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Los estudiantes, empleados, miembros de la directiva 

del Distrito Escolar de Pasco y la comunidad celebra-

ron la finalización de la Casa Equipo Pasco 2016 con 

una ceremonia de inauguración y recepción abierta en 

dicha casa el 1º de junio. 

Un producto del Programa Oficios de Construcción de 

Pasco, el Proyecto de Casas Equipo Pasco es un es-

fuerzo conjunto de estudiantes de las escuelas prepa-

ratorias Chiawana, New Horizons, y Pasco High. Los 

estudiantes de oficios de construcción construyeron la 

casa bajo la dirección del maestro John Weatherby 

con las aportaciones de los estudiantes de ciencias 

agrícolas, floricultura, y tecnología de metales y sol-

dadura. 

“Hoy nos reunimos para celebrar el trabajo en equipo, 

el talento y la tenacidad de nuestros estudiantes que 

han trabajado de forma cooperativa todo el año para 

construir esta hermosa casa”, comentó Scott Lehr-

man, presidente de la mesa directiva escolar de Pasco 

en la ceremonia de inauguración. “Esta casa también 

constituye un testimonio de la diferencia que puede 

hacer el apoyo de la comunidad en las vidas de los 

jóvenes”. 

Esta es la casa #18 construida desde que el programa 

comenzó hace 19 años, que originalmente se llamaba 

Casa Bulldog. El nombre cambió a Casas Equipo Pas-

co cuando los estudiantes de Chiawana y New Hori-

zons se unieron al programa. 

El proyecto se inició a principios del año escolar. Des-

pués de dos semanas de entrenamiento de seguridad, 

los estudiantes comenzaron a trabajar en la estructura 

de las paredes de la casa. "Cuando empecé, no tenía 

ninguna idea en lo que me estaba metiendo. Y luego 

cuando vine aquí, pensé que esto era bastante bueno", 

dice José García, estudiante de 11º grado de Pasco 

High. 

El proyecto continuó durante todo el invierno y hasta 

la primavera, finalizando el trabajo a fines de mayo.  

Para los estudiantes que participaron en el proyecto, 

hay un tremendo sentido de orgullo en saber que han 

construido algo que pronto se convertirá en un hogar 

para una familia de Pasco. “No todos pueden salir de 

la escuela para construir una casa y luego regresar pa-

ra seguir con sus estudios en la escuela, es un poco 

diferente que solo estar en el aula estudiando todo el 

día,” dice Juan Castillo, estudiante de 11º grado de 

Chiawana High. “Acá, podemos clavar juntos y levan-

tar paredes y estar orgulloso de algo que hemos cons-

truido en equipo”. 

La casa de este año, ubicada en 4901 Pinehurst Drive 

en Pasco, está a la venta con la inmobiliaria Century 

21 Tri-Cities a cargo de la agente de bienes y raíces 

Vicki Monteagudo por $308,900. 

Acuda a www.century21tri-cities.com para obtener 

más información.     

Decenas de miembros de la comunidad asistieron a la De-

dicación y a la Recepción Abierta de la Casa Equipo Pas-

co 2016 el 1º de junio. 
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Si desea mantenerse al día con Makayla Valdez, es 

mejor tener un buen par de zapatos para correr y una 

barra de proteína adicional en su bolsillo. La estu-

diante dinámica de 12º grado de Chiawana High es 

una estudiante de tiempo completo de Running Start 

en Columbia Basin College, y todavía encuentra tiem-

po para servir como voluntaria en la Iglesia de St. Pa-

trick y mantener un trabajo de medio tiempo en Dutch 

Bros. Coffee. 

Ella también es la última estudiante de Pasco en ganar 

la prestigiosa beca Gates Millennium. Este año, 

53,000 estudiantes 

solicitaron la beca y 

Valdez fue una de 

las 1,000 estudiantes 

de ganar la beca, 

que cubrirá total-

mente el costo de su 

educación en la Uni-

versidad de Wa-

shington, donde pla-

nea estudiar enfer-

mería. 

El Programa de Ga-

tes Millennium Scholars (GMS) se estableció en 1999 

y fue financiado inicialmente por una subvención de $ 

1 mil millones de la Fundación Bill & Melinda Gates, 

con el objetivo de proporcionar oportunidades a los 

estudiantes minoritarios excepcionales para alcanzar 

su máximo potencial. Los que solicitan las becas de-

ben escribir ocho ensayos de 10 páginas como parte 

de su solicitud. 

“Vertí mi corazón y el alma y todo lo que tenía en 

esta beca', dice Valdez. 'Me perdí algunos eventos 

familiares y pasé la mayor parte de las vacaciones 

sentada detrás de una computadora. Cuando llegó la 

carta diciendo que yo era una de las finalistas, me 

asusté! Yo estaba súper emocionada.” 

Además del promedio, pasantías y actividades extra-

curriculares, la solicitud pide a los estudiantes hablar 

sobre las dificultades y obstáculos que han tenido que 

superar para logar el éxito. “Yo sabía que tenía que 

ser realista, para ser honesta, y hablar de quien soy 

como persona", añade Valdez. "Debido a esta beca, 

medité mucho en la persona que soy y la persona que 

yo quiero ser”. 

Makayla creció en un hogar con un solo padre y dice 

que su madre siempre ha sido su inspiración. "Ella es 

mi Súper-mujer. Ella me enseñó que no importa a 

dónde vaya o qué haga, siempre debo confiar en mí 

misma y en nadie más que en mi".  

Valdez dice que sus maestros 

de Chiawana también fueron 

una gran influencia, incluyendo 

Sarah Leduc, maestra de lide-

razgo y su maestra de contabi-

lidad y asesora DECA, Brenda 

Leighty. “La pasión de Makay-

la y su inspiración para el éxito 

le ayudaron a llegar a las com-

petencias estatales en contabili-

dad su primer año en DE-

CA", dice Leighty. “"Ese 

es un gran logro para una 

estudiante de 10º año! Yo sabía que ella estaba desti-

nada a la grandeza". 

Valdez se une a un 'club' élite como la sexta estudian-

te de Pasco en obtener el GMS en los últimos años. 

En el 2009, la estudiante de PHS Yvette Gutiérrez 

utilizó la GMS para asistir a la Universidad Brown. 

En el 2011, el estudiantes de PHS y hermano menor 

de Yvette, Noel Gutiérrez, utilizó la GMS para asistir 

a la Universidad Columbia de Nueva York.  

También en 2011, José Mendoza, miembro de la pri-

mera clase graduanda de Chiawana, utilizó el GMS 

para asistir a la Universidad de Washington. En el 

2013, Ignacio Bayardo, estudiante de PHS utilizó el 

GMS para asistir a la Universidad de Harvard, y en el 

2015, Daphne Gallegos, estudiante de PHS utilizó el 

GMS para asistir a la universidad de Whitman. 

Makayla Valdez de Chiawana Recibe la Beca Gates Millennium  

Makayla Valdez, estudiante de 12º grado de Chiawana (tercera desde la dere-

cha) celebra con su familia en la ceremonia de premiación HAAP en abril. 
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El Distrito Escolar de Pasco dice adiós a los 929 graduados 

que componen la clase de 2016 en las ceremonias de gra-

duación el 10 y 11 de junio. 

El 10 de junio, 48 graduados de la Escuela New Horizons 

High recibieron sus diplomas en el Centro Gjerde de CBC. 

El 11 de junio, 470 graduados de la Escuela Chiawana 

High disfrutaron del sol en el Estadio Edgar Brown durante 

la ceremonia por la mañana, mientras que 383 graduados 

de la Escuela Pasco High cruzaron la plataforma para reci-

bir sus diplomas en la ceremonia por la tarde.  En la cere-

monia de graduación de la Escuela Delta High el sábado, 

28 estudiantes de Pasco recibieron sus diplomas en el Cen-

tro Gjerde de CBC. 

En total, los graduados de Pasco obtu-

vieron más de $6.7 millones en becas 

universitarias este año! 

¡Felicidades Graduados! 

De izquierda a derecha de arriba a la derecha: Mac Graff, de la Escuela 

Chiawana dirige a sus compañeros de clase hacia la pista; Una graduada de 

New Horizons luce su diploma; Graduados de Pasco caminan hacia el Esta-

dio Edgar Brown; Graduados de New Horizons entran al Centro Gjerde de 

CBC; Abraham Mendoza, graduado de Delta celebra con su familia; Gra-

duados de Chiawana con orgullo exhiben sus diplomas; Jalayne Martínez de 

Pasco recibe un abrazo de Raúl Sital, director de la Escuela Pasco High. 

Clase de 2016 

Pueden ver más fotos de gra-

duación AQUÍ:                   

http://bit.ly/2016Graduations 

http://bit.ly/2016Graduations
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Campeones Estatales Coronados en los Deportes de Primavera 

Felicitaciones a un trío de atletas del Distrito Escolar 

de Pasco que capturaron campeonatos del estado de 

WIAA en sus respectivos deportes esta primavera. 

Jalayne Martínez, de la Escuela Pasco High, llevó la 

delantera de principio a fin para ganar el torneo feme-

nil de golf Estatal 4A en el Campo de Golf Sun Wi-

llows en Pasco los días 24-25 de mayo. La estudiante  

Buldog fijó un resultado de dos rondas de 142 para 

terminar con dos golpes por delante del resto del cam-

po. “Es como el sueño de todo estudiante de 12º grado 

hecho realidad,” dice Martínez. “Ganar un campeona-

to estatal en tu propia casa es la mejor sensación del 

mundo". Martínez obtuvo una beca para jugar al golf 

en la Universidad Estatal de Boise el próximo año. 

Unos días más tarde, Angela Cardon de Pasco High, 

capturó su propio título estatal en los campeonatos de 

pista y campo 4A Estado en Tacoma. Cardon ganó los 

100 metros planos 4A femenil con un tiempo ganador 

de 12.36 segundos. "Tengo un montón de textos de 

amigos y familiares, mientras todavía estaba allí en el 

torneo", dice Cardon. 

Cardon estableció nuevos récords escolares en los 100 

metros y 200 metros durante su último año. Obtuvo 

una beca completa para correr en pista en la Universi-

dad del Valle 

de Utah el pró-

ximo año. 

“Tener a una 

atleta que es tan 

buena en tantos 

eventos es muy 

raro,” dice Ma-

ra Alldredge, 

entrenadora de 

las muchachas 

de pista en 

PHS. 

“Podríamos 

poner a Angela 

en cualquier 

evento y ella sobresaldría porque trabaja tan duro y 

tiene una fuerte ética de trabajo". 

Román Ruiz de la Escuela Chiawana High también 

capturó un campeonato estatal en el concurso de atle-

tismo estatal el 27 de mayo. Ruiz terminó en 1º en el 

4A torneo Varonil de salto con garrocha, despejando 

15 pies, 6 pulgadas 

para reclamar el títu-

lo. Ruiz ha aceptado 

una beca para com-

petir con el equipo 

de pista en la Uni-

versidad de Estado 

de Utah el próximo 

año. Felicitaciones a 

estos 3 atletas por 

sus logros. 

Angela Cardon de Pasco (carril 5) gana la carrera de 

100 metros de las muchachas 4A en los Campeonatos 

Estatales de Pista de Campo. Foto WIAA 

Jalayne Martínez de Pasco (izquierda) cele-

bra su campeonato estatal de golf con el en-

trenador de golf Pasco High Cesar Martínez. 

Román Ruiz de Chia-

wana despeja 15'6" 

para capturar el título 

Estatal 4A Varonil de 

Salto con Garrocha. 
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El Distrito Patrocina el Programa de Servicio Alimenticio de Verano 

El Distrito Escolar de Pasco volverá a patrocinar el progra-

ma de servicio alimenticio de verano. Este es un programa 

asignado por mandato del gobierno federal, y los alimentos 

estarán disponibles sin costo alguno para los niños que 

asistan de 18 años de edad y menores. No se servirán ali-

mentos el 4 de julio.  

Los alimentos (desayuno y almuerzo) serán proporcionadas 

de lunes a viernes (a menos que se indique lo contrario) en 

los siguientes lugares y horarios: 

•Escuela New Horizons High, 3110 W. Argent Road 27 

de junio -15 de julio , 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m..                                                                               

•Primaria STEM Curie, 715 California Avenue                                                                                               

27 de junio -1° de julio , 7:30-8 a.m., 11-11:30 a.m.                                                                                                            

18 de julio –4 de agosto. (lunes-jueves), 8-8:30 a.m., 

11:30 a.m.-12 p.m.                                                                                 

8 de agosto. -19 de agosto. , 8-8:30 a.m., 12-12:30 p.m. 

•Memorial Park, 1520 Shoshone Street                                                                                                             

27 de junio -29 de julio, 11:30 a.m.-12:30 p.m. 

•Primaria McClintock STEM, 5706 Road 60                                                                                                  

18 de julio –4 de agosto (lunes-jueves), 8-8:30 a.m., 

11:30 a.m.-12 p.m. 

•Escuela Intermedia Ochoa, 1801 E. Sheppard Street                                                                                               

11 de julio –4 de agosto (lunes-jueves), 7:30-8 a.m., 11-

11:30 a.m. 

•Escuela Chiawana High, 8125 W. Argent Road                                                                                                     

27 de junio –15 de julio, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

11 de agosto-16 de agosto, 7:15-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.                                                                                                     

•Escuela Pasco High, 1108 N. 10th Avenue                                                                                                              

27 de junio –15 de julio, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

11 de julio-13 de julio, 8-8:30 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.  

10 de agosto-12 de agosto (solamente desayuno), 8:30-9 

a.m. 15 de agosto-23 de agosto, 8:30-9 a.m., 12-12:45 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•Primaria Captain Gray, 1102 N. 10th Avenue                                                                                               

18 de julio-4 de agosto (lunes-jueves), 8-8:30 a.m., 

11:30 a.m.-12 p.m. 

•Primaria STEM Franklin , 6010 Road 52                                                                                                                 

22 de junio-12 de agosto, 8:30-9 a.m., 11:30 a.m.-12 

p.m. 

Para preguntas adicionales sobre el Programa de Ser-

vicio Alimenticio de Verano, por favor póngase en 

contacto con la Oficina de Servicios de Nutrición de 

Pasco, (509) 546-2836. 

Cientos de familias de Pasco se benefician del Programa de 

Servicios Alimenticios de verano cada año. 

¿Tiene Legos? 

¿Está haciendo limpieza del armario de su hijo este verano y no 

sabe qué hacer con los miles de legos? ¡Usted puede donarlos a 

las Escuelas Primarias STEM de Pasco! 

El área de juegos Makerspaces de todas las Escuelas Primarias 

STEM McClintock, Franklin, Captain Gray y Curie necesitan 

más legos. 

Si tiene algunos legos que le gustaría donar, póngase en contac-

to con nosotros a 546-2686 y le daremos todos los detalles. 



NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Primaria STEM Captain Gray Patrocina el Evento “Carnaval para Congo” 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro estudiantes de la Primaria Mark Twain tendrán cascos y bicicletas nuevas este verano gracias a Bill y Debbie 

Robertson Nissan los socios ¡PEAK! Twain llevó a cabo una asamblea por nombre “Read for the Record” el 10 de junio 

donde se regalaron 3 de las bicicletas y la última bicicleta se regalará el 17 de junio. Los estudiantes afortunados fueron 

seleccionados en un sorteo que incluyó a todos los estudiantes que entregaron su registro de lectura mensual. Felicida-

des a los socios ¡PEAK! Bill y Debbie Robertson Nissan por ser los socios ¡PEAK sobresalientes de la SEMANA!  

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

Con el fin del año escolar que se aproxima rápidamente, los estu-

diantes del 6° grado de la Primaria Captain Gray STEM celebra-

ron ayudando a sus amigos por correspondencia en la República 

Democrática del Congo (DRC). La escuela realizó una recauda-

ción de fondos “Carnaval para el Congo” el 10 de junio para des-

pertar conciencia sobre la crisis del agua allí, y para ayudar a 

construir un tanque de agua para sus amigos por corresponden-

cia. 

Todo comenzó cuando los estudiantes de Brooke Lamberson de 

la clase del 6° grado en Captain Gray leyeron el libro, “A Long 

Walk to Water” juntos en clase. Entonces a Lamberson se le ocu-

rrió una idea.  “La idea me vino una noche,” dice Lamberson. 

“Podemos leer el libro y solo fingir hacer las cosas, o podemos 

hacer algo.” 

Los estudiantes han pasado el año escolar investigando la crisis 

del agua en el Congo y han preparado varias presentaciones de multimedia señalando lo que han aprendido. Como par-

te del proyecto anual, los estudiantes también han intercambiado correspondencia con los estudiantes en el Congo y 

han aprendido sobre sus luchas con el agua potable. 

El carnaval después de clases fue un tremendo éxito, recaudamos más de $3,000 que le ayudará a sus amigos por co-

rrespondencia a construir un nuevo tanque para el agua potable en su pueblo. 

La maestra Rachel Joiner de la escuela Capt. Gray STEM del 

6° grado limpia sus gafas después de recibir varios pasteles 

de crema batida en su cara en el Carnaval para el Congo. 
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Empleados de la Escuela Primaria McGee 

celebran por ser la escuela que por tercera 

vez consecutiva obtiene el Premio de Lo-

gro de Washington el 2 de junio. 

El Superintendente de ESD 123 Bruce 

Hawkins, le presenta a la escuela el premio 

2015, el cual reconoce el avance en las ma-

temáticas. La escuela también obtuvo el 

reconocimiento en el 2013 y 2014. Los es-

tudiantes tuvieron que mostrar un avance 

significativo durante tres años. 

“Hace dos años, tuve que pedir direcciones 

para llegar a aquí,” dice Hawkins. “Pero ten-

go la ruta bien conocida ahora. Es un placer 

estar aquí en McGee una vez más. Menos 

del 5% de las escuelas en ESD 123 recibieron este reconocimiento. Ustedes están haciendo un trabajo maravi-

lloso.” 

Las Escuela Primaria McGee es una de 258 escuelas a nivel estatal en obtener un Premio de Logro de parte de  

la Mesa Directiva de Educación del Estado de Washington para 2015. Los premios utilizan el Índice de Logro  

Revisado de la Mesa Directiva Estatal de Educación y son basadas en los datos de evaluaciones estatales de 

los 3 años anteriores. El índice de logros mide el desempeño escolar, enfatizando mejoras y reconocimiento. 

Estamos muy orgullosos de las escuelas reconocidas por su desempeño en el índice,” dice Randy Dorn, el Su-

perintendente Estatal de Instrucción Pública. “Cada escuela muestra un constante avance o excelencia, o am-

bas. Felicito a cada escuela por el arduo trabajo que han logrado.” 

La Escuela Primaria McGee Obtiene el Premio de Logros de Washington 

 

Estudiantes Rindiendo 

Homenaje a la Bandera  

Estudiantes del Club Robótica de 

la Primaria Maya Angelou (de iz-

quierda a derecha) Alexia Fabián, 

Afton Bagley, Alex Aung y 

Romeo Murguía dirigieron el sa-

ludo a la bandera en la reunión de 

la Mesa Directiva el 14 de junio. 

Los maestros de la Primaria McGee se reúnen para celebrar su 

tercer premio consecutivo Logro de Washington para el crecimiento 

de Matemáticas. 
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El Distrito Escolar de Pasco reco-

noció a 38 empleados que se jubi-

larán en la reunión de la Mesa Di-

rectiva el 14 de junio. Los jubila-

dos representan un total de 908 

años de servicio a las familias y 

estudiantes de Pasco. 

 Debra Ayde, chofer de trans-

porte escolar, 1996-2016 

 Elizabeth Blake, enfermera 

escolar, 2013-2016 

 Amy Brown, maestra, 2004-

2016 

 Roy Brown, conserje, 1983-

2015 

 Patricia Campbell, maestra 

auxiliar, 2006-2016 

 Kay Carlisle, traductora de 

braille, 2001-2016 

 Lucio Cobián, conserje, 2005-

2015 

 Bernard Daos, maestro, 1990-

2016 

 Robert Dresdow, maestro, 

2006-2016 

 Liz Flynn, Superintendente 

Asst. de Servicios de Instruc-

ción, 1984-2016 

 Lila Fort, servicios de nutri-

ción, 1992-2016 

 Richard Freitag, maestro, 

1993-2016 

 Marty Froelich, maestra, 1992

-2016 

 Karen Griffith, maestra, 1981-

2016 

 Diana Hall, maestro, 1986-

2016 

 Saundra Hill, Superintendente, 

1982-2016 

 Debbie Hodge, maestra, 1991-

2016 

 Allen Hovland, maestro, 1992-

2016 

 Audrey Howard, maestra, 

1987-2016 

El Distrito Dice Adiós a los Jubilados del 2015-2016 

En la foto de arriba están algunos de los jubilados que recibieron homenaje en la reunión de la Mesa Directiva el 14 de 

junio. En la fila de atrás de izquierda a derecha, Saundra Hill, Cynihia Maltos, Francisco Segura, Betty Scott, Nancy 

Sawyer, John Sapp, Carmen Rodríguez, Luis Ramos, Linda Maxwell. En la fila de enfrente de izquierda a derecha, Mo-

nica Lamb, Donnabelle LaBonte, Doug Hughes, Audrey Howard, Karen Griffith, Marty Froelich, Richard Freitag, Pa-

tricia Campbell, Debra Ayde. 
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 Rose Hubschman, maestra 

auxiliar 1989-2015 

 Doug Hughes, maestro, 1979-

2016 

 Donnabelle LaBonte, servicios 

de nutrición, 1983-2015 

 Monica Lamb, secretaria, 

1968-2015 

 Rosatina Lee, maestra auxiliar, 

1993-2016 

 Cynthia Maltos, maestra, 1991

-2016  

 Tami Matsumoto, maestra, 

2012-2016 

 Linda Maxwell, servicios de 

nutrición, 2010-2016 

 Karen Nevious, maestra, 1978-

2016 

 Kathy Parks, maestra, 1993-

2016 

 Linda Prudhomme, secretaria, 

1977-2016 

 Luis Ramos, chofer de trans-

porte escolar, 2000-2016 

 Carmen Rodríguez, maestra 

auxiliar, 1991-2016 

 John Sapp, maestro, 1992-

2015 

 Nancy Sawyer, chofer de 

transporte escolar, 1987-2015  

 Betty Scott, asistente de trans-

porte escolar, 2005-2016 

 Francisco Segura, maestro, 

1986-2016 

 Judi Yearout, maestra, 1975-

2016 

 Dr. Vida Zuljevic, maestra, 

2000-2016 

Si desea obtener más información 

sobre las distinguidas carreras de 

los jubilados 2015-2016 del distri-

to, HAGA CLIC AQUÍ:                                     

http://bit.ly/2015-2016Retirees 

Jubilados 2015-2016 Continuado:  

Aros de Verano 

¡El campamento de verano de baloncesto 

de PHS viene muy pronto! Los Bulldogs 

organizarán dos sesiones de campamento 

del 27-29 de junio en los gimnasios de la 

Escuela Pasco High. La sesión de mañana 

es para los niños en los grados de 4º-6º de 

8:00 a 12:00 p.m. La sesión de la tarde es 

para los niños en los grados 7º-8º de 1-3 

p.m.  

El costo es de $30 por campista y eso in-

cluye una camiseta del campamento. Para 

obtener más información, póngase en 

contacto con Mike Guajardo, entrenador 

de baloncesto de muchachos de PHS al 

521-1132 o mguajardo@psd1.org. 

http://bit.ly/2015-2016Retirees
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28 de junio: Reunión de Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

4 de julio: Día de la Independencia 

4-8 de julio: Edificio Booth Cerrado  

26 de julio: Reunión de Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

Notas de la Mesa Directiva 06-14-16 

 

Sesión de Estudio 
 Howard Roberts presentó una actualización sobre el presupuesto del distrito escolar de 2016-17.  

 

Reconocimiento Especial 

 Leslee Caul reconoció a los 38 empleados del Distrito Escolar de Pasco que se están jubilando o se han jubilado 

durante el año escolar 2015-16.  

 

Informes/Deliberaciones: 

 Carla Lobos presentó una actualización sobre el desarrollo profesional tanto para los materiales de instrucción de 

Artes de Lenguaje en Inglés como Matemáticas en los niveles de primaria y secundaria, incluyendo un resumen de 

los cursos de capacitación y apoyos que se ofrecerán durante todo el verano y en el siguiente año escolar. 

 Sarah Thornton presentó un resumen de una revisión a la mesa directiva que permitiría a un máximo de cuatro estu-

diantes representantes para servir en la Junta Directiva a la misma vez. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Mesa Directiva aprobó una propuesta para seguir adelante con la compra del Senior Center de Pasco por la canti-

dad de $1.235.000. El costo final incluyendo todos los honorarios aplicables y los gastos de cierre se presentará a la 

Mesa Directiva en su reunión del 28 de junio. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de los cambios en la Política 5334, Vacaciones y Políticas 7251, 

Disposición de Equipos o Materiales Sobrantes; Aprobación de Especificaciones Educativas para el Proyecto de Reubi-

cación de la Escuela New Horizons High; Aprobación de Recomendación A/E de Arquitectura e Ingeniería de Primaria 

#16; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - Equipo de Baloncesto Varonil de la Escuela Chiawana High a un Campa-

mento de Equipo de Baloncesto en la Universidad Gonzaga en Spokane, WA; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - 

El Equipo de Baloncesto Femenil de la Escuela Chiawana High irá a un Campamento de Baloncesto en la Eastern Wa-

shington University en Cheney, WA; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - Recorrido de la Escuela Chiawana High 

GEAR UP Western Washington College, Agosto 2016; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - La Asociación del 

Cuerpo Estudiantil de la Escuela Pasco High irá al Campamento de Liderazgo Peak de Chewelah en Chewelah, WA; 

Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - El Club de Anuario de la Escuela Delta High irá al Taller de Verano de la Aso-

ciación de Educación de Periodismo de Washington en Bellingham, WA; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - La 

Asociación del Cuerpo Estudiantil de la Escuela Delta High irá al Campamento de Liderazgo de Verano Mt. Rainier en 

Randle, WA; Viaje Estudiantil con Estadía Nocturna - El Equipo de Baloncesto Varonil de la Escuela Pasco High a un 

Campo de Equipo de Baloncesto en Eastern Washington University en Cheney, WA; Autorización para que el Presiden-

te Lehrman Presente una Solicitud al Distrito Escolar de Richland; Aprobación del Contrato de Trabajo del Superinten-

dente. 
 

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 diciembre 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 tar-

de antes de la reunión.  Las agendas, y las actas pueden accederse en www.psd1.org/domain/24  

Próximos Eventos: 

 

 


