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Estudiantes ALAS Presentan Campamento Enfocado en STEM en Lakeview 

23 de Agosto del 

2016 

 

 

El grupo de liderazgo, Embajadores de Lake-

view Logrando Éxito (ALAS, siglas en inglés) 

presentaron su campamento de verano anual 

para estudiantes de K-7º grado que viven en 

la comunidad Lakeview de Pasco. Aproxima-

damente 50 estudiantes asistieron al campa-

mento que duró una semana del 1-5 de agos-

to.  

Esta es la cuarta vez que ALAS ha organizado 

el campamento para sus compañeros más jó-

venes, y el campamento de este año se centró 

en lecciones (STEM) sobre la ciencia, tecno-

logía, ingeniería y matemáticas.  

Después de recibir un entrenamiento de los 

tutores proporcionado por Sol Case Manage-

ment, los estudiantes ALAS compartieron las 

lecciones STEM con los campistas, incluyen-

do una lección sobre la construcción de cohetes se dirigida 

hacia los estudiantes de 5º-7º grado en el campamento. “A mí 

me gustó mucho cuando los niños regresaron el último día y 

nos llamaron maestros”, dijo la miembra de ALAS Brenda 

Yépez. “Desarrollamos una conexión con ellos y se podía 

notar que ellos realmente disfrutaron el campamento”. 

El campamento también incluyó presentaciones educativas 

sobre el abuso de drogas y alcohol, los buenos hábitos para 

una vida saludable, y una demostración de seguridad por la 

policía y el personal del departamento de bomberos. 

ALAS quisiera agradecer al Pasco Discovery Coalition, Com-

munity Health Plan, al Departamento de Bomberos y  Policía 

de Pasco y al Distrito Escolar de Pasco por ayudarles a orga-

nizar el campamento de verano de este año.  

Miembros de los Embajadores de Lakeview Logrando Éxito (ALAS) celebran 

después de finalizar su campamento STEM de verano. 

Los estudiantes ALAS ayudando a los estudiantes más jóvenes con 

sus tablas de multiplicación durante su campamento STEM de 

verano.  

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje du-

re para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, la 

diversidad y la innovación. 

POSITIVAMENTE PASCO 
  Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

23 de Agosto de 2016 
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¿Tienes una pasión para trabajar 

con niños? O tal vez acabas de gra-

duarte de la preparatoria y no estás 

financieramente listo para pasar a 

la universidad todavía.  El Regional 

Service Corps está buscando a per-

sonas como tú para que se unan a 

su equipo como tutores en su pro-

grama de alfabetización y éxito 

académico. 

El Regional Service Corps comen-

zó en el año 1992 con un grupo de 

seis miembros del corps. Ahora se 

están  preparando para iniciar el 

año número 25 con la meta de en-

viar a 20 tutores para ayudar a los 

maestros de primaria en las aulas 

de todo el Distrito Escolar de Pas-

co. 

Stephan Harrell, director de Regio-

nal Service Corps, dice que el pro-

grama ofrece una gran oportunidad 

para la gente de nuestra comuni-

dad, tal como padres, abuelos, her-

manos y otros parientes que ya tie-

nen una conexión con los estudian-

tes en nuestras escuelas. “Si usted 

está pensando en una carrera en la 

educación o simplemente quiere 

más información, esta es una gran 

manera de hacer eso”, dice Harrell. 

“Además, usted podría ayudar en la 

escuela donde asiste su hijo”.  

Es un compromiso de tiempo com-

pleto de diez meses que comienza 

en septiembre y continúa hasta ju-

nio. Después de tres semanas de 

entrenamiento, y luego una semana 

adicional de formación específica 

para tutores, se le asignará a una 

escuela para trabajar con los niños 

en grupos pequeños, ayudándoles a 

mejorar sus destrezas de matemáti-

cas y lectura. 

Es un gran programa para los re-

cién graduados de preparatoria que 

todavía están ahorrando para la 

universidad. Después de completar 

su compromiso de servicio, recibirá 

una beca educativa de $ 5,775 que 

se puede utilizar para cubrir el cos-

to de la universidad. Los recién 

graduados universitarios también 

pueden usar la beca educativa para 

pagar una parte de sus préstamos 

estudiantiles.  

“Hemos tenido a personas que vie-

nen y dicen “me gustan los niños 

pero no quiero enseñar. Voy a ha-

cer esto por un año para obtener la 

beca educativa y pagar mis présta-

mos estudiantiles”, dice Harrell. 

“Pero luego ellos son los que termi-

nan enamorándose de la educación 

y se convierten en maestros auxi-

liares o incluso maestros”. 

Harrell dice que muchos de los ex-

alumnos del programa se han con-

vertido en maestros auxiliares y 

maestros de esta área. Otros han 

utilizado ese liderazgo y entrena-

miento en el trabajo para convertir-

se en doctores y abogados o conse-

jeros y trabajadores sociales. El 

programa también es una excelente 

opción para los padres que están 

buscando volver a entrar a la fuerza 

laboral ahora que sus niños están 

en la escuela, y para aquellos jubi-

lados recientemente que no tienen 

interés en una mecedora. "Muchos 

de ellos ofrecieron su servicio vo-

luntario en la organización de Pea-

ce Corps, cuando estaban crecien-

do, por lo que ya tienen esa ética de 

servicio", dice Harrell. 

Si no utilizan la beca educativa pa-

ra obtener un título, pueden pagar 

por cursos de educación continua o 

de enriquecimiento personal. Ade-

más, aquellos que son mayores de 

55 años y completan el programa 

pueden transferir la beca educativa  

a un hijo o nieto. “Si invierten dos 

años en el programa, pueden ganar 

casi $12,000 en fondos para la edu-

cación", añade Harrell. 

Si usted está interesado en aprender 

más sobre el programa, puede en-

contrar un tesoro de información en 

su sitio web en www.rsca.us. Tam-

bién puede llamar a la oficina al 

(509) 546-0180. Pero debe actuar 

pronto. El programa comienza el 1º 

de septiembre.  

Se Necesitan Tutores para el Programa de Alfabetización y Éxito Académico  

Un tutor de Regional Service Corp 

ayuda a los estudiantes con sus proy-

ectos de arte. Foto Cortesía de: Re-

gional Service Corps 

http://www.rsca.us
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El Distrito Escolar de Pasco se enorgullece de dar la bienve-

nida a las empresas y organizaciones locales al PEAK!, o el 

programa de Socios en la Educación de Todos los Niños. 

Algunos socios son 

nuevos, mientras que 

otros están regresan-

do para el séptimo 

año del programa. 

Los directores se 

reunieron para en-

contrarse con los 

Socios de empresas 

y organizaciones en 

un taller de lideraz-

go y almuerzo cele-

brado en el Edificio 

Booth el 4 de agosto.  

Las escuelas prima-

rias y la New Hori-

zons High tienen dos socios, las escuelas intermedias tie-

nen tres socios y las Escuelas Chiawana y Pasco High tie-

nen cuatro socios. Varias organizaciones se han asociado 

de nuevo con más de una escuela.  

Los Socios PEAK! celebran un contrato con el Distrito 

para el año escolar. Ellos pagan 500 dólares, los cuales van 

directamente a su escuela(s) asociada. Este dinero puede 

ser utilizado para premios, fiestas, premios para matemáti-

cas y noches de ciencias, y otras actividades que apoyan el 

plan de mejora de la escue-

la.  

Y aún más importante el 

negocio o la organización 

consiente en participar en 

tres actividades con su es-

cuela asociada durante el 

año escolar. Estas activida-

des van desde la lectura con 

los estudiantes hasta even-

tos organizados a gran esca-

la incluyendo concursos, 

matemáticas y noches con 

temas de ciencias, y hasta 

viajes de estudios a empre-

sas locales. ¡Por favor ayú-

denos a dar la bienvenida y 

apoyar a nuestros Socios PEAK! nuevos y a los que regre-

san. Si usted sabe de un negocio u organización que pueda 

estar interesada en este programa innovador, póngase en 

contacto con la Gerente de Relaciones Comunitarias Ana 

Munguía al 543-6743. 

El Distrito Da la Bienvenida a los Socios PEAK! Nuevos y a los que Regresan 

Diana Cissne (derecha), Directora de la Primaria Angelou habla 

sobre el próximo año con su Socia PEAK! Flor Mendoza de El 

Chapala. 

¡El verano está a punto de terminar! 

¡El inicio del año escolar 2016-17 está a la vuelta de la esquina! Si 

desea inscribir a su hijo para la escuela, usted puede ahora hacerlo 

en línea. Para obtener más información acuda a: www.psd1.org/

register. 

Quioscos informáticos también estan instalados en todas las escue-

las de Pasco y están listos para tomar la información de inscrip-

ción. 

Padres, no olviden que a partir de este año se requiere que todos los 

estudiantes de los grados 9º a 12º proporcionen evidencia de dos 

dosis de la vacuna contra la varicela, más comúnmente conocida como la viruela loca, antes del comienzo de 

la escuela. También puede proporcionar documentación de su médico que su hijo ha tenido la enfermedad. 

http://www.psd1.org/register
http://www.psd1.org/register
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Las siguientes listas contienen los útiles que son generalmente útiles en el aula. Los artículos de esta lista no 

son requeridos y todos los estudiantes recibirán los materiales necesarios para participar activamente en las 

actividades de aprendizaje en el aula.   

Grados de Primaria K-2º  

 Auriculares 

 Barras de Pegamento 

 Pañuelos Desechables 

 Bolsas de plastico de 1 cuarto o 1 

galón 

 Lápices  

 Crayones 

 Plumas azules o negras 

 Borradores 

 Tijeras – sin punta filosa 

Grados Intermedios 3º-6º 

 Auriculares 

 Barras de Pegamento 

 Pañuelos Desechables 

 Hojas de Renglón Angosto 

 Carpeta de tres aros de 2” 

 Bolsas de plastico de 1 cuarto o 1 

galón 

 Lápices  

 Lápices de Colores 

 Plumas azules o negras 

 Borradores 

 Lista de Útiles Escolares Sugeridos para la Primaria 

 
 

Primer Día de Clases para el 2016-17 

Grados 1º-7º y 9º: 30 de agosto 

Grados 8º y 10º-12º: 31 de agosto 

Kínder: 1º de septiembre 

 

Encuentre el calendario 2016-17 completo en línea en: 

www.psd1.org/calendars 

Para el año escolar 2016-17, las listas de útiles escolares de las es-

cuelas primarias Chess, STEM Curie, Livingston, Markham, 

STEM McClintock, McGee y Twain pueden incluir artículos adi-

cionales aparte de los que aparecen en esta lista. 

http://www.psd1.org/calendars
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HORAS DE INICIO Y SALIDA PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-2017 

HORAS DE SALIDA DE LAS PREPARATORIAS Y ESCUELAS INTERMEDIAS 

HORAS DE SALIDA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

PREPARATORIAS 
Y 

ESCUELAS INTERMEDIAS 

Inicio 

AM 

Salida 

PM 

Salida 
Temprana  
Escuelas  

Secundarias 

Salida 
Temprana  
Semanal 

Hora de Salida 
Durante 

Conferencias 

Jueves 
2:00 PM 

Jueves 
1:55 PM 

Viernes 
2:00 PM 

Miércoles 
2:00 PM 

Salida 
PM 

[L,Mt,J,V] 

Inicio 
AM 

[L,M,M,J,V] 

Salida 
PM 

[Miér] 

Días 
Festivos    

Conferencias 

ESCUELAS  
PRIMARIAS 
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El Distrito Escolar de Pasco se complace en anunciar nuestra 

nueva aplicación móvil diseñada específicamente para mantener 

a nuestras familias mejor informadas y conectadas a lo que está 

sucediendo en nuestras escuelas. La nueva aplicación móvil del 

distrito escolar de Pasco está disponible para ambos teléfonos 

inteligentes iPhone y Android. 

La aplicación ofrece noticias escolares en tiempo real a un telé-

fono inteligente para acceso rápido y actualizado. La aplicación 

cuenta con las últimas novedades, incluyendo las notificaciones 

“push” sobre noticias de último minuto, cierres, mal tiempo, 

eventos y más. Utilizando la aplicación los padres también pue-

den seguir las calificaciones, tareas, saldos de almuerzo y más de 

sus estudiantes. También encontrará mapas con las ubicaciones 

de las escuelas, números de teléfono e información sobre el per-

sonal. 

La aplicación es GRATUITA y está disponible para descargar 

hoy. Desde un teléfono inteligente, acuda a la tienda de las apli-

caciones iTunes  o Google Play y busque "Pasco School Dis-

trict." Luego, seleccione la aplicación del Distrito Escolar de Pasco para descarga gratuita. 

  ¡Disponible Hoy La Nueva Aplicación Móvil del Distrito Escolar de Pasco! 

¡Se Necesitan Conductores de Autobuses! 

El Distrito Escolar de Pasco está contratando conductores de autobuses para trabajar de 20 a 35 horas por semana. 

El Distrito entrenará a los candidatos calificados. Los requisitos incluyen: 

 Diploma de Preparatoria o GED 

 Licencia válida de WA y una expe-

riencia de conducción de cinco años  

 Un historial de conducción limpio 

 Capaces de aprobar un chequeo ex-

haustivo de antecedentes 

 Deben ser capaces de trabajar horas 

flexibles  

 Deben disfrutar trabajar con estu-

diantes de todas edades 

 Física y mentalmente capaces de realizar las inspecciones y rutinas diarias 

¡Nuestros estudiantes necesitan transporte a la escuela, así que si conocen a alguien que podría estar interesado por 

favor compartan esta información con ellos!  
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Felicitaciones a la maestra Jackie Brewster de la Escuela New Hori-

zons High quien fue recientemente nombrada la maestra “GRADS” del 

año por los Educadores de Ciencias del Consumidor y la Familia del 

estado, que son parte de la Asociación de Washington de Educación 

Técnica y Professional (WA-ACTE siglas en inglés). 

Las siglas GRADS significan Sistema de Graduación, Realidad y Do-

ble-Rol. Como maestra de New Horizons, Brewster hace una diferen-

cia positive para muchos padres adolecentes que están trabajando para 

equilibrar las tareas escolares y el cuidado de un niño. 

Para obtener este premio, los galardonados deben hacer contribuciones 

significativas hacia programas innovadores, únicos y  novedosos que 

sirven para mejorar y promover las destrezas necesarias para los estu-

diantes GRADS. 

“Estamos muy orgullosos del trabajo que Jackie ha realizado con sus 

estudiantes en New Horizons", dice Deb Thurston, la subdirectora del 

distrito de Preparación Universitaria y Carrera Professional. "Este ho-

nor de seguro es bien merecido”. 

Brewster fue reconocida en un almuerzo el 9 de agosto durante la con-

ferencia de verano de WA-ACTE en Spokane. 

Brewster de New Horizons Nombrada Maestra de Año “GRADS”  

Jackie Brewster, maestra de la Escuela New 

Horizons High fue reconocida el 9 de agosto 

en la conferencia de verano WA-ACTE . 

Los 400 estudiantes de tercer-grado que asistieron a la 

escuela de verano STEM del distrito en las Escuelas 

Primarias STEM Captain Gray, Curie y McClintock 

todos se llevaron a casa un regalo muy especial este 

año. 

La Fundación de Lectura Infantil de Mid-Columbia 

entregó más de 800 libros a las escuelas y a cada niño 

se le entregó dos libros para llevar a casa. 

Un gran “Agradecimiento” a la Fundación de Lectura 

Infantil por ayudar a mantener a los niños de Pasco 

leyendo y aprendiendo durante el verano.  

  La Fundación de Lectura Infanil Entrega Libros a la Escuela de Verano 
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23 de Agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

30 de Agosto: Primer Día de Clases (Grados 1° - 7° y 9°)  

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

1° de Septiembre: Primer Día de Kínder  

5 de Septiembre: Día del Trabajo (No Habrá Clases) 

           11-17 de Septiembre: Semana Nacional de Artes en la Educación 

           13 de Septiembre: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 08-09-16 

 

 

Sesión de Estudio 
 Discusión sobre las políticas gobernantes de la Mesa Directiva .   

 

Informes/Deliberaciones: 

 Michelle Whitney actualizó a la Mesa Directiva Escolar sobre la continuación del trabajo en cuanto al desarrollo e 

implementación de un modelo de gobierno de la Mesa Directiva. Esta fue la segunda de tres presentaciones, y se en-

foco específicamente en las Expectativas de Operación. 

 Erich Bolz presentó un informe a la Mesa Directiva sobre los programas de Preparación Universitaria y Carreras Pro-

fesionales del Distrito Escolar de Pasco incluyendo un análisis de datos de rendimiento estudiantil. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Directiva aprobó las prioridades legislativas de la Mesa Directiva Escolar para proyectos capitales para la sesión 

legislativa de 2017. 

 La Mesa Directiva aprobó seguir adelante con la compra de 76 acres de propiedad al lado de Burns Road por 

$2,766,635.40 incluyendo las tarifas aplicables y los gastos de cierre. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal: Órdenes de Pago; Aprobación de Acuerdo Interlocal para Oficial de Recursos Escolares entre el Distrito Esco-

lar de Pasco No. 1 y la Ciudad de Pasco, Washington; Aprobación de Orden de Cambio No. 1 del Proyecto Fase III de la 

Escuela Pasco High ; Aprobación de la Recomendación de la Empresa de Arquitectura e Ingeniería para el Proyecto 

Centro Pre-Kínder. 

 

Las reuniones de la mesa directiva se transmiten en PSC-TV (Pasco City Televisión) 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 Proximos: 

 


