
 
  

December 16th Family Update 
Innovations International Charter School of Nevada 

Next week we will begin our winter break where students get 
a chance to relax and prepare for second semester. As we 
think about what went well and what caused us frustration 
this year, we are all thankful for the upcoming vacation where 
we can enjoy our family time together. Many of us struggled 
through 2020, but the world saw changes that were almost 
unexpected. One of these was quality family time together to 
laugh, smile, watch a movie, and just enjoy being together. 
We hope these times continue for all of you as you celebrate 
the holidays. 

The Centers for Disease Control and Prevention note that 
regardless of your child’s age, he/she may feel upset or have 
other strong emotions after an emergency. Some react right 
away while others may show signs of difficulty much later. 
How a child reacts and the common signs of distress vary 
according to age, previous experiences, and how the child’s 
typical response to stress is handled. Children react in a 
manner that reflects the adults around them. When parents 
and caregivers are calm and confident, the children can be as 
well.  

The continued advice from the Centers for Disease Control 
and Prevention is to think about these factors in managing 
stress within our homes during times of emergency, like the 
COVID-19 pandemic. 

• Eat healthy food 
• Exercise regularly 
• Get plenty of sleep 
• Make healthy lifestyle choices 
• Avoid drugs and alcohol 
• Stay connected to those you love 
• Be prepared 
• Share concerns and questions about the pandemic 

While you are relaxing, take the time to read more of the 
information on the cdc.gov website. There is a lot of helpful 
information to empower your families for the upcoming new 
year. 

Enjoy your holiday and your family! We will see you again for 
semester 2 on January 4, 2021. 

 

 La semana que viene comenzaremos nuestras vacaciones 
de invierno donde los estudiantes tendrán la oportunidad de relajarse y 
prepararse para el segundo semestre. Al pensar en lo que salió bien y 
lo que nos causó frustración este año, todos estamos agradecidos por 
las próximas vacaciones en las que podremos disfrutar juntos de 
nuestro tiempo en familia. Muchos de nosotros luchamos durante 2020, 
pero el mundo vio cambios que fueron casi inesperados. Uno de estos 
fue tiempo familiar de calidad para reír, sonreír, ver una película y 
simplemente disfrutar de estar juntos. Esperamos que estos tiempos 
continúen para todos ustedes mientras celebran las fiestas.  
 Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades señalan que, independientemente de la edad de su hijo, 
puede sentirse molesto o tener otras emociones fuertes después de 
una emergencia. Algunos reaccionan de inmediato, mientras que otros 
pueden mostrar signos de dificultad mucho más tarde. La forma en que 
un niño reacciona y los signos comunes de angustia varían según la 
edad, las experiencias previas y cómo se maneja la respuesta típica del 
niño al estrés. Los niños reaccionan de una manera que refleja a los 
adultos que los rodean. Cuando los padres y cuidadores están 
tranquilos y confiados, los niños también pueden estarlo. 
 El consejo continuo de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades es pensar en estos factores para 
manejar el estrés dentro de nuestros hogares durante tiempos de 
emergencia, como la pandemia de COVID-19. 

•Comer comida sana 
•Hacer ejercicio regularmente 
•Dormir lo suficiente 
• Elija opciones de estilo de vida saludables 
• Evite las drogas y el alcohol 
• Mantente conectado con tus seres queridos 
•Estar preparado 
• Comparta inquietudes y preguntas sobre la pandemia 
 
 Mientras se relaja, tómese el tiempo para leer más 
información en el sitio web cdc.gov. Hay mucha información útil para 
empoderar a sus familias para el próximo año nuevo. 
 ¡Disfrute de sus vacaciones y de su familia! Te veremos 
nuevamente para el semestre 2 el 4 de enero de 2021. 
 

 

 



                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

   

                                        

Food Service 

Please note that Food Service  

WILL NOT  

Take place during winter break. 

There will be other sites offered 
by CCSD during this time. 

You make check CCSD’s 
website for a list of facilities and 
the times of service. 

Thank you. 

Servicio de comida 
Tenga en cuenta que Food 
Service  
 
NO Tiene lugar durante las 
vacaciones de invierno. 
 
Habrá otros sitios ofrecidos por 
CCSD durante este tiempo. 
 
Puede consultar el sitio web de 
CCSD para obtener una lista 
de las instalaciones y los 
horarios de servicio. 

Gracias. 
 

 

Reminder – The following dates are for 
winter break. 

12/19/20 – 1/1/21 

School begins on January 4th. 

Please enjoy your families. 

……………………………………………………….. 

Recordatorio: las siguientes fechas son 
para las vacaciones de invierno. 

12/19/20 - 1/1/21 
 

La escuela comienza el 4 de enero. 
Por favor disfruten de sus familias. 

 

 

 

 

Dates to Remember 

 

1/4/21 Students Return to School 
1/4/21    Quarter 3, Semester 2 Begins 
1/11/21  WIDA Testing Begins  
  Grades K-12 : Second 
  Language Students 
1/18/21 Martin Luther King Jr. Day 
 No School 
2/8/21   Student Progress Reports  
             Sent Home 
2/15/21  Presidents’ Day  
  No School 
3/12/21  End of Quarter 3 
3/15/21  Quarter 2 Report Cards 
  Sent Home 
 

Fechas para recordar 

 

1/4/21    Estudiantes regresan a la escuela 
1/4/21    Trimestre 3, Comienza el Semestre 2 
1/11/21  Comienzan las pruebas de WIDA 
              Grados K-12: Segundo 
              Estudiantes de idiomas 
18/1/21  Día de Martin Luther King Jr. 
              No hay clases 
2/8/21   Informes de progreso del estudiante 
             Enviado a casa 
15/2/21 Día de los presidentes 
             No hay clases 
3/12/21 Fin del trimestre 3 
15/03/21 Boletas de calificaciones del segundo 
               trimestre 
              Enviado a casa 
 
 

 

 


