DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK – DIVISIÓN DEL APRENDIENTE DEL IDIOMA INGLÉS
PROGRAMA DEL IMPACTO ESCOLAR SOBRE EL REFUGIADO EN EL CCSD
La meta del programa del Impacto Escolar sobre el Refugiado en
Nevada (RSIG), es ayudar a los niños refugiados recién llegados a
tener una transición exitosa hacia un nuevo estilo de vida en
Nevada y ayudarlos específicamente a adaptarse a su escuela
nueva, a las expectativas académicas y a su entorno social. El
programa RSIG utiliza un enfoque de tres niveles para asegurar la
integración exitosa del joven refugiado en nuestro distrito escolar y
comunidad. Se centra en los servicios estudiantiles, participación
de los padres y apoyo escolar. El programa RSIG está centrado en
los estudiantes y trata las necesidades sociales, psicológicas,
emocionales y lingüísticas del estudiante para fomentar su éxito
académico

Servicios del Estudiante

Apoyo Escolar

· La orientación cultural y escolar del recién llegado

incluye información sobre las expectativas de
comportamiento, reglas de la escuela y políticas.

· Ayuda durante el proceso de inscripción.

· Acceso a intérpretes y traductores en
idiomas seleccionados de baja incidencia.

· Evaluación de las necesidades del refugiado recién
llegado.

· Ayuda con el desarrollo de programas de tutoría
para los estudiantes refugiados.

· Validación de créditos y enriquecimiento.

· Talleres de participación familiar.

· Consejería sobre el colegio universitario y
profesional.

· Desarrollo profesional para fomentar el
entendimiento de las necesidades específicas,
características y ventajas del estudiante
refugiado.

· Tutoría y apoyo con la tarea.
· Remisión para el apoyo educativo adecuado,
agencias comunitarias y servicios integrales.
· Ayuda con ropa, mochilas, materiales escolares
básicos y pases para el autobús.
· Programas de tutoría.

Agencias de Reubicación de Nevada
Caridades Católicas del Sur de Nevada
(Catholic Charities del Sur de Nevada)
(702) 385-2662
Centro Comunitario Africano
(702) 836-3338
ISU – División de Aprendientes del Idioma Inglés

· Estrategias para fomentar el idioma y
desarrollo del contenido.
· Plan de estudios y apoyos instructivos
incluyendo tutores certificados en las áreas
con grandes necesidades.

Ouiza Weber, Facilitadora del Subsidio del Impacto
Escolar sobre el Refugiado
3950 S. Pecos-McLeod Rd
Las Vegas, NV 89121
Teléfono: (702) 799-2137 ext. 5544
Correo Electrónico: onweber@interact.ccsd.net
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IDENTIFICAR LOS RECURSOS PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS REFUGIADAS

CCSD-FACES

(702) 799-2137

(Servicios de Participación Familiar y Comunitaria)
Colegio Universitario Comunitario del Sur de Nevada
Biblioteca del Condado de Clark

Apoyo con el Idioma

Aislamiento de la
Comunidad Étnica
y

Ministerio Casa Segura para el Refugiado
(Safety House Refugee Ministry)

Atención Médica
y
Otros Servicios

www.safehouse-ministiries.com

(702) 836-3324

Recurso Comunitario Asiático

(702) 706-6009

Caridades Católicas del Sur de Nevada

(702) 385-2662

Cámara de Comercio Latina

(702) 385-7367

Centro Comunitario Hispano de Nevada

(775) 885-1055

Centro de América del Sur de Sudán

www.iiclasvegas.org
www.southsudancenter.org

Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada

(702) 386-1070

Transporte: RTC

(702) 228-7433

Distrito de Salud del Sur de Nevada

(702) 759-1000

Cox con Descuento

www.cox.com

Voluntarios de Medicina del Sur de Nevada
Centro de Leyes UNLV

https://law.unlv.edu/free-legaleducation.com
https://law.unlv.edu/free-legal-education

Caridades “Lighthouse”

(702) 275-0197

Conexión de Trabajos en Nevada
(Nevada Job Connection)

(702) 486-0200

Programas Escolares
Empleo

www.lccld.org

Centro Comunitario Africano (ECDC)

Centro de información Islámica – Maslid A Noor

Grupos Culturales

(702) 651-3000

www.indeed.com/q-Youth-Programs-l-Las-Vegas,-NV-jobs.html

Juveniles
Fundación Culinaria

ISU-División del Aprendiente del Idioma Inglés

www.acfchefslasvegas.org/
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