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Estimadas Familias, 

 
Deanna L. Wright, Presidente 
Dr. Linda E. Young, 
Vicepresidente Carolyn  Edwards, 
Secretaria 
Lola Brooks, Miembro 
Linda P. Cavazos, 
Miembro Kevin L. 
Child, Miembro Chris 
Garvey, Miembro 

 
Pat Skorkowsky, Superintendente 

 
Una de las metas principales del Distrito Escolar del Condado de Clark descritas en nuestro plan estratégico es aumentar la 
participación de los padres para asegurarnos de que los padres están informados sobre el progreso de su hijo y se sienten bienvenidos a 
la escuela. 
 

Entendemos las preocupaciones que han expresado los padres refiriéndose a la implementación del Proyecto de Ley 287, el cual fue 
aprobado por la Legislatura Estatal de Nevada en el 2017.  El proyecto de ley exige que a todos los voluntarios/representantes se les 
tomen las huellas dactilares si tienen algún “contacto sin supervisión O regular con los estudiantes”. 

 

Después de trabajar un tiempo con oficiales estatales, la mayoría de los distritos escolares en Nevada decidieron definir al contacto 
“regular” con los estudiantes como el de cualquier persona que se presente como voluntaria o trabaje cerca de estudiantes por lo menos 
cuatro veces al mes.  Este es un esfuerzo por satisfacer los requisitos de la ley mientras sabemos que algunos padres que se prestan 
como voluntarios ocasionalmente con los estudiantes no deberían necesitar que se les tomen las huellas dactilares.  Por favor recuerde 
que una persona voluntaria que tiene contacto sin supervisión, aunque se una vez también necesita pasar por el proceso de la toma de 
huellas dactilares. 

 

Si le gustaría pasar por el proceso de la toma de huellas dactilares, el costo es de $60 dólares y puede encontrar las instrucciones y 
solicitud en ccsd.net/protectourkids.  También puede encontrar más información y un enlace al Proyecto de Ley 287 en esa misma 
página web. 

 

Las personas voluntarias que califiquen para la toma de huellas dactilares debido a que tienen “contacto sin supervisión o regular con 
los estudiantes” también son informantes obligatorios del abuso de menores bajo el Proyecto de Ley 287 y deben estar de acuerdo en 
asumir esa responsabilidad.  Información más detallada será proporcionada a quien se vea afectado. 

 

Algunos padres nos han informado que no quieren o no pueden pagar el costo de la toma de huellas dactilares/ revisión de antecedentes.  
En ccsd.net/protectourkids, hemos incluido una encuesta en línea donde nos pueden expresar sus preocupaciones.  Llevaremos los 
resultados de esta encuesta a los legisladores en la próxima sesión de Legislatura Estatal de Nevada en el 2019 para que puedan ver el 
efecto de esta ley. 

 

También estamos buscando recursos exteriores para ayudar a recaudar fondos para cubrir los costos de la toma de huellas dactilares 
para los padres y otros voluntarios que no puedan costearse la cuota de $60.  Comunicaremos a nuestras escuelas cuando y si podemos 
ayudar a los padres que no puedan solventar el costo de la toma de huellas dactilares. 
 

Si tiene cualquier otra pregunta, por favor envíe un correo electrónico a HR_Assistance@interact.ccsd.net o llame a la División de 
Recursos Humanos del Distrito Escolar del Condado de Clark al 702-799-0008.  Nos disculpamos por cualquier inconveniencia 
relacionada con este asunto y damos gracias a todos los voluntarios que invierten su tiempo en nuestras escuelas cada día. 

 
Atentamente, 
 
 

Andre Long 
Oficial en Jefe de Recursos Humanos 
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