
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 

Maestros Dedican las Vacaciones de Verano para Crear Guías Curriculares  
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Más de 170 maestros y administradores dedicaron dos se-

manas en julio revisando un proceso riguroso de diseño  

del currículo. Los maestros diseñaron guías curriculares 

para los nuevos materiales de matemáticas y artes del len-

guaje inglés que fueron aprobados en la primavera por la 

Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco. 

“Estos maestros están dedicando dos semanas muy apre-

ciadas de tiempo de verano para estar aquí,” dice Suzanne 

Hall, directora ejecutiva de plan de estudios y desarrollo 

profesional. “El trabajo es muy rigoroso y requiere mucha 

concentración de cerebro. A diferencia de la mayoría de 

talleres donde se asiste para recoger estrategias de instruc-

ción divertidas para llevar a sus salones de clases, esto se 

trata de un profundo análisis y una revisión critica de nues-

tros materiales en términos de lo que creemos que va a 

funcionar mejor para nuestros estudiantes”. 

Cerca de 70 maestros de matemáticas trabajaron en grupos 

para crear guías curriculares para sus compañeros maes-

tros, mientras que cerca de 100 maestros ocuparon su tiem-

po trabajando con el programa de artes del lenguaje inglés, 

en ambos inglés y español. 

“Ellos están averiguando cuáles son las prioridades y orga-

nizando los nuevos materiales en unidades,” añade la Sra. 

Hall. “Están creando un documento de recursos que cual-

quier maestro ingresando a nuestro distrito pueda ver y 

saber dónde debe enfocar su tiempo de instrucción”. 

Los nuevos materiales incluyen libros de texto, cuadernos 

y componentes digitales, los cuales serán utilizados en la 

aulas a partir de este otoño.  

“Están trabajando 8 horas cada día durante dos semanas 

seguidas, y su entusiasmo y actitud positive sobre dónde 

esperan que esto llevará a nuestros estudiantes es impresio-

nante,” dice Hall. “Realmente siento que todos estarán or-

gullosos del producto elaborado, y sus colegas les van a 

agradecer en el otoño”. 

Una consultora de Houghton-Mifflin trabaja con maestras 

del Kínder mientras estudian los nuevos materiales de 

instrucción del distrito. 

Maestros del 2° grado estudian los nuevos materiales de 

instrucción de artes del lenguaje inglés del distrito mien-

tras trabajan para preparar las nuevas guías curriculares. 
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Orgullosa de Pasco 

 

Haga clic AQUÍ para ver 

un video del mensaje de 

la Superintendente Mi-

chelle Whitney. 

Niños Ocupados en la Escuela de Verano STEM 

Cerca de 400 estudiantes de Pasco del 3° grado pasaron parte de su verano 

en el aula, aprendiendo sobre polinizadores y cómo se utilizan las flores 

vincapervinca para tratar la leucemia en niños. Todo es parte de un 

programa de escuela de verano STEM basado en la alfabetización en las 

escuelas primarias Captain Gray STEM, Curie STEM y McClintock 

STEM. 

“Nuestro objetivo es ayudarles a aumentar sus niveles de lectura y escritura 

y que tomen conciencia en las áreas que saben que son capaces de 

enfocarse para ayudarles a estar preparados para el 4° grado,” dice Olga 

Contreras, una maestra del 3° grado en Captain Gray. “Es maravilloso 

cuando podemos aumentar su interés en la educación y ayudarles a 

comprender que la escuela es divertida, y el aprendizaje es algo muy 

importante en sus vidas”.  

Derecha:Olga 

Contreras  

maestra del 3° 

grado de Capt. 

Gray STEM 

ayuda a sus 

estudiantes con 

un tarea duran-

te la Escuela de 

Verano STEM . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos agradecer a todos nuestros socios PEAK! por apoyar a los estudiantes de Pasco durante el año escolar 2015-

16. Estamos muy agradecidos por su colaboración y esperamos trabajar con usted otra vez en el próximo año escolar. 

https://youtu.be/aIaPg9jvPZ8
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La mayoría de las aulas están tranquilas este verano, 

pero hay mucho trabajo en marcha afuera de varias 

instalaciones en el Distrito Escolar de Pasco. 

Los equipos de construcción están moviendo mucha tierra 

mientras reconfiguran la zona donde los padres recogen y 

dejan a los estudiantes de la Primaria Twain a lo largo de 

la calle 40. La zona de dejar y recoger de los autobuses 

también se está moviendo de la esquina noroeste de la es-

cuela a la esquina noreste. 

Los equipos también están ocupados fuera de la Escuela 

Intermedia Stevens, quitando una sección de la avenida 24 

entre la calle Marie y la calle Octave. La calle separa el 

plantel de la escuela principal de algunas de sus campos 

deportivos. Una vez que el camino sea quitado, el área 

se cubrirá con tierra y césped, conectando los dos. 

Los trabajadores de construcción también han empe-

zado los nuevos laboratorios de Ciencia que se cons-

truían en el lado este de la Escuela Pasco High. El 

Proyecto incluirá la eventual reubicación de la biblio-

teca de PHS desde la segunda planta a la planta baja. 

La remodelación también afectará la entrada de visi-

tantes del lado este del edificio. 

Otros proyectos incluyen alguna pintura interior en 

varias escuelas primarias y el reemplazo de un traga-

luz en la Escuela Intermedia McLoughlin. El Departa-

mento de Sistemas de Información también está ac-

tualizando las 11,000 computadoras estudiantiles en 

todo el distrito, de Windows 7 a Windows 10 y Micro-

soft Office 2016. Esperan tener todas las computado-

res estudiantiles actualizadas para principios de agos-

to.  

Otro Verano Ocupado para los Proyectos de Construcción  

Equipos de trabajo reconfigurando la zona donde dejan 

y recogen a los estudiantes enfrente de la Escuela Pri-

maria Twain. 

Equipos de trabajo han desgarrado la fachada a lo largo 

del lado este de la Escuela Pasco High mientras se pre-

paran para construir nuevos laboratorios de ciencias. 

Los trabajadores están desgarrando una sección de la 

avenida 24 cerca de la Escuela Intermedia Stevens para 

mejorar la seguridad de los estudiantes. 
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La Mesa Directiva del Distrito Es-

colar de Pasco da la bienvenida a 

Misty Lace, Jesús Mendoza y 

Evan Naef, Representantes Estu-

diantiles de la Mesa Directiva 2016

-17.  

Misty Lace 

es una estu-

diante del 12° 

grado de la 

Escuela Pasco 

High. Su fa-

milia se mudó 

a Pasco de El 

Cajon, California en mayo de 2015. 

Ella tiene una hermana menor que 

será una estudiante del 5° grado en 

la Escuela Primaria STEM 

McClintock  en el otoño. También 

tiene dos hermanos adultos.  

Lace es miembro de la Sociedad 

Nacional de Honor y también esta 

activamente involucrada con Key 

Club y el Club de Reciclaje. 

Misty dice que Carson Bergstrom, 

ex representante estudiantil de la 

Mesa Directiva, la animó a 

solicitar. “Durante la entrevista 

estaba nerviosa, pero a la vez muy 

feliz por la oportunidad de conocer 

al comité,” dice Lace. 

Lace dice que está interesada en 

estudiar ingeniería biomédica en la 

universidad. Ella aun no ha escogi-

do una escuela, pero planea solici-

tar tanto en la University of Wa-

shington como a la Washington 

State University. 

Jesús Mendoza, estudiante del 12° 

grado de la Escuela New Horizons 

High ha sido 

residente dePas-

co toda su vida. 

Él asistió a las 

escuelas prima-

rias Frost, Whit-

tier y Robinson, 

y continuó asis-

tiendo a las Es-

cuelas Intermedias Ochoa y McLough-

lin. Jesús asistió a la Escuela Pasco 

High antes de trasladarse a New Hori-

zons en su 11° grado. Él tiene dos her-

manas menores que estarán ingresando 

al 4° y 6° grado en la Escuela Primaria 

STEM McClintock  este otoño. 

Mendoza sirvió como president de la 

ASB en New Horizons el año pasado. 

También fue nombrado a la lista de 

honor y recibió un premio del pro-

grama Hispanic Academic Achievers. 

Jesús dice que haber sido seleccionado 

como representante estudiantil a la 

Mesa Directiva fue un gran honor. 

“Yo he cambiado mucho,” dice Men-

doza. “Antes, realmente no me intere-

saba mi educación. Pero ahora, es mi 

mayor prioridad. En ese entonces me 

ocupaba en hacer el mal. Pero ahora, 

me ocupo en hacer el bien y todo es 

mucho mejor”. 

Jesús dice que definitivamente la Uni-

versidad será parte de su futuro. A él 

le encantaría asistir a University of 

Washington, pero quizás comience  

asistiendo primero a Columbia Basin 

College.  

 

Evan Naef, es estudiante del 12° gra-

do en la Escuela Chiawana High. Su 

familia se mudó a Pasco de Utah cuan-

do el estaba en el 2° grado. Él asistió a 

la Escuela Primaria Markham y a la 

Escuela Intermedia McLoughlin. Él 

tiene un hermano mayor que se graduó 

de Chiawana 

en el 2015. 

Evan es 

miembro de 

la Sociedad 

Nacional de 

Honor y del 

equipo tenis 

de Chia-

wana. Él también interpretó el papel 

de Schroeder en la producción de mar-

zo de Chiawana Stage Company 

“You’re a Good Man, Charlie 

Brown”.  

Naef espera ser un valedictorian y 

dice que estará trabajando para mante-

ner su puntuación de grado promedio 

de 4.0. “Siempre he sido muy apasio-

nado con respecto a la educación,” 

dice Naef. “Había un buen número de 

candidatos sobresalientes y realmente 

me sorprendió cuando fui selecciona-

do. Estoy súper emocionado por servir 

en la Mesa Directiva por que realmen-

te quiero tomar parte en la conforma-

ción del Sistema educativo.” 

Evan aspira asistir a Stanford o a 

Brigham Young University donde su 

plan es especializarse en bioquímica. 

Lace y Mendoza fueron juramenta-

dos el 26 de julio. Naef será jura-

mentado en agosto. Ellos fueron 

seleccionados de un total de 14 

candidatos sobresalientes. 

La Mesa Directiva da la Bienvenida a Tres Nuevos Representantes Estudiantiles 
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Felicidades a la clase de graduados en el verano 

2016. Los estudiantes de las Escuelas Chiawana 

High y Pasco High participaron en las ceremonias 

de graduación del verano el 15 de julio, y la 

Escuela New Horizons High envió a sus 

graduados del verano a su destino el 27 de julio. 

John Wallwork, director de Chiawana compartió unas palabras 

conmovedoras con los graduados en el verano de este año. “Nunca 

tengas miedo a un plan B. De hecho, si se  presenta la oportunidad, 

abrázala. Nunca sabes a donde te llevará”. 

Nueve estudiantes del 12° grado recibieron sus diplomas este ve-

rano, mientras que un total de 18 estudiantes de Pasco High obtuvie-

ron sus diplomas durante la sesión de verano. 

 

Ocho estudiantes del 12° grado de la Escuela New Horizons 

High también obtuvieron sus diplomas este verano. 

¡Felicidades a todos los graduados de la Clase 2016!  

Futuros Brillantes les Espera a la Clase de Graduados en el Verano 2016  

 

¡RESERVE LA FECHA! 
 

Primer día de clases para 2016-17 

Grados K-7° y 9°: 30 de agosto 

Grados 8° y 10°-12°: 31 de agosto 

 

Encuentre el calendario 2016-17 completo en línea en 

www.psd1.org/calendars 

Graduados en el verano de la Escuela Pasco High esperan recibir sus 

diplomas. 

Graduados en el verano de la Escuela Chiawana 

High reconocen a sus familias durante su ceremo-

nia de graduación en el Teatro de Chiawana. 

Derecha: Graduados de la Escuela New Horizons High posan 

con sus diplomas durante su ceremonia de graduación el 27 de 

julio. 

http://www.psd1.org/calendars
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9 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

23 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

30 de agosto: Primer Día de Clases (Grados K-7° y 9°)  

31 de agosto: Primer Día de Clases (Grados 8° y 10°-12°) 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 07-26-16 

 

 

Sesión de Estudio 
 Discusión sobre las prioridades legislativas para la sesión legislativa de 2017.   

 

Juramento al Cargo 

 Michelle Whitney dirige el juramento al cargo a los nuevos Representantes Estudiantiles a la Mesa Directiva Misty 

Lace y Jesús Mendoza. El Representante Estudiantil nuevo a la Mesa Directiva Evan Naef estuvo ausente.  

 

Informes/Deliberaciones: 

 Michelle Whitney actualizó a la Mesa Directiva sobre el trabajo continuo en cuanto al desarrollo e implementación 

de un modelo de consejo administrativo. 

 Mark Garrett, Leslee Caul y Randy Nunamaker actualizaron a la Mesa Directiva en cuanto a dos herramientas de 

servicio al cliente que el distrito está lanzando para el año escolar 2016-17, incluyendo una aplicación móvil y una 

línea por internet para informes/sugerencias. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución No. 927, designando poder de firmar para Michelle Whitney, Glenda 

Cloud, Sarah Thornton y Howard Roberts, Jr. en cuanto al proyecto de la Escuela Primaria 6 y adición de salones de 

clase de Curie. 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución No. 928, afirmando que no existe espacio de exceso de instalación en los  

distritos escolares vecinos. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de las Órdenes de Pago; Aprobación del Contrato para Servicios de Apoyo Legislativo. 

 

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 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: 

 

 


