas por excelencia durante 10 años 
consecutivos. Solamente 14 escuelas en toda la nación tuvieron este honor.

Recién acabada su actuación del 2014 en el Desfile del Día de Acción de Gracias de 
Macy´s, la Banda de la Escuela Secundaria (preparatoria) Foothill fue seleccionada 
para actuar en el Desfile Rose Bowl del 2017.
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