
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias:  

Permítanme comenzar diciendo 

“gracias” por mostrar su apoyo a 

nuestras escuelas al votar sí en la 

reciente elección de recaudación 

de impuestos. Los fondos de la 

recaudación están integrados en 

todo el aprendizaje que sucede 

dentro de los pasillos de la Es-

cuela Pasco High y a través del 

distrito. Su voto para apoyar a 

las Escuelas de Pasco es agrade-

cido por todos.   

Durante el último mes he tenido 

la oportunidad de asistir a nume-

rosos eventos donde han partici-

pado los estudiantes de la Escue-

la Pasco High . Estamos muy 

orgullosos de los logros de mu-

chos de nuestros Bulldogs en sus 

deportes y actividades. Tenemos 

muchos estudiantes talentosos y 

dedicados que logran grandes 

cosas y avanzando a nivel Estatal 

y Nacional.  

Aunque nos hemos estado divir-

tiendo mucho, estamos muy 

conscientes del próximo Exa-

men de Destrezas Escolares 

para la Preparatoria (HSPE, por 

sus siglas en inglés). Indepen-

dientemente de su nivel de gra-

do, los estudiantes tendrán que 

demostrar dominio en las áreas 

de Lectura y Escritura para 

poder graduarse de la prepara-

toria. Es extremadamente im-

portante para todos los estu-

diantes que están programados 

para tomar o recuperar el exa-

men que asistan a la sesión de 

examen y pongan su mejor 

esfuerzo. La tutoría para todas 

estas áreas académicas está 

disponible para los estudiantes 

que quieran aumentar sus cali-

ficaciones. Por favor comuní-

quese con el Centro de Servi-

cios Estudiantiles para infor-

mación acerca de la tutoría 

académica y disponibilidad.  

Hay varias maneras que usted 

puede apoyar a los estudiantes 

a medida que se preparan para 

tomar cualquier tipo de exa-

men. Las investigaciones com-

prueban que los estudiantes que 

duermen bien y comen un 

desayuno saludable a menudo 

reciben un nivel más alto que 

aquellos estudiantes que les 

falta estas cosas esenciales.  Le 

animo hablar con su hijo sobre 

los próximos exámenes y brin-

darle un ambiente que apoye su 

aprendizaje y les permita que lo 

mejor de él/ella sobresalga.  

Esta primavera también quisiera 

brindarles una invitación a todos- 

para tomar parte en las numerosas 

actividades que suceden aquí en la 

Escuela Pasco High. Desde las 

noches de padres, conciertos, pro-

ducciones escénicas, eventos de-

portivos; la lista de oportunidades 

para que usted sea parte de la Es-

cuela Pasco High es infinita. To-

das esas actividades le brindan al 

estudiante un foro para exhibir sus 

numerosos talentos y mostrar su 

aprendizaje fuera del salón de 

clases tradicional. La Escuela 

Pasco High es un lugar maravillo-

so de aprendizaje y estamos orgu-

llosos de ser el hogar de los Bull-

dogs. Por favor no dude en lla-

marme o cualquier otro miembro 

del personal si tiene cualquier 

pregunta referente a la Escuela 

Pasco High.  

  

Atentamente, 

Raúl Sital 

Una nota del Sr. Sital, Director  

 A B R I L / M A R Z O  D E  2 0 1 4A B R I L / M A R Z O  D E  2 0 1 4  

N U E S T R A  M I S I Ó N  

La misión de la Escuela Pas-

co High  es de preparar a to-

dos sus estudiantes para lo-

grar lo siguiente:   

Demostrar razonamientos 

creativos y críticos 
 

Aprovechar las oportuni-

dades académicas 

rigurosas 

Leer, escribir, y calcular 

con claridad, profun-

didad y precisión 
 

Demostrar destrezas efi-

cientes de comunica-

ción y colaboración 
 

Utilizar continuamente los 

cambios tecnológicos 
 

Demostrar conocimientos 

de un estilo de vida 

saludable por medio 

del acondicionamien-

to físico y la nutrición 
 

Tener éxito en oportuni-

dades post secunda-

rias 
 

Desarrollar y exhibir cuali-

dades de contribuido- 

res productivos a la 

sociedad 

Desarrollar auto- concep-

tos positivos, orgullo 

y respeto para si mis-

mos y para los demás 

(hábitos de la mente) 

 

Participar en oportunida-

des extracurricula-

res; crear un balance 

entre el éxito acadé-

mico y las activida-

des extra- curricula-

res 



Días de Salida Temprana 

5 de Marzo de 2014 
 

DÍAS QUE NO HAY CLASES  
7 de Marzo de 2014 

Descanso de Trimestre 

(Segundo Día de Nieve si es necesario) 

31 de Marzo  - 4 de Abril de 2014 

Vacaciones de Primavera 

ATP 
El Equipo de Acción para las Asociaciones  

Para más información por favor comunícate con  

Zach Tubic al 509-547-5581 Ext. 3654 

ztubic@psd1.org 

**Las reuniones se llevan a cabo el primer miércoles de CADA mes en el 

Salón 156B a las  6:00 p.m.** 

¡Atención Estudiantes del 12º Grado!    

 

¿Sabías que la ayuda financiera se puede utilizar para ayudar a pagar la 
matrícula, alojamiento, libros, útiles, e incluso el transporte? No te pierdas 
la oportunidad de obtener dinero gratis del gobierno. Además, la mayoría 
de las instituciones, incluyendo las escuelas técnicas y de cosmetología re-

quieren o animan a que los estudiantes a que soliciten la ayuda.  

 

Si tienes preguntas sobre cualquier beca/FAFSA/talleres comunícate con la 
Sra. Amanda Gonzalez al (509) 547-5581 Ext. 3808 

 



BecasBecas  
Tri - Cities Sunrise Rotary Club  

El Tri-Cities Sunrise Rotary Club esta ofreciendo una beca de colegio o escuela técnica de 

$2,000 a un estudiante del 12º grado. Esta beca esta disponible a todos los estudiantes 

que se están graduando para ser usada para la educación post secundaria iniciando en el 

otoño de 2014.   

La Beca Universal de Pasco Education Foundation  

El dinero de la beca será otorgado después de la verificación de matriculación en el otoño a 

una institución académica o vocacional acreditada de 2 o 4 años. Es la responsabilidad del 

beneficiario completar el formulario de aceptación de la beca con información actualizada 

referente ala matriculación.  El dinero de la beca será enviado directamente a la oficina de ayuda financiera 

de la universidad. Se entiende que el dinero de la beca se pierde si no se usa inmediatamente en la próxima 

inscripción de otoño.  

PASCO-KENNEWICK ROTARY CHARITABLE TRUST  

Todos los graduandos y graduados de las escuelas preparatorias específicas en las áreas 

de Pasco, Kennewick y Finley que están comprometidos con una educación avanzada en 

una universidad o universidad comunitaria acreditada serán candidatos elegibles para es-

tos premios. La beca es para usarse en una universidad dentro de un semestre de la gra-

duación de la escuela preparatoria. La beca estará disponible después de la verificación de 

inscripción a una universidad. El pago será remitido a la universidad. Los miembros de 

Rotary Charitable Trust y familiares cercanos no son elegibles para estas becas.  

FECHA LÍMITE: 21 de MARZO de 2014 

Visita la Oficina de Servicios Estudiantiles y habla con la Sra. Amanda González  

Para MÁS información sobre becas! 

Benton Franklin Fair & Rodeo 

 

 Los solicitantes deben haber participado en la Feria de Benton Franklin de 2013 como un 

exhibicionista 4-H o  FFA y graduando de la preparatoria en el 2014.  

 Las becas deben usarse hacia la continuación de la educación en una universidad acredita-

da, universidad, universidad comunitaria, o escuela técnica.  

  Los fondos serán remitidos a la universidad de la elección del destinatario después de la 

verificación de aceptación e inscripción.  

FECHA LÍMITE: 1 de Marzo de 2014 



DECA de la Escuela Pasco High 

Celebra el Éxito de las Competencias 

Una vez mas, los miembros de DECA de la Escuela Pasco High han logrado el éxito. 

En las competencias regionales los estudiantes obtuvieron 20 premios con 13 estu-

diantes calificando para asistir a la Conferencia Estatal del Desarrollo Profesional en 

marzo. Los estudiantes fueron evaluados en su habilidad de analizar, resolver y pre-

sentar sus soluciones a los problemas de negocios en más de 20 categorías de profe-

sión.  

El Equipo de Empresas Basado en la Escuela de Ashley Mata, Mayra Rodriguez y Na-

llely Sanchez obtuvieron una certificación de nivel oro y calificaron para competir en la 

Conferencia Internacional del Desarrollo Profesional en Atlanta en mayo. El equipo 

presentará sus mejores practicas en manejar líneas de productos y la compra para 

nuestra empresa escolar basada en la DECA Dog House. Competirán entre 221 otras escuelas a través de la nación.  

 

Nuestro capitulo DECA  también fue reconocido como uno de los 10 mejores capí-

tulos en la Nación por el Consejo Nacional de Liderazgo Juvenil y Seguro State Farm 

por nuestro esfuerzo para aumentar la concientización de los peligros de enviar 

mensajes de texto mientras conduces mediante Project Ignition Grant. El ser desig-

nada entre las 10 mejores escuelas significa que los miembros de DECA pueden 

continuar con su campaña de seguridad de vehículo titulada “Don’t Text Your 

Wreck”. Los miembros de DECA de Pasco también han sido invitados a asistir la 

Conferencia Nacional de Servicio de Aprendizaje este abril en Washington D.C. en 

donde presentarán su campaña “Don’t Wreck Your Text”.  

La clase de Introducción a la Mercadotecnia DECA de la Escuela Pasco High esta comenzando su segundo proyecto de servicio 
comunitario. Titulado It’s A Teen Thing II.  

 La clase ha elegido una vez más hacer una campaña de donaciones para “My Friends Place”.  My Friends Place es el pri-
mer refugio seguro en el sureste de Washington para los adolecentes sin hogar y esta localizado en Kennewick.  Ellos actual-
mente proporcionan necesidades de supervivencia humanas básicas inmediatas de la juventud en las calles por medio de la pro-
porción de comidas calientes, duchas, lavado de ropa, y un lugar seguro para descansar, para los jóvenes de  13 a 17 años de 
edad.  
 La clase de mercadotecnia espera ayudar con estos suministros y están recaudando cobijas, alimentos empaquetados, 
tales como barra de cereales, bocadillos de fruta, galletas, fruto seco, pasas, nueces de maíz, etc., al igual que pequeños artícu-
los personales como cepillos de dientes, pasta dental, desodorante y agua embotellada.  
 La clase también se esta asociando con el Socio Peak Dutch Brothers en Pasco para llevar a cabo una recaudación de 
fondos para el refugio. Los beneficios parciales de bebidas vendidas serán donados directamente a  My Friends Place. La fecha 
para este evento esta planeada para mediados del mes de marzo y pronto les tendremos más detalles.  
 Si estas interesado en ayudar con esta causa noble, por favor comunícate con Kim Schneider al 509-547-5581 Ext. 3601 
o por correo electrónico a  kschneider@psd1.org. 

Es Cosa de Adolecentes II  

mailto:kschneider@psd1.org


La tutoría académica 
de GEAR UP esta dispo-
nible de lunes a jueves 
después de clases en el 

salón 173 desde las 
2:30 p.m.-3:30 p.m. 

Los estudiantes pueden 
venir y trabajar en 

cualquier tarea y ten-
drán el apoyo de nues-
tros tutores académi-
cos dedicados y califi-

cados.  Los tutores aca-
démicos de GEAR UP 

en la Escuela Pasco 
High son estudiantes 
universitarios asigna-
dos a estudiantes de-

pendiendo en su mate-
ria fuerte.  

Fechas en Marzo para Recordar 

 

  

Fechas de Abril para Recordar  

 

 

Como recordatorio, la Es-

cuela de Sábados está en 

marcha. El personal, ad-

ministración, consejeros, 

especialistas en logro es-

tudiantil y los tutores es-

tán presentes para ayu-

dar con las tareas que no 

se han entregado, tareas 

o con los proyectos de 

graduación de 9:00 a.m.- 

Mediodía.  
   

¡Aprovecha todo el apoyo 

que esta disponible! 

7 de Marzo 

 15 de Marzo 

22 de Marzo 

 

2 de Marzo Día de Lectura a Través de América 

5 de Marzo Salida Temprana 

7 de Marzo No Hay Clases/ Recuperación de día de Nieve 

9 de Marzo Comienza el Horario de Verano 

11 de Marzo Reunión de la Mesa Directiva 

Edificio Booth 6:30 p.m. 
17 de Marzo Día de San Patricio 

18-20 de Exámenes HSPE 

11 de Marzo Reunión de la Mesa Directiva 

Edificio Booth 6:30 p.m. 
26-27 de Inscripción para estudiantes del 8º Grado 

31 de Marzo-

4 de Abril 

No Hay Clases-Vacaciones de Primavera 

31 de Marzo-4 

de Abril 

No Hay Clases-Vacaciones de Primavera 

8 de Abril Reunión de la Mesa Directiva 

Booth Building 6:30 p.m. 

11 de Abril Fin del Tercer Trimestre 

19 de Abril Pasco Invite en el Estadio Edgar Brown 9:30 

a.m. 

20 de Abril Día de Pascua 

22 de Abril Día de la Tierra 

27 de Abril Evento del Día de los Niños 

Auditorio de la Escuela Pasco High 3-6 p.m. 










