
Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

POSITIVAMENTE PASCO 
  Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Maestra de 6º Grado de McClintock Pasa una Semana en Campamento Espacial 

1º de Julio de 2016 
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Muchos de nosotros pasamos nuestra infancia soñan-

do convertirnos en astronautas y viajar al espacio. 

Whitney Billman, maestra de la Escuela Primaria 

STEM Barbara McClintock, también tuvo algunos de 

esos mismos sueños. Pero ahora es sólo un poco me-

jor que el resto de nosotros, y hasta tiene el traje de 

vuelo para probarlo. 

Billman asistió a la Academia 

Espacial Honeywell para Edu-

cadores en el U.S. Space y Ro-

cket Center  en Huntsville, Ala-

bama a principios de este mes.  

El campamento de una semana 

de duración incluyó a más de 

100 docentes de todo el mundo, 

representando 35 estados y 25 

países diferentes.  

“Nunca pensé que me iban a 

escoger” dice Billman.  

“Siempre quise ir a un campamento espacial de niña, 

y esto realmente me hizo sentir como que estaba vi-

viendo uno de mis sueños de la infancia”. 

Los maestros fueron divididos en equipos. Whitney 

fue parte del Equipo Unidad, que incluía maestros de 

Indonesia, Malasia, Rusia, África del Sur, Filipinas y 

los Estados Unidos. Variaron desde maestros de ma-

temáticas y ciencias de tercer grado a maestros de 

física de preparatoria, y mucho más. 

“Se sentía un poco como un campamento de verano. 

Todos estábamos allí por la misma razón y realmente 

nos reunimos como una familia la primera noche que 

estuvimos allí,” dice Billman. “Ahora, hemos creado 

una página en Facebook donde publicamos las cosas 

que estamos haciendo en clase. Todos estamos allí 

para compartir ideas y apoyarnos mutuamente”. 

Se les pidió a los equipos completar varios desafíos 

de diseño de ingeniería. También tuvieron que com-

pletar varias misiones simula-

das dentro de la cabina de un 

transbordador espacial y répli-

cas de la Estación Espacial In-

ternacional. 

Billman envió su solicitud el 

pasado invierno, la cual incluía 

varios ensayos que tuvo que 

escribir sobre lo que la expe-

riencia significaría para ella, 

y cómo afectaría a su ense-

ñanza. La maestra de sexto 

grado dice que trató de ab-

sorber toda la información que ella podía durante el 

campamento, pero también se inspiró con los astro-

nautas que le hablaron al grupo. “Ellos siguieron ha-

blando de cómo fueron los maestros los que los inspi-

raron a perseguir sus sueños de convertirse en astro-

nauta o trabajar en la industria espacial,” dice Bill-

man. “Yo sé que estamos entrando al verano, pero 

estoy tan entusiasmada con las posibilidades que te-

nemos por delante. Estoy ansiosa por regresar al aula 

con nuestros estudiantes este otoño”. 

Billman también está animando a muchos de sus colegas 

para que envien su solicitud. "Seriamente es una oportuni-

dad que sólo ocurre una vez en la vida.” 

Whitney Billman, maestra de la Primaria STEM 

McClintock, acaba de regresar de la Academia 

Espacial de Honeywell para Educadores. 
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Las vacaciones de verano son un buen momento para 

que los maestros recarguen sus baterías, pero los 

maestros de la Escuela Pasco High Molly Tuinstra y 

John Weisenfeld no van a tener mucho tiempo libre 

este verano. 

Para las próximas semanas, Tuinstra y Weisenfeld 

estarán trabajando junto a investigadores en el Labo-

ratorio Nacional del Pacífico Noroeste. Los maestros 

son parte de un grupo de maestros del área de Tri-

Cities que recibieron Becas de Compañeros en Cien-

cias de la Fundación Benéfica M.J. Murdock. Estos 

maestros trabajarán junto a sus mentores en la esta-

ción de investigación PNNL, WSU Tri-Cities y WSU 

de Prosser durante los siguientes dos veranos. 

Tuinstra es una maestra de biología de la Escuela Pas-

co High, pero el 22 de junio se reportó a PNNL para 

trabajar en el laboratorio del Dr. Amoret Bunn y la 

Dra. Janelle Downs, que están llevando a cabo eva-

luaciones de los ambientes de artemisa-estepa para 

medir los efectos de la aplicación de pesticidas en la 

salud humana y el ecosistema. 

Mientras tanto, Weisenfeld, quien es un maestro de 

física en Pasco High, trabajará para el Dr. Xiao Ying 

Yu que estudia la espectrometría de masas de iones 

secundarios de tiempo de vuelo líquido en el Labora-

torio de Ciencias Moleculares Ambientales.  

“Estoy encantada de poder obtener experiencia de 

investigación práctica y estoy emocionada de compar-

tir esta experiencia con mis alumnos. Espero ser ca-

paz de mejorar la participación de mis estudiantes en 

los Estándares de Ciencias de Próxima Generación 

(NGSS, siglas en inglés) estándares de contenido me-

diante el uso de esta experiencia como punto de parti-

da", dice Tuinstra.  

Los maestros también viajaron a Vancouver, WA, el 

26 de junio por tres días de entrenamiento con otros 

ganadores de becas de alrededor del Noroeste. El en-

trenamiento fue proporcionado por el Instituto de 

Educación Van Andel (VAEI), que es un socio Mur-

dock.  

“Realmente estoy deseando aprender más sobre como 

puedo abordar mejor los nuevos Estándares de Apren-

dizaje de Ciencias K-12º del Estado de Washington 

(NGSS) en mi salón de clases utilizando herramientas 

de la VAEI como Comunidades de Práctica Científica 

y de su nueva plataforma de aprendizaje en línea 

NexGenInquiry", dice Weisenfeld.  

Los Socios de Murdock en el Programa de Ciencias 

está diseñado para ayudar a los maestros de ciencias 

de la preparatoria a que trabajen con un mentor ha-

ciendo investigación de vanguardia a lo largo de dos 

veranos. Después del primer verano, los compañeros 

desarrollan un breve cartel ilustrado mostrando su 

investigación hasta la fecha para su presentación en 

una reunión regional en agosto y otra vez en una 

reunión nacional en enero. Después del segundo año 

de trabajo con sus mentores, los socios vuelven a las 

conferencias con una presentación oral sobre su pro-

greso. El propósito de estas becas es traer el conoci-

miento del laboratorio de investigación de nuevo al 

salón de ciencias de la preparatoria, promoviendo  la 

enseñanza de las Ciencias de una manera práctica. 

Otros cuatro maestros del Distrito Escolar de Pasco 

también recibirán las subvenciones Murdock, inclu-

yendo Kentin Alford, Frederick Burke y Emily 

Jordan de la Escuela Chiawana High, y Devin Olson 

de la Escuela New Horizons High. 

Maestros de Pasco Pasan el Verano con Investigadores de PNNL 

John Weisenfeld (izquierda) y Molly Tuinstra (derecha), 

maestros de Pasco están trabajando con investigadores 

de PNNL este verano. 
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Carson Bergstrom, Abraham   

Mendoza y Juan Mojica tomaron 

sus asientos como representantes es-

tudiantiles en la mesa directiva del 

Distrito Escolar de Pasco por última 

vez el 28 de junio. Los egresados re-

cientes se marcharán en direcciones 

diferentes este otoño tras pasar los 

últimos 12 meses trabajando juntos 

como parte de la mesa directiva. 

Bergstrom asistió a la Escuela Prima-

ria McGee y a la Escuela Intermedia 

McLoughlin antes de graduarse de la 

Escuela Pasco High a principios de 

este mes. Él fue presidente de la So-

ciedad Nacional de Honor y fue estu-

diante ganador del año en cuatro 

ocasiones por lo que obtuvo el Bull-

dog de Oro codiciado. También ob-

tuvo más de $91,000 en becas, que 

utilizará para obtener una especialización en química 

con énfasis en bioquímica y biología de la Universi-

dad Luterana del Pacífico a partir de este otoño. 

“Decir que ser un Representante Estudiantil en la Me-

sa Directiva ha sido una gran experiencia no hace jus-

ticia,” dice Bergstrom.  

“Esta experiencia realmente ha cambiado mi punto de 

vista no sólo de la educación pública, sino de la polí-

tica, los estudios académicos y de la vida en general. 

Me ha mostrado cómo las personas trabajan duro para 

nuestra educación y me ha dado aún otro nivel de res-

peto para maestros, administradores y funcionarios 

electos. Fui tan bendecido por tener la oportunidad de 

servir al cuerpo estudiantil, escuela y comunidad por 

el año escolar pasado. Esta posición me ha hecho que-

rer correr para un puesto en la Mesa Directiva cuando 

sea mayor y servir a nuestra comunidad cuando haya 

terminado con mi propia educación.” 

Mendoza asistió a las escuelas Primarias Frost y 

Twain y a la Escuela Intermedia Stevens y fue miem-

bro de la primera clase para graduarse del hogar per-

manente de la Escuela Delta High en Pasco. Él fue un 

representante ASB y vicepresidente del club de deba-

te. Él se quedará más cerca de casa y asistirá a WSU 

Tri-Cities este otoño donde él puede obtener tanto su 

título y lanzar su carrera como empresario. Él recibió 

$16.000 en becas, incluyendo el prestigioso premio 

WSU Crimson, que es renovable por cuatro años. 

“Ser un Representante Estudiantil de la Mesa Directi-

va por el año pasado ha sido un viaje tan increíble que 

me ha formado en un mejor ser humano,” dice Men-

doza. “Me ayudó a ser más que una persona profesio-

nal que puede presentar ideas a un grupo de personas 

y servir como una voz para las ideas y opiniones de 

los demás. A lo largo del año, yo pude darme cuenta 

de las contribuciones de muchos miembros del perso-

nal del Distrito Escolar de Pasco. Los maestros, admi-

nistradores y otro personal sacrifican muchísimo a 

favor de los estudiantes. Ellos promueven el cambio y 

la innovación y siempre ponen primero a sus estu-

diantes. Los miembros de la Mesa Directiva son indi-

viduos sabios y humanitarios dedicados a asegurarse 

de que el distrito escolar funcione al máximo de sus 

capacidades. Me siento honrado y encantado de haber 

sido parte de algo mucho más grande de lo que pare-

ce.” 

El Distrito Despide a los Representantes Estudiantiles de 2015-16  

De izquierda a derecha: Representantes Estudiantiles Carson Bergstrom, 

Abraham Mendoza y Juan Mojica asistieron a su última Reunión de la Mesa 

Directiva el 28 de junio. 
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Mojica asistió a las Escuelas Primarias Emerson y 

Whittier y a la Escuela Intermedia Ochoa antes de gra-

duarse de la Escuela Chiawana High este mes. Cuando 

no estaba ocupado to-

mando clases de Colo-

cación Avanzada o tra-

bajando medio tiempo, 

se desempeñó tanto en 

su escuela como en la 

comunidad como volun-

tario, participando en 

Key Club, el Club de 

Amigos y Ayudantes 

Innatos. Él también ob-

tuvo seis letras atléticas 

por excelencia en el 

equipo titular en campo 

traviesa y pista. 

Él asistirá a la Universidad de Washington este otoño, 

también con la ayuda de varias becas, para obtener 

una licenciatura en ingeniería civil y finanzas para que 

pueda un día abrir su propia empresa de bienes raices. 

“A lo largo de mi jornada como un representante estu-

diantil en la mesa directiva, he desarrollado una grati-

tud extrema hacia nuestros miembros de la mesa di-

rectiva y también para todos 

los maestros increíbles de 

nuestro distrito,” dice Moji-

ca. “Estoy agradecido de 

que estas personas han dado 

de su propio tiempo de sus 

familias para proveer para el 

distrito y para los estudian-

tes. También quiero agrade-

cer a mis compañeros de 

Chiawana por confiar en mí 

y darme la responsabilidad 

de ser su voz. Honestamen-

te recomiendo este puesto a 

todos nuestros estudiantes.” 

¡Felicitaciones a estos tres jóvenes sobresalientes y les 

deseamos la mejor de las suertes en las aventuras que 

les esperan! 

Despedida a los Representantes Estudiantiles continuado: 

 
Nuevos Representantes  

Estudiantiles de la Mesa  

Directiva Seleccionados 

 
Tres nuevos representantes estudiantiles 

fueron seleccionados la semana pasada 

después de un extenso proceso de entre-

vista. Un total de 14 estudiantes presenta-

ron solicitudes. Evan Naef (izquierda) de 

la Escuela Chiawana High, Misti Lace 

(centro) de la Escuela Pasco High y Je-

sús Mendoza (derecha) de la Escuela 

New Horizons High tomará posesión en 

la próxima reunión de la Mesa Directiva 

el 26 de julio. 

De izquierda a derecha Juan Mojica, Carson Bergstrom y 

Abraham Mendoza comparten un momento juntos en la gra-

duación de la Escuela Pasco High . 
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Baylee Easterday acaba de terminar su segundo año en la Escuela 

Chiawana High, pero ya está emocionada por lo que le espera en su 

tercer año. Easterday viajó a Salt Lake City, Utah a principios de ju-

nio para competir en el prestigioso Torneo de Discurso y Debate de la 

Asociación Nacional .  

Easterday es solo la tercera estudiante de Pasco que jamás haya califi-

cado para el torneo nacional. Ella compitió en Oratoria Original, que 

consistió en un discurso persuasivo de diez minutos. Su tema fue au-

dismo, que es el prejuicio contra las personas sordas y la población 

con problemas de audición. Ella investigó y escribió el discurso, y 

con la ayuda de Jenny Henn, maestra de ASL de la Escuela Chia-

wana, ella utilizó el lenguaje por señas para presentar el discurso a 

medida que hablaba.  

“La mayoría de los semifinalistas eran estudiantes del 12º grado, por 

lo que sé que tengo que crecer un poco más”, dice Easterday. “El ha-

ber observado la ronda final fue muy útil. Ya estoy en busca del tema 

para el próximo año para poder hacer esto otra vez”. 

Easterday también compitió en la Lectura de Poesía y Lectura de Pro-

sa, dos eventos en los cuales nunca había competido antes, así como 

la competencia de Discurso Espontáneo.  

También en el torneo, Vicky Hyde, entrenadora del equipo de debate de Chiawana recibió su premio Diamond 

Coach que reconoce una carrera profesional que combina la excelencia y longevidad.  

Cada año el torneo atrae a más de 5,000 estudiantes, entrenadores y padres de todo el país. 

Estudiante de Chiawana HS Compite en Debate de Torneo Nacional  

 

¡RESERVE LA FECHA! 

 

Primer día de clases para 2016-17 

Grados K-7º y 9º: 30 de agosto  

Grados 8º y 10º-12º: 31 de agosto  
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Ford Powers de Chiawana Seleccionado para el Comité WIAA LEAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones al Socio PEAK! de esta SEMANA! Ag Association Management proporcionó una cena en el banquete 

de los Future Farmers of America (FFA) de la Escuela New Horizons High. Ellos han sido un gran socio todo el año y 

siempre han estado dispuestos para apoyar los diferentes eventos y actividades en el plantel. Gracias Ag Association 

Management por mostrar siempre su máximo esfuerzo a la Escuela New Horizons High.  

 

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

Ford Powers de la Escuela Chiawana High es uno de ochos estudiantes ingresando al 

11º grado alrededor del Estado de Washington que recientemente fueron seleccionados 

para unirse a la Asociación de Actividades Interescolásticas de Washington y el Comité 

de Liderazgo a través de Actividades Educativas y Desarrollo Personal  (LEAP, siglas 

en inglés). 

Powers es un miembro del equipo de fútbol Americano de Chiawana, como también del 

equipo de oratoria y debate de la escuela. Él también es un estudiante de Liderazgo en 

Chiawana. Como miembro del Comité WIAA LEAP, Powers tendrá la oportunidad úni-

ca de representar la voz de 225,000 estudiantes participantes de escuelas preparatorias 

de Washington.  

Los estudiantes seleccionados para el comité completaron un proceso de solicitud rigu-

roso que incluyó una solicitud en línea, un breve ensayo explicando por qué el atletismo 

y las actividades son importantes, tres cartas de recomendación y una declaración perso-

nal en video sobre su escuela y por qué ellos debían ser seleccionados. Este año más de 

110 estudiantes solicitaron para ser parte del comité. 

El grupo se reunirá cinco veces durante el año escolar 2016-17. Además de asistir a esas cinco reuniones, se requiere 

que cada estudiante escriba un blog sobre su escuela, que será publicado en el sitio web de la WIAA y las páginas de 

medios sociales mientras están en el comité. Los estudiantes también planifican e implementan la Recaudación de Fon-

dos Monedas para una Causa que recauda dinero para las Olimpiadas Especiales de Washington e InvestED en los tor-

neos Estatales de Basquetbol y los partidos de Campeonato Estatal de Fútbol Americano en el Tacoma Dome.     
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1º de Julio: Concierto de Música de Verano: 12:30 p.m. Primaria Curie  

4 de Julio: Día de Independencia 

4-8 de Julio: Edificio Booth Cerrado  

26 de Julio: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

 9 de Agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 06-28-16 

 

Sesión de Estudio 
 Entrenamiento de la Comisión de Divulgación Pública   

 

Reconocimiento Especial  
 Leslee Caul reconoció a los representantes estudiantiles de 2015-16 Carson Bergstrom, Abraham Mendoza y Juan 

Mojica.  

 

Informes/Deliberaciones: 

 Kristi Docken presentó una actualización sobre el progreso que el distrito está realizando para proporcionar una 

continuación de servicios para los niños de Pasco de edad preescolar. 

 Glenda Cloud presentó una actualización sobre la clase de graduación de 2016, con un total de 929 estudiantes, in-

cluyendo 470 de la Escuela Chiawana High, 383 de la Escuela Pasco High , 48 de la Escuela New Horizons High y 

28 de la Escuela Delta High. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Mesa Directiva volvió a elegir a Steve Christensen para servir como representante legislativo de la directiva es-

colar por un periodo de dos años que terminará en julio del 2018. 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución No. 926, que establece los límites máximos de gasto en cada uno de los  

cinco fondos del Distrito Escolar de Pasco para el año escolar 2016-17. 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución No. 927, nombrando a Michelle Whitney y Glenda Cloud como agentes 

autorizadas para recibir notificación de reclamos y perjuicios.  

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de las Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche: Equipo de 

Danza de Chiawana HS irá al United Dance Association Summer Team Camp en Centralia, WA; Equipo de Chiawana 

HS Adquiriendo Conocimientos y Preparación para Programas Universitarios (GEAR UP) irá al retiro de Verano de 

2016 para Embajadores Estudiantiles en Pullman, WA; Club de anuario de Chiawana HS irá al campamento Inland 

Northwest Yearbook en Spokane, WA; Club de anuario de Pasco HS irá al campamento Inland Northwest Yearbook en 

Spokane, WA; Equipo de Porristas de Pasco HS irá al campamento de Washington State University Summer Cheer 

Team en Pullman, WA; Equipo de Voleibol de Pasco HS irá al campamento de Eastern Washington University Volley-

ball en Cheney, WA; Equipo de Lucha de Chiawana HS irá al campamento de Washington Intensive Wrestling en 

Chehalis, WA; Equipo de Lucha de Pasco HS irá al torneo de Summer Duals Wrestling en Cashmere, WA; Equipo de 

porristas de Chiawana HS irá al campamento de Summer Team en Great Wolf Lodge en Centralia, WA; Aprobación 

para Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche: Equipo de Danza de Pasco HS irá al torneo Hip Hop International 

USA/World en Las Vegas, NV; Equipo de Voleibol de Chiawana HS irá al campamento University of Idaho Summer 

Team en Moscow, ID; Aprobación de las Fechas de Graduación del 2017; Aprobación del Calendario Escolar de 2016-

17 (revisado); Aprobación de la Compra del Centro de Personas Mayores de la Ciudad de Pasco; Aprobación del acuer-

do Houghton Mifflin Harcourt (HMH) . 
 
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 a las 4:30 p.m. Las agendas de la mesa directiva se publican el viernes por la tarde antes de la reunión. Las 

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

Eventos Próximos: 
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