
August 19th, 2020 
 
LVHS Wildcats, 
 
We hope this communication finds you and your families healthy and safe. In this email, you will 
find information and resources for the first days of school. 
 
First Day of School (Monday 8/24/20): 
Students will receive an email (school email address) by Friday, 8/21/20, from each of their 
teachers with links and information about how to log into each of their classes on the first days 
of school. 
 
Please log onto Google and Infinite Campus now to make sure your passwords work. If you 
have issues please log in to myaccount.ccsd.net to reset your password. 
 
Technology: 
We will have a makeup distribution day for LVHS students who may need technology on Friday, 
August 21, 2020, from 11:00 AM - 1:00 PM outside of the auxiliary gym. Make sure you have 
completed Online Registration. 
 
 
As always, we look forward to working alongside you again in another exciting school year! 
 
While our school building remains closed, our contact information is available on our school 
website, lvwildcats.com and our office staff is available via phone at 702-799-0180 should you 
have any questions. 
 
Sincerely, 
Ron Guerzon 
Las Vegas High School 
Principal 
 
----- 
 
LVHS Wildcats, 
 
Esperamos que esta comunicación los encuentre a usted y a sus familias sanos y seguros. En 
este correo electrónico, encontrará información y recursos para los primeros días de clases. 
 
 
Primer día de clases (lunes 24/8/20): 

http://myaccount.ccsd.net/
http://lvwildcats.com/


Los estudiantes recibirán un correo electrónico (dirección de correo electrónico de la escuela) 
antes del viernes 21 de agosto de 2020 de cada uno de sus maestros con enlaces e 
información sobre cómo iniciar sesión en cada una de sus clases los primeros días de clases. 
 
Inicie sesión en Google e Infinite Campus ahora para asegurarse de que sus contraseñas 
funcionen. Si tiene problemas, inicie sesión en myaccount.ccsd.net para restablecer su 
contraseña. 
 
Tecnología: 
Tendremos un día de distribución de maquillaje para los estudiantes de LVHS que puedan 
necesitar tecnología el viernes 21 de agosto de 2020 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. fuera del 
gimnasio auxiliar. Asegúrese de haber completado el registro en línea. 
 
 
Como siempre, ¡esperamos volver a trabajar junto a ustedes en otro año escolar emocionante! 
 
Mientras nuestro edificio escolar permanece cerrado, nuestra información de contacto está 
disponible en el sitio web de nuestra escuela, lvwildcats.com y nuestro personal de oficina está 
disponible por teléfono al 702-799-0180 si tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 
Ron Guerzon 
Escuela secundaria de Las Vegas 
Principal 
 

http://myaccount.ccsd.net/
http://lvwildcats.com/

