Instruction Unit, Turnaround Zone
Dr. Jeffrey Geihs, Assistant Chief Student Achievement Officer
4760 W, Desert Inn Rd.  LAS VEGAS, NV 89102  (702) 799-2640  FAX (702) 799-2647

10 de febrero del 2015,

Estimados Estudiantes y Padres,
El Distrito Escolar del Condado de Clark está comprometido a proporcionar escuelas de alta calidad a “Cada
estudiante en cada salón de clases, sin excepciones, sin excusas.” Afortunadamente tenemos una comunidad que
exige excelencia en sus escuelas.
A través de un proceso de revisión intensivo Interno y Externo, se llevó a cabo la decisión de designar a la
Escuela Primaria Priest como una Escuela de Transformación. La escuela será incluida en la Zona de
Recuperación (Turnaround Zone). Las escuelas de la Zona de Recuperación reciben orientación, recursos y
apoyo adicional del Distrito para realizar rápidamente cambios sostenibles en las escuelas.
Mientras la directora actual, la Sra. Hays se mantiene en la Escuela Primaria Priest durante el resto del año
escolar 2014–2015, puede que haya algunos cambios de personal para alinearse con el nuevo enfoque de la
escuela. Aquellos maestros que no vuelvan a la Escuela Primaria Priest para el año escolar 2015–2016, tendrán
la oportunidad de trabajar con estudiantes en otras escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark. Es
importante saber que ningún administrador, maestro licenciado o personal de apoyo perderá su empleo como
resultado de este proceso.
Gracias por su apoyo y participación en la mejora de la educación de nuestros estudiantes en la Escuela Primaria
Priest. Estamos entusiasmados con el futuro de nuestra escuela y agradecemos su apoyo mientras trabajamos
juntos para incrementar el logro de todos nuestros estudiantes.
El jueves, 12 de febrero a las 5:00 de la tarde los invito a asistir a una reunión informativa en la Escuela Primaria
Priest, en la cual describiré el proceso de Recuperación (Turnaround Process), como beneficiará a los estudiantes
y responderé a cualquier pregunta que usted pueda tener.
Si tiene alguna pregunta, por favor visite la página web de la Zona de Recuperación en
http://www.ccsdturnaroundzone.net y nuestra página de Facebook @ccsdturnaroundzone. Si tiene más
preguntas, no dude en ponerse en comunicación conmigo en el (702) 799-2640

Atentamente,

Dr. Jeffrey Geihs
Asistente Oficial en Jefe de Logros Estudiantiles. Zona de Recuperación

