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A 5-star School for Every Kid 
Nevada Achievement School District 

The Nevada Achievement School District 
 

What is the Nevada Achievement School District? 
 

The Nevada Achievement School District (NV ASD) provides high quality, independent, neighborhood school options, 
called Achievement Schools.  These schools serve students looking for great options close to home! The NV ASD:  
 Partners with families, the local school community, and a school transformation team to transform and 

empower current neighborhood schools  
 Finds strong school leaders to start new schools in neighborhoods with great need and potential 

How does the Nevada Achievement School District create neighborhood Achievement Schools? 

 
Who is a school transformation team? 
 

 An organization that has experience transforming schools in Nevada or another state. 
 A group of local educators and leaders who have strong potential and ties to the community. 

What will happen if my student’s school is selected to become an Achievement School? 
 

 As your school transitions to an Achievement School, there will not be any interruption to your child’s learning 
 You, the School Community and the School Transformation Team will work together to create a vision for your 

school and prepare for the start of the next school year and beyond.  
 Your student and all students who currently attend the school can stay enrolled and the school will continue to 

serve your neighborhood.  
 Your Achievement School will be independent and be able to make the best decisions for students. The school will 

be held to high expectations for creating a safe environment and improving student learning. 

What will happen to the teachers and staff if my student’s school is selected to become an Achievement School? 
 

 All of your teachers, administrators and staff have the opportunity to stay, if they apply and are selected by the 
School Transformation Team partner.  

What if a new Achievement School opens in my neighborhood? 
 

 You and other families will have the choice to apply through a lottery to send your student to the new school.  
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Escuelas de 5 Estrellas para Cada Niño 
Nevada Achievement School District 

El Distrito Escolar del Logro de Nevada
  

¿Qué es el Distrito Escolar del Logro de Nevada? 
El Distrito Escolar del Logro de Nevada (NV ASD) provee opciones para escuelas del vecindario que son de alta calidad e 
independiente llamadas Escuelas del Logro. ¡Estas escuelas sirven a los estudiantes en busca de excelentes opciones 
cerca de casa! El NV ASD: 
 Trabaja junto con familias, la comunidad local de la escuela, y un Equipo de Transformación de la Escuela para 

transformar y empoderar escuelas del vecindario que ya existen. 
 Encuentra líderes en la educación potentes para iniciar nuevas escuelas en vecindarios con gran necesidad y 

potencial. 

¿Cómo el Distrito del Logro de Nevada va a crear Escuelas del Logro del vecindario? 

 
 

¿Quién es un Equipo de Transformación de la Escuela? 
 Una organización que tiene experiencia en la transformación de escuelas en Nevada o en otro estado. 
 Un grupo de educadores y líderes locales que tienen un fuerte potencial y conexiones con la comunidad. 

¿Qué pasará si la escuela de mi estudiante es seleccionado para ser una Escuela del Logro? 
 Mientras la escuela se transforma a una Escuela del Logro, no habrá ninguna interrupción en el aprendizaje de su 

hijo. 
 Usted, la comunidad escolar y el Equipo de Transformación de la Escuela trabajarán juntos para crear una visión 

para su escuela y prepararse para el inicio del próximo año escolar y más allá. 
 Su estudiante y todos los estudiantes que asisten a la escuela pueden permanecer inscritos y la escuela continuará 

sirviendo su vecindario. 
 Su Escuela del Logro será independiente y será capaz de tomar las mejores decisiones para los estudiantes. La 

escuela se llevará a cabo a las altas expectativas para crear un ambiente seguro y mejorar el aprendizaje del 
estudiante. 

¿Qué pasará con los maestros y el personal si la escuela de mi estudiante es seleccionado para ser una Escuela del 
Logro?  
 Todos sus maestros, administradores y personal tienen la oportunidad de permanecer, si aplican y son 

seleccionados por el socio del Equipo de Transformación de la Escuela. 

¿Qué pasa si una nueva Escuela del Logro se abre en mi vecindario? 
 Usted y otras familias tendrá la opción de solicitar a través de una lotería para inscribir a su hijo a la escuela nueva. 


