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Por favor tenga en cuenta: El Distrito Escolar del Condado de Washoe continuará siguiendo la orientación de la oficina 
del gobernador y los funcionarios de salud locales, estatales y federales. Estas directivas pueden cambiar durante el año 
escolar y WCSD se comunicará estrechamente con las familias y el personal sobre estos cambios.



Agosto del 2021

Estimada familia del Distrito Escolar del 
Condado de Washoe:

En nombre del Consejo Directivo y Administrativo del Distrito 
Escolar del Condado de Washoe y de todos nosotros en el Distrito, 
les damos la bienvenida a ustedes y a sus estudiantes para un nuevo 
año de enseñanza y aprendizaje.

A medida que nos embarcamos en el año escolar 2021-22, 
queremos agradecerles su apoyo mientras nuestro Distrito continúa 
lidiando con los desarrollos resultantes de la pandemia del COVID. 
Estamos orgullosos de los miembros de nuestro personal y 
agradecidos por los esfuerzos de todos aquellos cuyo arduo trabajo 
y aliento ayudaron a nuestros estudiantes a tener éxito durante un 
año escolar extraordinario.

En el próximo año, muchos aspectos de la educación volverán a 
prácticas y protocolos más tradicionales. Como siempre, nuestro 
Distrito seguirá las directivas del gobernador y la orientación 
de las autoridades de salud locales, estatales y federales, que 
pueden cambiar durante el año escolar. Si se ajustan las directivas, 
mantendremos a nuestros estudiantes, familias y miembros del 
personal informados sobre los requisitos más recientes y cómo 
pueden afectar nuestras operaciones diarias en la escuela.

Reanudaremos las clases a tiempo completo en nuestras aulas este 
otoño y continuaremos ofreciendo una opción de aprendizaje en 
línea a través de North Star Online School para los estudiantes que 
elijan participar en este modelo de aprendizaje.

Estamos agradecidos por la ayuda de los legisladores a nivel estatal 
y federal que han dirigido fondos de ESSER (Alivio de Emergencia 
para Escuelas Primarias y Secundarias) al WCSD. Con esta asistencia 
financiera, ofreceremos el apoyo adicional intensivo que nuestros 
estudiantes necesitan a medida que salen de la pandemia, avanzan 
con su educación y hacen planes para su futuro. Nuestro dedicado 
personal está listo para ayudar.

Washoe County School District 
Superintendent

Dr. Kristen McNeill

Washoe County School District 
Board of Trustees President

Dr. Angela Taylor
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Además, el WCSD ha creado un plan de “Respuesta a la 
recuperación” que guiará nuestros pasos hacia adelante y 
garantizará que se satisfagan las necesidades de nuestros 
estudiantes, familias y miembros del personal. Vea el plan en 
www.washoeschools.net/domain/633. El plan sirve como una 
hoja de guía a todo el distrito para:

• Lograr un acceso equitativo para todos los estudiantes;
• Mantener altas expectativas académicas para todos los

estudiantes;
• Continuar en seguir las guías de salud por parte de las

autoridades y brindar instrucción en persona segura; y
• Abordar los impactos académicos, sociales, emocionales y en la

salud mental de la pandemia del COVID-19.

El año pasado trajo dificultades y dolor a muchas personas en 
nuestra comunidad, pero también brindó momentos de inspiración 
y esperanza.  Nuestros maestros y estudiantes se adaptaron a 
nuevas formas de enseñar y aprender, la mayoría de nuestros 
estudiantes pudieron asistir a la escuela en las aulas hacia el final 
del año escolar, y nuestros estudiantes de último año y sus familias 
pudieron celebrar juntos las ceremonias de graduación. Por el 
camino, hubo innumerables historias de compasión y colaboración 
que permitieron a nuestros estudiantes y miembros del personal 
tener éxito y terminar el año escolar con fuerza.

A lo largo de este año tumultuoso y desafiante, el compromiso del 
WCSD con los estudiantes y las familias nunca ha flaqueado. Al 
comenzar el año académico del 2021-22, recordamos las lecciones 
del pasado y esperamos otro año de enseñanza, aprendizaje y 
logros. 

President Dr. Angie Taylor
Consejo Directivo y Administrativo del WCSD

Superintendent Dr. Kristen McNeill
Distrito Escolar del Condado de Washoe
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El Distrito Escolar del Condado de Washoe continuará siguiendo 
las directivas del gobernador, así como la orientación de los 
funcionarios de salud locales, estatales y federales.

A medida que avanza el año escolar, algunas de estas directivas 
pueden cambiar. El Distrito publicará actualizaciones en www. 
washoeschools.net  y empleará sus métodos habituales de 
comunicación con los estudiantes, el personal y las familias para 
proporcionar información sobre los cambios que pueden afectar las 
operaciones escolares diarias.

Uso de mascarillas
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar una 
mascarilla cuando están dentro de los edificios escolares 
independientemente del estado de vacunación, siguiendo la 
Directiva 048 del gobernador.  

No se requieren las mascarillas o cubre bocas al aire libre o mientras 
están comiendo o bebiendo. 

De acuerdo con las pautas federales, el personal y los estudiantes 
deben usar mascarillas o cubre bocas mientras viajen en el autobús 
escolar, independientemente de si ya recibieron la vacuna. 

Guías para la 
salud
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Las mascarillas deben usarse tanto sobre la nariz como sobre la boca y deben ajustarse 
cómodamente sobre la cara. Vea la página 6 para el uso correcto de las mascarillas. 

Además, se alentará al personal a encontrar formas innovadoras de permitir el descanso de las 
mascarillas para todos los estudiantes. 

De acuerdo con la directiva del Gobernador, los estudiantes y el personal pueden solicitar una 
exención médica para no usar una mascarilla de tela.  Los estudiantes que son medicamente frágiles 
según la documentación de un plan de educación individualizada existente o programa de salud 
relacionado de 504; o 

Los estudiantes y el personal puede presentar documentacion de un profesional médico de Nevada 
que son exentos de acuerdo a la sub sección 3 de la sección 7 de la Directiva 024: “Individuos que 
no pueden usar una mascarilla debido a una condición medica o discapacidad, o que no pueden 
quitarse la mascarilla sin ayuda.  Las personas exentas de esta provisión deben usar una alternativa 
no restrictiva como una careta de plástico.”

Los padres, visitantes, voluntarios, vendedores e invitados que no puedan o no quieran usar una 
mascarilla o cubre bocas bajo cualquier circunstancia o excepción no se les permitirá estar en los 
autobuses escolares o dentro de los edificios escolares.

Autoevaluación
Todos los empleados y estudiantes de WCSD deben usar la herramienta de autoevaluación del 
WCSD diariamente antes de ingresar a las instalaciones de WCSD para determinar si deben venir 
a la escuela. Si una persona, o cualquier persona en su hogar, experimenta algún síntoma de 
COVID-19, ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o está esperando los resultados de la prueba, 
entonces no debe ingresar a un edificio del WCSD. Los estudiantes y el personal deben hacer la 
autoevaluación del WCSD todas las mañanas antes de ingresar a la escuela, disponible en  
www.washoeschools.net/selfscreening.

Recomendaciones / normas de lavado de manos 
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos varias veces durante el día con agua tibia y jabón 
durante al menos 20 segundos. El personal también debe mantener una buena higiene y lavarse las 
manos con frecuencia. El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases para 
que los estudiantes y el personal lo usen durante el día, pero solo debe usarse cuando no sea 
posible lavarse las manos con agua tibia y jabón. Si se usa desinfectante para manos, las manos aún 
deben lavarse con agua tibia y jabón cuando sea razonable hacerlo.
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Exclusiones
El WCSD está trabajando con el Distrito de Salud del Condado de Washoe en protocolos para manejar 
a los estudiantes que pueden enfermarse en la escuela y exclusiones para cuando los estudiantes y el 
personal deben permanecer en casa y no asistir a la escuela.   

La exclusión de las personas enfermas de las instalaciones escolares es necesaria para garantizar 
la seguridad y proteger el bienestar de los estudiantes, el personal y la comunidad. El período 
de exclusión depende de la enfermedad específica y del tiempo que se tarda en recuperarse, 
seguido del tiempo que tarda en parar la eliminación del agente causal. Además, el alcance de la 
exclusión depende de la enfermedad y del número de personas expuestas. Los contactos cercanos 
identificados a través del rastreo de contactos pueden requerir una mayor exclusión, que será 
determinada por el Distrito de Salud del Condado de Washoe.

Para obtener información general sobre las guías de salud de los estudiantes, los requisitos 
de vacunación, los procedimientos para las alergias a alguna alimentación y más, visite www. 
washoeschools.net/studenthealth.

Esfuerzos para proporcionar vacunas de COVID-19 a las 
comunidades escolares
El Distrito está trabajando en colaboración con el Distrito de Salud del Condado de Washoe y otros 
socios comunitarios para brindar oportunidades de vacunación de COVID-19 para los estudiantes, el 
personal y la comunidad escolar después del horario escolar en nuestras instalaciones escolares.  
Actualmente, las vacunas de COVID-19 no se requeridas para los estudiantes y el personal.



WCSD Reopening

Cómo usar y quitarse de manera
segura la mascarilla

Usando una mascarilla

Quitándose una mascarilla

Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla. Póngasela de manera que le cubra la nariz y la boca y 
quede sujetada debajo del mentón. Trate de que se ajuste bien contra los lados de la cara. Asegúrese de 
que pueda respirar fácilmente. No le ponga una mascarilla a un niño menor de 2 años. No se la cuelgue 
del cuello ni se la deje sobre la frente. No la toque y, si lo hace, límpiese las manos.

Quítesela desatando las tiras que se atan detrás de la cabeza o estirando las bandas elásticas que se 
ponen en las orejas. Solo toque las tiras o bandas elásticas. Doble la cubierta de tela para la cara juntando 
las esquinas exteriores. Meta la cubierta en la lavadora de ropa. Lávese las manos con agua y jabón.

Un cubre boca debe quedar ajustada y cubrir completamente la boca y nariz. 
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El Distrito Escolar del Condado de Washoe está haciendo todo lo 
posible para comunicar información y planes a nuestras familias 
y el personal. Toda la información se comparte en nuestro 
sitio web en www.washoeschools.net/covid19.  El Distrito se ha 
comunicado con las familias y 
el personal por correo electrónico y mensajes telefónicos con 
frecuencia durante la pandemia y continuará haciéndolo.

Sistema de Conexión escolar - Connect Ed:
El Distrito usa el sistema de llamada Connect Ed para 
proporcionar información sobre cierres, exclusiones, retrasos 
clima y / o cancelaciones, retrasos de autobuses, eventos 
escolares, y otros acontecimientos importantes. Las familias 
reciben mensajes de texto, llamadas telefónicas automatizadas y / 
o correos electrónicos con detalles.

Los miembros del personal de la escuela también se comunican 
con las familias a través del sistema de llamadas Connect Ed y 
publican información en las páginas web de cada escuela.

Además, la información de emergencia se publica y se actualiza 
en el sitio web de WCSD en www.washoeschools.net. 

Para obtener más información sobre los procedimientos de 
emergencia, haga www.washoeschools.net/Page/11521.

Comunicación con 
las familias
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Portal para padres -  Infinite Campus Parent Portal:
Infinite Campus es una aplicación en línea diseñada para rastrear el progreso de su estudiante en 
la escuela. Con esta herramienta, puede ver sus calificaciones, el horario de clases y las próximas 
asignaciones, así como otros mensajes y documentos importantes. Hay dos versiones de Infinite 
Campus: una versión para padres y una versión para estudiantes. Si tiene más de un alumno, puede 
usar la misma cuenta para todo su progreso. Tanto la versión para estudiantes como para padres 
incluyen el correo electrónico de los maestros para configurar la comunicación directa.

Para configurar su cuenta por primera vez, debe completar el registro de estudiante en línea  
www.washoeschools.net/register. Si ya tiene una cuenta, use este enlace para acceder a la cuenta: 
https://washoenv.infinitecampus.org/campus/portal/washoe.jsp. Si olvidó su nombre de usuario, 
comuníquese con la escuela de su estudiante. 

Alentamos a las familias a obtener esta aplicación para ayudar a sus estudiantes a mantenerse al día 
con sus tareas escolares, asistencia y para fomentar la comunicación entre ustedes y la escuela.
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La pandemia del COVID ha tenido efectos persistentes en los jóvenes 
de todo el país, y muchos estudiantes experimentan ansiedad 
y pérdida de aprendizaje. A medida que las escuelas regresen a 
horarios y modelos de aprendizaje más tradicionales en el próximo 
año, los consejeros, psicólogos, trabajadores sociales y maestros 
de WCSD trabajarán juntos para practicar las habilidades sociales y 
emocionales con los estudiantes.

 En Washington, D.C., el Congreso aprobó fondos para el fondo 
de Ayuda a la Educación de Emergencia de Primaria y Secundaria 
(ESSER). Los fondos de ESSER del WCSD ayudarán a apoyar una 
variedad de servicios de salud mental equitativos para abordar las 
necesidades físicas, mentales, sociales y emocionales de nuestros 
estudiantes. Este trabajo es vital para su salud y bienestar.

Con los fondos de ESSER, el WCSD podrá reclutar y contratar 
expertos en salud mental y trabajar con el personal para 
proporcionar programas para apoyar a nuestros estudiantes en una 
variedad de maneras importantes.

La salud mental y el bienestar de los estudiantes y los miembros del 
personal es una alta prioridad para el Distrito Escolar del Condado 
de Washoe, y la mayoría de las escuelas recibirán fondos para 
apoyar el trabajo social escolar, el asesoramiento y los profesionales 
de escuelas seguras que trabajan directamente con los estudiantes 
y el personal. 

Apoyando la  
salud y el 
bienestar mental
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El Distrito apoyan a estos profesionales capacitados en salud mental, que ayudan con problemas de 
salud mental, problemas de comportamiento, apoyo para conducta positiva, apoyo académico y 
en las salas de clases, consultas con maestros, padres y administradores y asesoramiento individual 
y grupal. Estos profesionales estarán integrados y ubicados en los campus escolares y estarán listos 
para comenzar a trabajar con los estudiantes en agosto 2021. Sabemos que es más probable que los 
estudiantes accedan a los servicios y la atención si estos recursos están disponibles en la escuela. 

Se alienta al personal a hablar con sus supervisores y / o utilizar el Programa de Asistencia al 
Empleado, Recursos de Orientación, www.guidanceresources.com, a través del seguro médico del 
Distrito.

En el año escolar 2021-22, los estudiantes y los miembros del personal usarán las mejores practicas 
en las formas  de aprender, enseñar y trabajar después de la pandemia. El WCSD continuará 
enfatizando el aprendizaje social y emocional Social and Emotional Learning  en sus salas de clases, 
donde los estudiantes aprenden y practican habilidades importantes que incluyen:

• Autoconciencia: Conocimiento de sí mismo, la capacidad de reconocer con precisión sus
emociones y pensamientos y saber cómo influyen en el comportamiento.

• Automanejo: La capacidad de regular sus emociones, pensamientos y comportamientos de
manera efectiva en diferentes situaciones. Esto incluye manejar el estrés, controlar los impulsos,
motivarse a sí mismo y establecer y trabajar hacia metas personales y académicas.

• Conciencia social: La capacidad de adoptar la perspectiva de otras personas y de estar en
simpatía con otras personas de diversos orígenes y culturas.

• Habilidades de relación: Son habilidades que le permiten a una persona establecer y mantener
relaciones saludables y gratificantes con diversos individuos y grupos.

• Responsable para tomar decisiones: Una persona que toma decisiones responsables
puede tomar decisiones constructivas y respetuosas sobre el comportamiento personal y las
interacciones sociales.
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Asistencia de los estudiantes
La asistencia constante y significativa de los estudiantes es crucial 
para el éxito académico. Mientras más estudiantes estén presentes 
en la escuela, más rápido podrán recuperarse academica, social y 
emocionalmente de esta pandemia. 

El WCSD anima a las familias a enviar a sus estudiantes a la escuela 
lo más que pueda y trabajar para limitar las ausencias debido a 
enfermedades y emergencias. Cuando sea posible, trate de no 
programar citas médicas o dentales durante el día escolar.

Asistencia/ 
Opción de 
aprendizaje en 
línea
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Educación a distancia
Para el próximo año escolar del 2021-22, el modelo de educación a distancia del Distrito Escolar del 
Condado de Washoe cambiará de la entrega individual de instrucción por las escuelas individuales 
a un proveedor central: North Star Online School. Esta es una escuela acreditada por WCSD y sin 
matrícula para estudiantes de tiempo completo.

Los estudiantes de North Star Online School trabajan de forma independiente en sus tareas 
escolares. El plan de estudios se administra a través de la plataforma Pearson y cuenta con el apoyo 
de maestros del distrito altamente calificados. Los estudiantes recibirán dispositivos y puntos de 
acceso para apoyar su educación a distancia. 

Todos los estudiantes pueden acceder y participar en la educación a distancia.  Además, cualquier 
estudiante que tenga documentación de un profesional de salud relacionada con una condición 
que se vería afectada por asistir a la escuela en persona, o este en cuarentena por recomendación de 
oficiales de salud pública recibirá acceso a la educación a distancia.

La escuela en línea North Star también brinda educación apropiada para estudiantes de inglés, 
estudiantes con programas de educación individualizados y estudiantes con planes 504. Los 
estudiantes también recibirán acceso a servicios de nutrición.

Para la escuela North Star Online School, cajas con desayunos y almuerzos para cinco días estarán 
disponibles para todos los estudiantes en línea.  Estas comidas las pueden recoger una vez por 
semana en el Centro de servicios de nutrición localizado en 585 Spice Islands Court.  Las familias 
pueden encontrar detalles y la solicitud en https://www.washoeschools.net/Domain/69

Para obtener más información sobre la inscripción o para ver las preguntas frecuentes sobre la 
escuela en línea North Star, visite: www.washoeschools.net/northstar a llame al 775-353-6900.
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El Departamento de Servicios de Nutrición del WCSD proporciona 
comidas deliciosas y nutritivas a los estudiantes y miembros del 
personal durante todo el año y trabaja en asociación con agencias 
del área, incluido el Banco de Alimentos del Norte de Nevada para 
proporcionar comidas a los niños durante los meses de verano, las 
vacaciones escolares y los estudiantes que están participando en el 
aprendizaje en línea.

Gracias al apoyo de fondos federales durante el año escolar  
del 2021-22, todos los estudiantes recibirán comidas y 
refrigerios gratuitos en la escuela, independientemente de los 
ingresos familiares. 

Para más información visite: www.washoeschools.net/Page/15053.

Mientras mantenemos un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes y personal, los Servicios de nutrición de WCSD están 
emocionados de volver a las operaciones regulares con una mayor 
variedad de menús y comidas de desayuno y almuerzo que se 
servirán en la cafetería.  Únicamente las escuelas aprobadas como 
provisiones elegibles para la comunidad (CEP) ofrecerán 
desayunos en el salón.  Los estudiantes pueden traer su propio 
almuerzo; sin embargo, cualquier estudiante menor de 18 años 
califica para recibir desayuno y almuerzo gratuito.  No tendremos 
el servicio de comidas para llevar.

Servicios de 
nutrición
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Nuestros conductores y asistentes de autobús escolar juegan un pape primordial 
en el éxito del estudiante al asegurarse que los estudiantes lleguen y salgan de la 
escuela seguros.  También ayudan a extender el ambiente escolar positivo más 
allá del salón.

En base a los niveles de personal, los conductores de autobús podrán necesitar 
mas viajes para poder servir a los estudiantes que necesitan transportación de y 
para la escuela.  En algunas circunstancias, el Distrito tendrá que programar 
horarios de recogida y entregada intercalado.  En esta situación, algunos 
estudiantes tendrán que llegar a la escuela mas temprano para que el conductor 
pueda recoger a otro grupo de estudiantes y/o tendrán que esperar en la escuela 
al final del día mientras el conductor deja a toros estudiantes en la parada del 
autobús antes de regresar por el segundo grupo.  Si esta situación ocurre en su 
escuela, se les enviara la información a las familias afectadas.

Es importante recordar que las mascarillas o cubre bocas serán requeridos para 
todos los pasajeros todo el tiempo que estén en el autobús escolar.  Los 
autobuses serán limpiados y desinfectados antes y después de cada ruta.  
Además, los conductores desinfectaran las áreas de alto contacto como 
picaportes, puertas y asientos entre cada grupo de estudiantes durante el día.  
Las ventanas, las escotillas de techo y respiraderos se mantendrán abiertos para 
proporcionar flujo de aire fresco mejorado.

Los estudiantes en todos los grados serán asignados asientos debido a los 
requisitos de capacidad y para reducir el contacto durante la entrada y salida del 
autobús.  Se requiere que las familias inscriban a sus estudiantes por transporte 
para que se les pueda asignar un asiente en el primer día de clases.  La forma de 
inscripción estan disponible en la página de transportación bajo “School Bus 
Registration” en www.washoeschools.net/Domain/73.

Transporte
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Planes de 
contingencia/ 
Cierres de 
escuelas

Si un día escolar debe cancelarse en caso de mal tiempo u otra 
circunstancia atenuante, las familias serán contactadas de inmediato 
a través del sistema de llamadas Connect Ed. La cancelación 
también será publicada en el sitio web WCSD y los medios sociales, y 
será compartida con los medios de comunicación.  No habrá clases 
en persona o mediante aprendizaje a distancia, y el día de 
aprendizaje perdido debe recuperarse al final del año escolar. Los 
días de contigencia reservados para el año escolar del 2021-22 son 
el 6, 7 y 8 de junio del 2022.

Si la calidad del aire empeora debido a incendios forestales 
cercanos, el aprendizaje en persona continuará. Cuando la calidad 
del aire sea mala, las ventanas del autobús se cerrarán y todos los 
estudiantes serán trasladados al interior. Los estudiantes 
permanecerán adentro y las actividades al aire libre estarán 
prohibidas mientras persistan condiciones adversas. Los 
departmentos de Servicios de salud estudiantil y Manejo de 
emergencias proporcionara a las escuelas con indicaciones.
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Apéndice: 
Recursos para las 
familias

El Centro de Recursos para la Familia (FRC) es un lugar seguro y amigable para buscar diferentes 
tipos de recursos cuando las familias necesitan ayuda. Para más información visite:  
www.washoeschools.net/Page/13927.

El Centro de Recursos para la Familia sirve a cualquier persona que viva en la comunidad circundante, 
incluidos los niños, adolescentes, padres, adultos solteros y personas mayores. 

No hay requisitos de ingresos para usar el Centro, aunque algunas referencias a otros servicios 
pueden estar limitadas de acuerdo con las pautas de ingresos.

El financiamiento anticipado / esperado de ESSR permitirá al FRC comprar necesidades básicas 
de emergencia, así como apoyar la asistencia de vivienda de emergencia para familias en riesgo 
inmediato de ser desalojadas o sin hogar.

Estos son los servicios que ofrece el Centro de Recursos Familiares:

Recursos / Referencias: las personas pueden llamar al Centro de Recursos para la Familia para 
obtener información y referencias a recursos en la comunidad que puedan ayudar a satisfacer las 
necesidades básicas, los recursos de vivienda, la asistencia para solicitudes y otros servicios. El 
personal está disponible para ayudar a las familias a identificar sus necesidades y ayudarlas a localizar 
los recursos para satisfacer esas necesidades.  

Programa de éxito familiar: este es un programa voluntario que incluye una evaluación inicial para 
determinar las necesidades de la familia y luego vincula a la familia con los recursos comunitarios y 
gubernamentales apropiados. Se hace un plan con la familia para ayudar a establecer metas y pasos 
de acción necesarios para alcanzar esas metas. El plan está diseñado para abordar las necesidades 
únicas de la familia. Las familias que están actuando y progresando hacia el logro de sus metas 
pueden ser elegibles para servicios adicionales.
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Apoyo continuo: Los miembros del personal del Centro de Recursos para la Familia brindan 
apoyo continuo a las familias. Están disponibles para ayudar con la elaboración de presupuestos, el 
establecimiento de metas y la resolución de problemas. También pueden ayudar a obtener servicios 
a través del apoyo y las intervenciones con otras agencias comunitarias.

Hay tres lugares que sirven a áreas específicas en nuestra comunidad:

Central and South Reno 
1950 Villanova Dr.  |   Reno, NV 89502 
775-321-3185

Sparks/Northeast & Northwest Reno 
921 12th St.   |   Sparks, NV 89431  
775-353-5733

Sun Valley/North Valleys/Spanish Springs 
115 West 6th Ave.   |   Sun Valley, NV 89433 
775-327-1511

Los miembros del personal del Departamento de Asociaciones de la Familia-Escuela del WCSD 
trabajan con las familias a favor de todos los niños. El departamento proporciona recursos para 
apoyar la participación familiar en el aprendizaje y el progreso académico de los estudiantes, 
alfabetización, aprendizaje en línea, aprendizaje socioemocional, asistencia, búsqueda de ayuda 
financiera para la educación superior y mucho más. El departamento también mantiene una 
biblioteca virtual de recursos para familias que deseen aprender más sobre cómo apoyar a sus 
estudiantes en sus trayectos educativos. Para más información visite:  
www.washoeschools.net/Domain/161#calendar425/20210729/month.

Además, el departamento patrocina eventos gratuitos de la Universidad para Padres donde las 
familias pueden aprender más sobre una variedad de temas para ayudar a sus estudiantes a tener 
éxito en la escuela.

Puede comunicarse con el Departamento al (775) 789-4680.

Para obtener más información sobre los recursos y servicios disponibles para nuestras familias para 
apoyar el aprendizaje y el bienestar mental de nuestros niños, revise la siguiente lista:

• Página - Parent U - Learning Resources – Recursos para aprender: información sobre cómo
apoyar la educación de su estudiante, recursos comunitarios para las necesidades básicas, así
como información sobre el aprendizaje de adultos. https://www.washoeschools.net/Page/6106

• Parent U - Family Learning Library  – Biblioteca de aprendizaje familiar: videos organizados por
nivel de grado y tema para el aprendizaje social y emocional, la asistencia, la ciudadanía digital
(seguridad y equilibrio de los medios de comunicación de su estudiante) y alfabetización.
https://www.washoeschools.net/Page/13892

• Biblioteca de videos - Canal de Youtube  – Grabaciones de seminarios web y tutoriales en video
sobre acceso a la universidad, programas de educación técnica y profesional de High School,
consejos de tecnología, bienestar familiar y otros apoyos de aprendizaje https://bit.ly/36ichIE
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• Sistema de bibliotecas del Condado de Washoe – Brainfuse - tutoría virtual, laboratorio de 
redacción y preparación de exámenes gratuitos en vivo (SAT, ACT) https://washoecountylibrary.
us/downloads/brainfuse.php

• Sistema de bibliotecas del Condado de Washoe - Libby – revistas digitales para niños más 
pequeños y adolescentes que se pueden consultar virtualmente -  
https://washoecounty.overdrive.com/collection/1164267

• Sistema de bibliotecas del condado de Washoe - Overdrive – libros electrónicos y audiolibros 
para que los niños los descarguen en su computadora, tableta o teléfono-  
https://washoecounty.overdrive.com/library/kids/

• Sistema de Biblioteca del Condado de Washoe - Tumblebooks  – e-libros y leer a coro para 
niños de primaria disponibles en diferentes idiomas e incluyen juegos, rompecabezas, libros de 
capítulos y libros ilustrados https://washoecountylibrary.us/downloads/tumblebooks.php

• Asitencia - Video Attendance Works – un video corto para comprender por qué la asistencia es 
tan importante para la educación de su estudiante e incluye pasos prácticos y cotidianos que los 
padres pueden tomar para ayudar a sus hijos a asistir a la escuela. https://vimeo.com/101425388

• Sugerencia en video: Controlar las calificaciones y asignaciones de su hijo/hija -  
vhttps://www.youtube.com/watch?v=vlNfZpOEfu4

• Sugerencia en video: cómo ayudar a su hijo a mantenerse organizado y encaminado -  
https://www.youtube.com/watch?v=gdA8YcxH73s

• Sugerencia en video: Hablar con sus hijos sobre sus labores académicas y animarlos para 
hacer su mejor esfuerzo -  https://www.youtube.com/watch?v=4huIkuXU760

• Sugerencia en video: hablar sobre el progreso de su hijo/hija con él/ella directamente y 
animarlo a que haga lo mejor que pueda - https://www.youtube.com/watch?v=4huIkuXU760

• Sugerencia en video - Apoyo a su estudiante a ayudarse a sí mismo  
https://www.youtube.com/watch?v=a0SesS6yZv4

• Conjunto de herramientas de NBC para familias sobre Aprendizaje Social y Emocional 
(SEL) – consejos y recursos apropiados dependiendo de la edad para familias alineadas con las 
competencias del WCSD para SEL - https://www.today.com/parenting-guides/social-skills

• Solicitar ayuda y enviar correos electrónicos a los maestros – ejemplos de cómo enviar 
correos electrónicos a los maestros y a quién contactar en la escuela de su estudiante. Entrando al 
sitio web, enviará el enlace pronto). www.washoeschools.net/Page/13927 

• Asking for Help and Emailing Teachers – Examples of how to email teachers as well as who to 
contact at your student’s school.  (loading to website, will send link soon) 

• Bienestar familiar – recursos locales y nacionales para la salud mental, servicios de emergencia y 
apoyo para la conducta.  https://www.washoeschools.net/Page/14383




