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Cuatro escuelas en el Distrito Escolar de Pasco están 

llevando a cabo un plan piloto de un nuevo sistema que 

está diseñado para que sea más fácil que los padres ins-

criban a sus estudiantes en la escuela. El departamento 

de Informática del distrito ha creado un sistema de ins-

cripción en línea para estudiantes que los padres pue-

den acceder desde su hogar o en las computadoras loca-

lizadas en las escuelas.  

Las Escuelas Primarias Whittier y Livingston, la Es-

cuela Intermedia McLoughlin y la Escuela Chiawana 

High actualmente están llevando a cabo la prueba pilo-

to del programa. El propósito del nuevo sistema es lo-

grar que la inscripción sea más conveniente para las 

familias al transferir todo el proceso en línea, tanto en 

inglés como en español. Los padres podrán inscribir a 

sus hijos usando sus computadoras en casa, o pueden 

usar los quioscos de computadores que estarán localiza-

dos en las áreas de la oficina principal en cada escuela. 

“Sería conveniente para las familias y también elimina 

la carga del personal de la oficina el ingresar la infor-

mación", dice Mark Garrett, el Director del Departa-

mento de Informática del distrito.   

El distrito planea implementar el programa en 13 es-

cuelas más este mes, incluyendo las Escuelas Primarias 

Angelou, Curie, Emerson, Franklin, Gray, Markham, 

McClintock, McGee, Longfellow, Robinson y Twain, 

al igual que las Escuelas Intermedias Ochoa y Stevens. 

El programa estará disponible en todas las escuelas de 

Pasco este verano y listo para recibir inscripciones para 

el año escolar 2016-2017.  Hay más información dispo-

nible en el sitio web del distrito en www.psd1.org/

register.      

 

 

  

Bergstrom Obtiene una Beca 
Felicitaciones al representante estudiantil de la Mesa Direc-

tiva del Distrito Escolar de Pasco Carson Bergstrom quién 

recientemente fue seleccionado para recibir una Beca de 

$1,000 de Quality Communities del Centro AWC para las 

Comunidades de Calidad. 

El Centro promueve el desarrollo municipal del liderazgo y 

participación cívica, y funciona para apoyar a los estudiantes 

que demuestran liderazgo en la comunidad y un compromiso 

con su ciudad.  Bergstrom será reconocido durante la confe-

rencia anual AWC en Everett en junio. 



Un total de $42,000 en dinero para becas será compartido 

entre 16 estudiantes de Pasco del 12º grado, gracias al His-

panic Academic Achievers Program (HAAP, por sus siglas 

en inglés). 

La ceremonia anual de entrega de premios en becas HAAP 

se llevó acabo el 29 de abril en el Toyota Center en Kenne-

wick.   

Diez estudiantes del 12º grado obtuvieron becas, incluyen-

do Avoree Bell ($3,000), Alexandra Casteneda ($2,000), 

Sahian Cruz ($3,000), Jocelyn Degadillo ($3,000), Mi-

sael Estrada ($5,000), Cassandra Galvez ($1,500), Yese-

nia Garcia ($2,000), Vanessa Leon ($1,500), Karen 

Puente ($2,000) y Ana Tapia ($2,500). 

 

Makayla Valdez de la Escuela Chiawana High también 

fue reconocida en la ceremonia HAAP.  Valdez fue selec-

cionada como la Becada de Gates Millennium, un galardón 

que  cubrirá en su totalidad el costo de su educación en la 

Universidad de Washington en dónde ella planea estudiar 

enfermería.  Valdez es la sexta estudiante de Pasco desde 

el 2009 que obtiene esta prestigiosa beca que esta valoriza-

da en $1 millón dependiendo en la universidad y curso de 

estudio que el estudiante seleccione. 

Otros cuatro estudiantes del 12º grado de la Chiawana ob-

tuvieron becas monetarias de HAAP, incluyendo Justice 

Aragón ($2,000),  Josiah Cantú ($3,000), Omar Díaz 

($6,500), y Abraham Martínez ($2,500). 

Abraham Mendoza, estudiante del 12º grado de la Escue-

la Delta High también obtuvo una beca de $2,500.  

¡Felicidades a todos estos estudiantes del 12º grado por sus 

logros sobresalientes! 
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Los Estudiantes de Pasco Reciben Becas en la Ceremonia HAAP 

Los ganadores de las becas HAAP de este año fueron reconocidos en la ceremonia anual de los premios 

HAAP el 29 de abril en el Toyota Center en Kennewick. 
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Un grupo de músicos de la Escuela Pasco High traje-

ron con ellos grandes trofeos del Concurso Estatal 

WMEA-WIAA de Solista y Conjunto de Central Wa-

shington University el 29-30 de abril.   

El Conjunto de Guitarras de PHS obtuvo el Primer 

lugar en la competencia de Conjunto de Guitarras. Los 

estudiantes en el 

conjunto de cin-

co miembros 

son Ryan Tran, 

Ezael  Espino-

za, Jason Teng, 

Alaria Polk, y 

Lisa Marie 

Guzmán.  

El Quinteto de 

Guitarras de la 

Escuela Chia-

wana High ter-

minó en 2º lugar 

en la competen-

cia del Conjunto 

de Guitarras, justo detrás del conjunto de la Pasco 

High.  Sergio Campos, Javier Contreras, Edward 

Gutowski, Marcos Tome y Destiny Towery son los 

cinco miembros que componen el Quinteto de Guita-

rra de Chiawana .   

“Fijamos una meta desde temprano para reintegrar 

nuestro programa de cuerdas y establecer un programa 

de mariachi.  Ha sido un placer ver estos programas 

ampliarse y sobresalir como lo han demostrado las 

actuaciones destacadas por ambos escuelas Pasco y 

Chiawana”, dice la Superintendente Saundra Hill. 

“Estoy tan orgullosa 

de lo que nuestros 

maestros y estudian-

tes han logrado gra-

cias al apoyo de 

nuestro patrocinado-

res y a los fondos de 

la recaudación de 

impuestos local. Es-

tos programas man-

tienen a nuestros es-

tudiantes involucra-

dos y en la escuela, y 

también son una de 

las razones por las que 

el Distrito ha sido 

nombrado nueve ve-

ces como una de las 

Mejores Comunidades para la Educación Musical des-

de el 2000”, añadió Hill.  

Además, la estudiante de 9º grado Angélica Guzmán 

obtuvo el 2º lugar en la competencia de Solista de 

Guitarra. 

Músicos Obtienen Altos Honores en el Concurso Estatal de Solistas y Conjuntos  

 

Estudiantes Saludando a 

la Bandera  

Los representantes ASB de 2º gra-

do de la Escuela Primaria Whittier 

Leonardo Mendoza, Yaretzi 

Guzmán, Olivia Gálvez, Valeria 

Sánchez, Natalia Gálvez y Rosa-

rio Mendoza dirigieron el saludo a 

la bandera en la reunión de la Mesa 

Directica el 10 de mayo . 

The PHS guitar ensemble celebrates their 1st place win. They are (left to 

right) Ryan Tran, Ezael Espinoza, Jason Teng, PHS guitar teacher Mat-

thew Polk, Alaria Polk and LisaMarie Guzman. 
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Muchos de ustedes celebraron Cinco de Mayo la se-

mana pasada, pero en la Escuela Primaria STEM Bar-

bara McClintock, decenas de estudiantes de 6º grado 

estaban celebrando "Nano de Mayo" el 5 de mayo. 

La recepción abierta y presentaciones dentro de las 

aulas de Whitney Billman, Maribel Smith y Sha-

kell Walker marcaron la culminación de un progra-

ma de tres semanas donde los maestros del 6º grado 

condujeron a sus estudiantes en un viaje de descubri-

miento a través de algunos de los lugares más peque-

ños que puedas imaginar. 

La unidad se enfocó en cómo se utiliza la nanotecno-

logía en nuestro mundo en este momento, y cómo se 

podría utilizar en el futuro. Los estudiantes utilizaron 

un Microscopio Electrónico de Exploración (SEM, 

siglas en inglés), prestado por la Universidad Herita-

ge, para diseccionar flores y obtener una mirada me-

ticulosa de los granos mixtos de polen. También exa-

minaron la hoja de una planta trampa de la mosca de 

Venus y varios otros artículos. 

Los estudiantes trabajaron en grupos pequeños para 

conducir su propia investigación y crear presentacio-

nes en PowerPoint sobre cómo se está utilizando la 

nanotecnología para hacer algunos de los productos 

que utilizamos mejor, e incluso para luchar contra 

enfermedades como el cáncer, el Ébola y la diabetes. 

“Nuestros estudiantes se convirtieron en científicos, 

filósofos y maestros, y han llevado su aprendizaje al 

siguiente nivel,” dice la maestra del 6º grado Whit-

ney Billman. “El SEM introdujo una pieza de tecno-

logía fantástica a todos nuestros estudiantes de sexto 

grado, y están increíblemente orgullosos del trabajo 

que hicieron junto con él”. 

Los estudiantes de la primaria Marie Curie STEM 

trabajaron con el SEM a principios de este año. De 

hecho, los estudiantes Curie fueron capaces de mos-

trar algunos de sus trabajos durante la visita en febre-

ro del Rep. Dan Newhouse a la escuela. 

Los estudiantes de la primaria STEM Captain Gray 

tendrán su oportunidad de trabajar con SEM a finales 

de este mes. 

. 

Edward Madrigal explica cómo se utiliza la nanotec-

nología para estudiar el medio ambiente. 

Anastasia Simpson y Jesús Armenta Sainz comparten sus 

investigaciones sobre cómo se utiliza la nanotecnología 

en la medicina. 

Los estudiantes comparten sus investigaciones en nano-

tecnología en la clase de Ms. Billman. Ellos son (de iz-

quierda a derecha) Arvind Tawana, Malaquías Suárez, 

Rebecca DeLaRosa Millsap y Brooke Aranda. 
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Las Artes y las Ciencias fueron el centro de atención 

de la escuela Primaria Rowena Chess ya que la escue-

la organizó una Expo de Ciencias y Arte el 20 de 

abril. Decenas de estudiantes mostraron sus obras de 

arte y proyectos de ciencias en periódicos murales y 

mesas puestas por toda la escuela. 

El equipo de Acción de Matemáticas y Ciencias de 

Chess organizó el evento con el objetivo de celebrar 

algo del apren-

dizaje que los 

estudiantes han 

logrado este 

año. 

Los padres y las 

familias fueron 

invitados para 

visitar la escue-

la para ver los 

proyectos de los 

estudiantes.  

“Tuvimos a 

más de 100 per-

sonas que visi-

taron la escuela 

durante los 

eventos del día 

y de la tarde,” 

dice la directora 

Dora Noble de la Primaria Chess. “¡Esta fue nuestra 

primera vez organizando un evento como este y que-

remos que sea aún más grande el próximo año!”  

Una madre admira un proyecto de poesía del Día de 

las Madres durante la Expo de Ciencias y Artes de la 

Primaria Chess. 

PEAK! DE LA SEMANA 
 

Los Socios PEAK! “Advisor Benefits” de la Escuela Intermedia McLoughlin ofrecieron 

sus servicios voluntarios en las competencias de atletismo de McLoughlin y repartieron 

bocadillos y botellas de agua para los atletas en una tarde calurosa. Incluso tenían preparado un divertido juego mien-

tras que los atletas esperaban sus eventos. 

 

Conover Insurance proporcionó el almuerzo para todo el personal de la Primaria 

Rowena Chess para reconocer a los maestros. Son unos socios que siguen apo-

yando la Primaria Chess durante todo el año. Han proporcionado cena para sus 

conferencias de la tarde, y también han mostrado apoyo durante su celebración 

Super Knights trayendo juegos y premios para rifar a los estudiantes. 

 

¡Felicitaciones a todos nuestros socios PEAK! de la semana! 

Los estudiantes de la Primaria Chess muestran su pro-

yecto de ciencias durante la Expo de Ciencias y Artes de 

la escuela. 
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Tres equipos de estudiantes de la Escuela Intermedia 

McLoughlin representarán a Washington en la Conferen-

cia Nacional de Líderes de Familias, Carreras y Comuni-

dades de América (FCCLA, siglas en inglés) este verano 

en San Diego, California. 

Los equipos compitieron en la Conferencia de Líderes  

FCCLA a nivel estatal y obtuvieron “Medallas de Oro” 

por sus proyectos. El equipo de Kenia Soto (8º grado) y 

Lizbeth Flores (7º grado ) terminaron en 2º lugar en el 

evento Enfoque en los Niños. Su Proyecto incluyó  una 

presentación ante una escuela preescolar local sobre la 

higiene dental y bocadillos saludables.  

El equipo de Crista Martínez, Emily López, y Celestine 

Maya (todas del 7º grado) ocupó el 1º lugar el evento 

Programas Nacionales en Acción. Como parte de su Pro-

yecto, el equipo compartió una presentación con estudian-

tes en la Primaria Mark Twain acerca de las maneras de 

prevenir y parar cualquier intimidación que los estudian-

tes vean en el patio de recreo o en el salón de clases.  

Las estudiantes de séptimo grado Ana Babalau y Anna 

Mo también ocuparon el 1º lugar en la competencia Co-

municaciones Interpersonales. Para su proyecto, las estu-

diantes visitaron un escuela primaria local y compartieron 

una presentación sobre la prevención de la intimidación 

usando la resolución de conflictos.  

“Estas niñas tienen una tremenda ética de trabajo”, dijo 

María Bice, la asesora de FCCLA  en McLoughlin.  Ellas 

hacen mucho trabajo tras bastidores antes de llegar a la 

competencia”. 

La Conferencia Nacional de Líderes FCCLA se llevará a 

cabo del 3-7 de julio. La FCCLA de McLoughlin llevará 

a cabo una rifa para recaudar dinero para ayudar a los 

estudiantes a pagar por el viaje. Los boletos son $5 y se 

venderán hasta el 6 de junio. Los premios incluyen cuatro 

entradas a Tri-City Dust Devils y una  tarjeta de regalo de  

$100 para la tienda Men Zone.  

Estudiantes FCCLA de McLoughlin Rumbo a Conferencia Nacional  

¡La FCCLA de McLoughlin va rumbo a las competencias Nacionales! Ellas son (primera fila, izquierda a derecha): 

Ana Babalau, Emily López, Lynda Brisa Hernández, Celestine Maya, Anna Mo, (Fila de atrás, izquierda a derecha): 

Abigail Hickman, Lizbeth Flores, Kenia Soto, y Crista Martínez 
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Un montaje de temores, fantasías, 

sueños y anhelos en los adolecentes  

que toman vida en la producción del 

Chiawana Stage Company llamada 

“Acting Out!” con presentaciones el 

12, 13, 19 y 20 de mayo a las 7 p.m. 

en el teatro experimental de la Es-

cuela Chiawana High. 

Esta comedia dramatizada de Paul 

H. Johnson se centra en un grupo de 

adolecentes que deciden practicar 

sus últimas escenas y monólogos  

cuando su maestro de teatro no lle-

ga. Presentado con humor, honesti-

dad y emoción, las escenas revelan 

las variadas personalidades de sus 

autores, desde la porrista popular 

hasta la antigua fugitiva de casa. Los 

estudiantes exploran el dolor de las 

separaciones, los altibajos de la vida 

con  (y sin) padres y más. Las líneas entre la realidad y la 

actuación se vuelven borrosas cuando 

el teatro le ofrece a estos estudiantes la 

libertad de "actuar."  

“Acting Out!” es dirigida por la estu-

diante de la Clase de Drama Avanzada 

Ally Gocus. La Asesora  de Vestuario 

es Verna Schwillke y el Maestro de 

Drama de CHS Todd Westendorf 

sirve como el productor. El Técnico de 

Plataforma para la producción es Aali-

yah Tabor. 

Las entradas se pueden comprar por 

adelantado por $4 en la oficina ASB 

de la Escuela Chiawana High, que está 

abierta de 7:30 a.m. a 2:30 p.m., de 

lunes a viernes. Las entradas también 

se pueden comprar en la puerta por $6, 

pero los asientos son limitados. Para 

más información llame al 509-543-

6786 Ext. 5605. 

Chiawana Stage Company Presenta “Acting Out!” 

 

El Centro de Pasco   

 ¡Festival del Cinco de Mayo ! 

#WeArePasco 
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El mes pasado docenas de estudiantes de 8º grado de todo 

los Tri-Cities por primera vez experimentaron la vida co-

mo estudiantes de la Escuela Delta High. La escuela enfo-

cada en STEM o la ciencia, tecnología, ingeniería y mate-

máticas, presentó su evento anual o el Día de Promoción  

al 9º grado para 130 estudiantes futuros de 9º grado que 

ingresarán a la escuela.  

Los estudiantes de 8º grado provienen de las diez escuelas 

intermedias de Pasco, Kennewick, y Richland, como tam-

bién de varias escuelas privadas e instrucción en el hogar. 

Los embajadores estudiantiles de Delta llevaron a los estu-

diantes que ingresarán al 9º grado en recorridos por los 

salones, explicando el programa de estudio Delta y los cur-

sos disponibles para el 9º grado.  

“La meta del Día de Promoción para estudiantes de 9º gra-

do es ayudar a los estudiantes a sentirse acogidos en nues-

tro plantel y experimentar la vida como estudiantes de Del-

ta,” dice la directora de la Escuela Delta High Jenny Ro-

dríguez.  “Puede ser miedoso dejar  a tus amigos, y en 

muchos casos, tu ciudad natal, para asistir a una preparato-

ria que quizá nunca has visto antes. Al pasar medio día en 

nuestro plantel, los futuros Deltonians podrán conocer  a 

los alumnos de grados superiores y formar amistades con 

nuevos amigos de todo Tri-Cities, lo que garantiza que 

verán algunas caras amistosas en su primer día de clases 

en agosto”, dice Rodríguez . 

Los estudiantes de 8º grado también participaron en algu-

nos desafíos de trabajo en equipo con un enfoque en los 

los Hábitos Mentales de Delta. Estos hábitos preparan a 

los estudiantes para ser exitosos en Delta, así como sus 

experiencias en la universidad y su carrera en el futuro. 

Los desafíos se enfocan en el desarrollo de habilidades en 

estas áreas, incluyendo la comunicación, colaboración y 

perseverancia.   

 

Estudiantes de 8º Grado Ven por Primera Vez a Delta HS Durante el Día de Promoción 

La estudiante embajadora de Delta HS Faith Follett da in-

strucciones a los futuros estudiantes de 9º grado como parte 

de los desafíos de trabajo durante el Día de Promoción al  9º 

grado. 

Embajadores estudiantiles de Delta HS muestran algunos 

proyectos del trabajo de madera de los estudiantes mientras  

dan un recorrido por los salones a los estudiantes que ingre-

sarán de 9º grado durante el Día de Promoción.  
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Para celebrar el 50º aniversario del Super Bowl en 2016, la 

Liga de Fútbol Americano Nacional entregó balones dora-

dos a las escuelas preparatorias de los 3.,00 jugadores que 

han jugado en el Super Bowl desde 1966. El 22 de abril la 

Escuela Pasco High reconoció a dos ex Bulldogs que han 

jugado en el partido más importante de la NFL. 

Ron Howard se graduó de la Escuela Pasco High en 1970, 

y jugó la posición de ala cerrada con el partido de los Da-

llas Cowboys cuando jugaron contra los Pittsburgh 

Steelers en el Super Bowl X en 1976.  Howard pasó seis 

temporadas de juego en la NFL que incluyó tiempo con el 

partido Buffalo y tres años con el partido de los Seahawks. 

Ron ahora sirve como subdirector en la Escuela Intermedia 

Aki Kurose en Seattle. 

Anthony Davis se graduó de PHS en 1987, y jugó en la 

posición de apoyador con el partido de los Baltimore Ra-

vens cuando derrotaron al partido de los New York Giants 

en el  Super Bowl XXXV en 2001. Davis pasó nueve años 

en la NFL, incluyendo tiempo con Seattle, Green Bay, y 

Kansas City.  Anthony actualmente es dueño de un nego-

cio de bienes raíces exitoso en Kansas City, Missouri. 

El Director de Atletismo de PHS Jake Davis organizó el 

programa del 22 de abril para reconocer a Ron y a Ant-

hony.  Los entrenadores actuales y antiguos de Pasco rin-

dieron homenaje a estos Bulldogs de Super Bowl. El entre-

nador legendario de basquetbol Don Monson describió la 

jornada atlética y personal de Ron, y Greg Davis 

(hermano de Anthony) y Kevin Pederson describieron el 

trayecto de Anthony.  Ambos Ron y Anthony atribuyeron 

sus éxitos a maestros y entrenadores en Pasco quienes les 

enseñaron cómo ser hombres exitosos. Fue un viernes por 

la tarde lleno de Orgullo Purpura en el gimnasio de PHS. 

Estos balones dorados ahora están en exhibición dentro de 

la vitrina de trofeos de la Escuela Pasco High. 

Ex Alumnos de Pasco HS Reconocidos con Balones Dorados de la NFL 

Graduados de PHS Ron Howard y Anthony Davis 

muestran sus balones dorados del 50º aniversario de 

Super Bowl de la NFL. 

¿Estás interesado en STEM? 

Asegúrate de revisar nuestra Noche Familiar STEM en la 

Escuela Chiawana High el 18 de mayo. El programa STEM 

de Chiawana contará con varias actividades prácticas dis-

puestas que ayudará a los estudiantes a explorar y entender 

los principios de matemáticas, ciencia, tecnología e inge-

niera.  

La Noche Familiar STEM se llevará a cabo de las 5:30-

7:30 p.m. dentro de la Galería Estudiantil en la Escuela 

Chiawana High, que está ubicada en 8125 West Argent 

Road en Pasco. 
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              12 de mayo: “Acting Out!” CHS: 7 p.m. 

13 de mayo: Día de Apreciación del Maestro Auxiliar 

13 de mayo: “Acting Out!” CHS: 7 p.m. 

15 de mayo: Banquete AAAS del 40º Aniversario: 2 p.m. Pasco Red Lion 

16-20 de mayo: Semana Nacional de Jefes de Educación  

19 de mayo: “Acting Out!” CHS: 7 p.m. 

20 de mayo: “Acting Out!” CHS: 7 p.m. 

24 de mayo: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.  

30 de mayo: Día Conmemorativo — NO HABRÁ CLASES 

 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 05-10-16 
 

Sesión de Estudio 

 Randy Nunamaker presentó información adicional sobre propuestas de bono potenciales.   

 

Informes/Deliberaciones: 

 José Hernández presentó un informe actualizado sobre el departamento de transporte, incluyendo números de cantidad de pasa-

jeros de los estudiantes, clasificación de eficacia, programas de seguridad, y planes para el futuro.  

 Michelle Whitney presentó un borrador de sistema de gestión del plan de estudios integral y un borrador del ciclo de renova-

ción del plan de estudios.   

 

Artículos de Acción: 

 La Mesa Directiva aprobó la ampliación de la Provisión de Elegibilidad Comunitaria para incluir las escuelas primarias Gray, 

Chess, Curie, Frost, Longfellow, Robinson y Whittier, la Escuela Intermedia Ochoa y la Escuela New Horizons High . 

 La Mesa Directiva aprobó las Propuestas Legislativas para la Plataforma Legislativa de la WSSDA para la sesión legislativa del 

2017. 

 

 La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de las Órdenes de Pago; Aprobación de Resolución de la Mesa Directiva para la Asociación de Actividades 

Interescolásticas de Washington y Matrícula Escolar para el Año Escolar 2016-17; Aprobación de Aumento Sugerido para Precios 

del Almuerzo Escolar 2016-17; Viaje estudiantil con estadía por la noche- Líderes de Familias, Carreras y Comunidades de Améri-

ca (FCCLA, siglas en inglés) de la Escuela Intermedia McLoughlin al Entrenamiento y Planificación de Oficiales del Estado en 

Stanwood, WA; Viaje estudiantil con estadía por la noche– Logros en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias (MESA, siglas en inglés) 

de la Escuela Chiawana High irá a Washington State MESA Day en Redmond, WA; Viaje estudiantil con estadía por la noche– El 

Liderazgo de la Asociación del Cuerpo Estudiantil de la Escuela Chiawana High irá al Campamento de Liderazgo La Cima en 

Randle, WA; Viaje estudiantil con estadía por la noche– Futuros Agricultores de América (FFA, siglas en inglés) de la Escuela New 

Horizons High irá al Campamento de Liderazgo del Distrito IV en Goldendale, WA; Viaje estudiantil con estadía por la noche - 

Futuros Agricultores de América (FFA, siglas en inglés) de la Escuela Pasco High irá al Campamento de Liderazgo del Distrito IV 

en Goldendale, WA; Aprobación del Calendario Escolar del 2016-17; Aprobación del Acuerdo Mente Ágil. 
 

Las reuniones de la mesa directiva se transmiten en PSC-TV (Pasco City Television) Canal 191 en Charter Cable en Pasco. 

Usted puede ver la programación en: www.pasco-wa.gov/psctvschedule. La Ciudad de Pasco también está transmitiendo las 

reuniones en: www.pasco-wa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en el canal You Tube del Distrito: 

Pasco School 

Las reuniones de la directiva se llevan a cabo el 2do y 4to martes del mes a las 6:30 p.m. (las únicas excepciones son diciem-

bre y julio). Las reuniones comienzan a las 6:30 p.m. Las sesiones de estudio se llevan a cabo  antes de las reuniones de la 

mesa directiva las 4:30 p.m. 

Las agendas de la mesa directiva se publican el viernes por la tarde antes de la reunión.    

Agendas, paquetes y las actas pueden accederse en www.psd1.org/domain/24  

Eventos Próximos: 

 

 


