
 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 
dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

18 de Nov. de 2016 

POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Grupos de Partes Interesadas Trabajan para Dar Forma a los Planes del Distrito para el Futuro  
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Más de dos docenas de padres interesados, maestros y 

miembros comunitarios se unieron con la Superinten-

dente Michelle Whitney para ayudar a dar forma al 

futuro de las escuelas de Pasco en un par de reuniones 

de grupos de trabajo de partes interesadas el 7 y 9 de 

noviembre. Las reuniones fueron diseñadas para obte-

ner sugerencias y comentarios de la comunidad a me-

dida que el distrito trabaja para actualizar y renovar el 

Plan Estratégico de Mejoramiento 2016-2019.  

“Nuestros dos eventos de las partes interesadas real-

mente superaron mis expectativas”, dice Whitney. 

“Esperaba que hubiera una conexión genuina y autén-

tica en torno a la planificación de las iniciativas de 

nuestro distrito a medida que avanzamos, y eso es 

exactamente lo que sucedió”. Esas iniciativas se cen-

tran alrededor de los “Resultados Fenomenales” re-

cientemente adoptados por la Mesa Directiva. Whitney 

dice que parte de la información que los grupos identi-

ficaron como una prioridad será adelantada para que 

los directores y funcionarios del distrito puedan tomar 

acción. Los grupos se volverán a reunir en la primave-

ra para aprender más sobre cómo algunas de esas ideas 

fueron puestas en práctica. En ese momento, los gru-

pos de las partes interesadas compartirán sus ideas so-

bre algunos aspectos del proceso presupuestario del 

distrito. “Las personas presentes parecieron estar in-

teresados en participar en esa parte del proceso,” dice 

Whitney. “Estamos emocionados de involucrarlos nue-

vamente en la primavera”. 

Las partes interesadas hablan sobre cuáles prioridades serán las 

más importantes mientras examinan uno de los cinco “Resultados 

Fenomenales” recientemente  adoptados por la Mesa Directiva.  

Las partes interesadas del distrito hablan sobre algunas opciones posi-

bles para ayudar a implementar las nuevas iniciativas del distrito du-

rante la reunión del grupo de trabajo el 7 de noviembre en el Edificio 

Booth. 

“Resultados Fenomenales”  

Aprobados por la Directiva  

 100% de todos los estudiantes de 3º grado leerán a 

nivel de grado en su idioma de instrucción  

 100% de los estudiantes aprobarán Álgebra para el 

final del 9º grado 

 100% de los estudiantes participan en actividades 

extracurriculares 

 100% de los estudiantes del 9º grado terminarán el 

año escolar al corriente para poder graduarse 

 100% de los estudiantes se gradúan y tienen un 

campo de carrera 



Positivamente Pasco 
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La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco es una de 

tres juntas escolares de Washington nombrada como Mesa 

Directiva del Año 2016 por la Asociación de Directores 

Escolares del Estado de Washington (WSSDA, siglas en 

inglés). 

Presidente de la Directiva Scott Lehrman, Vice Presidente 

de la Directiva Steve Christensen, y miembros Sherry Lan-

con, Amy Phillips, y Aaron Richardson fueron reconoci-

dos el 17 de noviembre durante la conferencia anual de la 

WSSDA en Spokane. Pasco fue nombrado Mesa Directiva 

del Año en la categoría  de distrito grande, mientras que 

River View y Crescent fueron reconocidos en las catego-

rías de distrito medio y pequeño. Las Mesas Directivas 

del Año fueron elegidas de un campo de 24 juntas escola-

res que fueron nombradas Mesas Directivas de Distinción 

por la WSSDA a principios de este mes.  

El programa anual de Mesas Directivas de Distinción 

reconoce a mesas directivas que demuestran  el uso efi-

ciente de los Estándares de Mesas Directivas de Wa-

shington. Los estándares, desarrollados y adoptados por  

la WSSDA en 2009, promueven prácticas de gobernanza 

basadas en la investigación que conducen a alto niveles 

de logro de estudiantes y distritos, y ayudan a cerrar el 

desfase de oportunidad.  

La Mesa Directiva PSD también fue nombrada Mesa Di-

rectiva de Distinción en 2014, y en el 2009 fue nombrada 

Mesa Directiva WSSDA del Año  

Los solicitantes premiados presentaron ensayos y pruebas 

de apoyo para demostrar cómo ellos están poniendo las 

normas en práctica. Este año, los solicitantes abordaron 

lo siguiente:  

 Ser responsable y abiertos al público,  y buscar pers-

pectivas divergentes en su toma de decisiones.  

 Adoptar un plan de distrito desarrollado en colabora-

ción centrado en el aprendizaje y el logro 

 Contratar y apoyar a maestros de calidad, administra-

dores y demás personal, y proporcionar desarrollo pro-

fesional 

Los solicitantes también hablaron sobre decisiones especí-

ficas que sus mesas directivas habían hecho y evidencia 

sobre cómo estaban trabajando para ayudar a cerrar el des-

fase de oportunidad. Los solicitantes fueron evaluados por 

un panel de revisión independiente.  

 

Estudiantes Dirigiendo  

el Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Primaria STEM McClintock (de 

izquierda a derecha) Teagan Fletcher, Alexis Clark, 

Iván Ceja, Érica Morfín, Isaiah Sabala, Antonio 

Hernández y Hayden Harshfield dir igieron el 

saludo a la bandera en la Reunión de la Mesa Direc-

tiva el 8 de noviembre. Los estudiantes son miem-

bros de los equipos de robótica de McClintock. 

#ORGULLOSOS DE PASCO: Mesa Directiva Nombrada Junta Escolar del Año 2016 

NOTICIAS 



 

3 

Mientras que muchas personas pasaron el sábado, 5 de no-

viembre disfrutando un día de descanso, docenas de maes-

tros del Distrito Escolar de Pasco estaban centrados en li-

bros de texto, trabajando para obtener una comprensión 

más profunda de los Estándares de Aprendizaje K-12º del 

Estado de Washington.  

Durante un sábado al mes, estos maestros se están reunien-

do en el edificio de administración del distrito para un día 

lleno de instrucción y energía como parte del programa de 

capacitación de Inicio Rápido (Jumpstart). La capacitación  

de tres partes comenzó en octubre y finalizará con una se-

sión final el 3 de diciembre.  

Esta “Escuela del Sábado” para maestros es realmente una 

extensión del programa Jumpstart de Verano que el distrito 

organizó en asociación con la Asociación de Educadores de 

Pasco (PAE, siglas en inglés) y la Asociación de Educa-

ción de Washington (WEA, siglas en inglés). La WEA pro-

porcionó los entrenadores para el taller intensivo de tres 

días en junio, al que asistieron unos 300 maestros de Pas-

co. El cuarto día, los entrenadores WEA trabajaron con 

varios maestros de Pasco y entrenadores de enseñanza en 

un modelo llamado “entrenando al entrenador”, para que 

esos empleados estuvieran listos para dirigir la capacita-

ción del distrito esté otoño.  

Los maestros están trabajando para profundizar su com-

prensión y conocimiento de los nuevos estándares estatales 

y examinar los "cambios" requeridos en la enseñanza y el 

aprendizaje para ayudar a sus estudiantes a cumplir con 

estos nuevos estándares de nivel de grado. 

“También están construyendo a tiempo durante la capacita-

ción para que los maestros puedan aplicar lo que están 

aprendiendo”, dice la Directora de Currículo y Desarrollo 

Profesional, LeAnn Nunamaker. “Ellos pueden mirar una 

lección que están preparando y decir, ‘¿Dónde estoy vien-

do cambios y cómo me aseguro de que el rigor de los es-

tándares se este abordando en mi trabajo?” 

Nunamaker dice que es un gran compromiso de tiempo 

para los maestros porque están trabajando a través de una 

serie de tres módulos de capacitación donde el aprendizaje 

se expande y se basa en cada sesión. Si un maestro falta a 

una de las sesiones, pierde de aprender sobre ese contenido 

y obtener el conocimiento que será necesario para las si-

guientes sesiones.    

"Es una capacitación bastante rigurosa, pero la retroalimen-

tación que obtuvimos de los maestros este verano fue exce-

lente. Ellos sintieron que realmente obtuvieron una com-

prensión más profunda de los estándares que les ayudaron 

a preparar mejores lecciones para sus estudiantes para ase-

gurarse de que tengan éxito para cumplir con los estánda-

res de nivel de grado".  

 

Maestros Reciben un Impulso con los Estándares Estatales en la ‘Escuela del Sábado’ 

Orgullosa de Pasco 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Entrenadora de Instrucción de la Escuela New Horizons 

High Becky Hitchman, dirige el entrenamiento de Artes del Len-

guaje Inglés en la sesión de Inicio Rápido en noviembre. 

https://youtu.be/nxsZVtWZWo0
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Done Alimentos, Ayude a las Familias con la 4º Campaña Anual del ‘Proyecto Llenar el Autobús’  

Usted puede ayudar a asegurarse de que todos en nuestra 

comunidad tengan comida en su mesa este invierno con 

una donación de alimentos no perecederos a la 4º campa-

ña anual del "Proyecto Llenar el Autobús". 

Las donaciones se pueden dejar en cualquier Escuela de 

Pasco o edificio del Distrito hasta el 9 de diciembre. ¡Este 

ano Pasco estará compitiendo con los distritos escolares 

de Kennewick y Richland para ver quien puede recaudar 

la mayor cantidad de alimentos! ¡Mostremos a nuestros 

vecinos cómo se hace! #ORGULLODE PASCO 

Todas las donaciones serán entregadas al banco de comida Second Harvest.  ¡Ayúdenos a lle-

nar el Autobús!  

La Semana Empresarial, el 17º evento anual de simulación 

de negocios del Distrito Escolar de Pasco para estudiantes 

de preparatoria, se aproxima y contará con unos invitados 

especiales este año. Tres estudiantes de Nakusp, British 

Columbia estarán acompañando a los Representantes Estu-

diantiles Jesús Mendoza, Misty Lace y Evan Naef para el 

evento de cinco días del 28 de no-

viembre al 2 de diciembre en el 

TRAC en Pasco. 

Cam Olson, Carmen Larder y Rhys 

McLeod han estado participando en 

una experiencia empresarial muy 

emocionante en Nakusp y han in-

ventado un producto llamado el 

“EZ Lite Fire Starter Kit.” Ellos 

presentarán su concepto a los estu-

diantes de Pasco el jueves de la 

Semana Empresarial.  

El programa que dura una semana 

proporciona a los estudiantes del 

12º grado de las escuelas Chia-

wana, New Horizons, y Pasco high la oportunidad para 

experimentar el mundo de los negocios mediante el desa-

rrollo de un nuevo producto y trabajar como un equipo de 

empresa para construir un negocio de apoyo para ese pro-

ducto. 

Aun se necesitan voluntarios para servir como asesores de 

compañía  y jueces para seguir haciendo de este valioso 

programa un éxito. A los asesores de las compañías se les 

asigna una compañía de 14 a 15 estudiantes para orientar a 

través del ciclo de operación del negocio. Se necesitan ase-

sores diariamente entre las horas de 7:30 a.m. y 2:30 p.m. 

También se pueden compartir los deberes de asesor de una 

empresa si no es posible estar en el evento durante todas 

las horas requeridas.   

Se necesitan jueces el 1º y 2 de diciem-

bre para revisar el trabajo de las empre-

sas de los estudiantes en las áreas de 

mercadotecnia, recursos humanos y ta-

blón de historias digitales, y para evaluar 

las presentaciones de accionistas y la 

exposición culminante. Los turnos son 

de dos horas o menos, las horas varían, y 

no se necesita experiencia.  

Los voluntarios no necesitan experiencia 

comercial para desempeñar un papel 

significativo en la Semana Empresarial. 

Se proporcionarán todos los materiales, 

tales como hojas de puntuación.   

La Semana Empresarial  ofrece a los estudiantes la oportu-

nidad de trabajar en equipo, de pensar críticamente, de 

desarrollar habilidades de liderazgo y de aprender sobre la 

ética empresarial y el sistema de libre empresa.  

Para inscribirse o para obtener más información, por favor 

llame a la oficina Semana Empresarial al 543-6727 o visite 

el sitio web Enterprise en http://www.psd1.org/enterprise. 

Estudiantes de Canadá Participarán en Semana Empresarial Este Año, Se Necesitan Jueces 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

http://www.psd1.org/enterprise
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La Primaria Angelou Acoge a los Padres, Comunidad en el Día VIP  

NOTICIAS Positivamente Pasco 

Más de una docena de Patrocinadores Muy Importantes 

y Padres Muy Interesados se levantaron muy temprano 

el 15 de noviembre para ver al Pasco Muy Innovador  en 

acción en el Día VIP de la Primaria Angelou. Cada invi-

tado pasó la mañana con un estudiante de Angelou, par-

ticipando en actividades del aula y experimentando las 

cualidades excepcionales que hacen de Pasco un lugar 

emocionante para trabajar y aprender. La lista de invita-

dos incluyó a dignatarios locales como los Comisarios 

del Condado Franklin Rick Miller y Brad Peck, el Fiscal 

del Condado Franklin Shawn Sant, y el Representante 

del Estado Joe Schmick. 

Más de dos docenas de estudiantes de Angelou sirvieron 

como guías del recorrido para los invitados, mostrando 

algunas de las grandes cosas que los estudiantes están 

aprendiendo y haciendo en la Primaria Angelou. 

Haga clic AQUÍ para ver algunos videos destacados del 

Día VIP de Angelou. 

https://youtu.be/KtrnGR3QYjY
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Infórmese Más Sobre las Escuelas de Pasco en el Recorrido de la           

Superintendente en Autobús  

El Distrito Escolar de Pasco le invita a pasar la mañana con la Superintendente Mi-

chelle Whitney en el Recorrido de la Superintendente en Autobús. El próximo even-

to de recorrido en autobús está programado para el 30 de noviembre y usted obtendrá 

un recorrido personalizado de la Escuela Delta High y de la Semana Empresarial, el 

evento anual de simulación empresarial del distrito para estudiantes del 12º grado de 

preparatoria en el Centro TRAC. El recorrido con la Superintendente Whitney co-

mienza a las 8 a.m. en el Edificio Booth y se proveerá un desayuno continental y un 

almuerzo. Habrá servicios de interpretación disponibles pero el cupo es limitado. 

Es necesario registrarse y puede hacerlo llamando al (509) 546-2686 o por correo electrónico a: PublicAffairs@psd1.org. 

Aproximadamente 200 estudiantes de orquesta de quin-

to y sexto grado están trabajando juntos para hacer los 

días festivos un poco más alegre para un grupo de reser-

vas de la Marina que sirven en el extranjero. 

Colleen Spadoni es la maestra de orquesta en las es-

cuelas primarias Emerson, McGee y Twain. La semana 

pasada, sus estudiantes escribieron cartas festivas para 

los marineros que sirven junto con su hijo, Suboficial 2º 

Clase Brian Spadoni Freshley. 

“Están lejos muy fuera del campo y viven en tiendas de 

campaña", dice Spadoni. "Estarán lejos de sus familias 

durante los días festivos , y sólo queríamos hacerles sa-

ber que alguien está pensando en ellos”. 

Los estudiantes escribieron cartas individuales para los 

210 marineros que son parte de la unidad de su hijo. 

Junto con las cartas, están enviándoles a los marineros 

paquetes con gorras de Santa y caramelos de dulce. 

“Los niños están muy emocionados con las cartas,” dice 

Spadoni. “Están dedicando mucho tiempo y reflexión en 

ellas. Quieren que estos hombres valientes sepan que 

ellos aprecian el sacrificio que están haciendo por su 

país”. 

Spadoni planea enviar las cartas por correo este mes 

porque a menudo toma de tres a cuatro semanas para 

que el correo llegue a la unidad de su hijo. “Queremos 

asegurarnos de que las obtengan antes de los días festi-

vos,” añade Spadoni. 

Estudiantes de Orquesta Escriben Cartas Festivas para Marineros en el Extranjero 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

Estudiantes de la orquesta en Twain (de izquierda a derecha) 

Steven Vinson, Maritza Velázquez y Emily Peña ayudan a 

preparar paquetes festivos de regalos para un grupo de reser-

vas de la Marina que sirven en el extranjero.   

mailto:PublicAffairs@psd1.org
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Positivamente Pasco 

Fotografías (desde la esquina izquierda superior hacia la 

derecha): Cub Scouts de la escuela Primaria Angeloou se 

preparan para presentar los colores para la Asamblea del 

Día de los Veteranos. Estudiantes de 2º grado de la Es-

cuela Primaria Whittier cantan canciones patrióticas para 

el público durante la asamblea del Día de los Veteranos. 

Estudiantes de 4º grado de la esuela Primaria Angelou 

muestran su Rojo, Blanco y Azul durante la asamblea del 

Día de los Veteranos. Un estudiante de la Escuela Prima-

ria Emerson presenta la bandera de la Marina durante la 

asamblea del Día de los Veteranos. El Capitán Mike Bad-

dley comparte algunas palabras inspiradoras con los estu-

diantes de la Escuela Primaria Robinson durante la asam-

blea del Día de los Veteranos. El Capitán Baddley es el 

hermano de Heather Baddley quién es una maestra del 

sexto grado en la Escuela Primaria Robinson.  



NOTICIAS 
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Este año, ocho comités compuestos de maestros, especialistas, 

administradores, padres y miembros de la comunidad  están 

reuniéndose como parte del proceso en curso para revisar los 

materiales del plan de estudio del distrito. Cada comité se reúne 

semanalmente con un objetivo en común para proveer los mate-

riales más actualizados, y adecuados de acuerdo a las investiga-

ciones para nuestros estudiantes.  

Los comités están buscando las suguerencias de la comunidad a 

medida que eligen los nuevos materiales de para el plan de estu-

dios de ciencia, ciencias sociales, tecnología, liderazgo, música, 

educación física, artes visuales e idiomas mundiales.   

Por favor haga clic en el siguiente enlace para completar una 

breve encuesta. Hay encuestas por separado para los padres de 

las escuelas primarias, intermedias y preparatorias. Puede tomar 

la encuesta AQUÍ: http://bit.ly/PSDCurriculumSurvey 

Positivamente Pasco 

Se Necesitan Sugerencias para Nombrar el Nuevo Centro de Educación 
Temprana 
 
El Distrito Escolar de Pasco está pidiendo nominaciones por parte del 

público para el nombre del nuevo Centro de Educación Temprana que 

habrirá en el 2017.  

Los nombres más probables que serán enviados a la Mesa Directiva para 

ser considerados, reconocerán las contribuciones de las personas al  

desarrollo de niños pequeños o reflejaran los conceptos de la educación 

temprana. Las nominaciones pueden enviarse por correo electrónico a 

Names@psd1.org.  

Con su sugerencia, por favor incluya la razón(es) del por qué está propo-

niendo dicho nombre. Todas las sugerencias serán consideradas por el 

Comité del Nombramiento de las Escuelas, el cual entonces recomenda-

rá una lista de posibles nombres a la Mesa Directiva. La Mesa Directiva 

seleccionará un nombre para el nuevo Centro de Educación Temprana.  

Los siguientes criterios se utilizarán en el proceso de elección: 

 Los nombres deben ser conocidos y significativos para las personas del Distrito Escolar de Pasco 

 Los nombres no deben discrepar con los nombres de otras escuelas en nuestra área 

 Los nombres de personas aun vivas deben evitarse al menos que las circunstancias lo justifiquen 
 

A fin de considerar los nombres de personas aun vivas, la persona o personas deben:  

 Ser representantes de la comunidad de Pasco  

 Tener conexiones solidas con la comunidad de Pasco  

 Haber servido como una inspiración para los demás 

 Haber combatido desafíos para lograr el éxito 
 

El distrito también esta buscando miembros de la comunidad para servir en el Comité de Nombramiento. El comité se 
reunirá el 1º de diciembre, y el 15 de diciembre de las 5:30-7:30 p.m. en el edificio de administración del distrito.  

Las solicitudes para el Comité de Nombramiento están disponibles en el sitio web del Distrito en  www.psd1.org. Miem-
bros de la comunidad también pueden hablar al 543-6703 o enviar un correo electrónico a  kdocken@psd1.org para más 
información.  

Queremos su Opinión:Comparta sus Postura en los Materiales del Plan de Estudios 

http://bit.ly/PSDCurriculumSurvey
mailto:Names@psd1.org
http://www.psd1.org/
mailto:kdocken@psd1.org
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24-25 de nov. : Vacaciones del Día de Acción - NO HABRÁ CLASES 

28 de nov.– 2 de dic.: Semana Empresar ial: Centro TRAC  

30 de nov. : Recor r ido en Autobús de la Super intendente:   

          Escuela Delta High y Semana Empresarial - 8 a.m.-12 p.m. 

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

21 de dic. - 3 de enero: Vacaciones de Invierno - NO HABRÁ CLASES 

Notas de la Mesa Directiva 11-8-16 
Sesión de Estudio 
 Randy Nunamaker dirigió una discusión con MGT de América revisando el proceso de planificación maestra a lar-

go plazo para las instalaciones. 
 
Informes/Deliberaciones: 

 Mark Garrett proporcionó a la directiva un informe general sobre el Plan Tecnológico del distrito, que incluyó el 
proceso utilizado para desarrollar el plan, el formato del plan, y algunas iniciativas dentro del plan. 

 Tracy Wilson proporcionó a la directiva una actualización del taller del 6 de octubre 2016 sobre los resultados de la 
discusión de mesa redonda comunitaria de educación especial. También compartió un informe general de las reco-
mendaciones, implementaciones, y artículos de acción ya completados. 

 
Asuntos que Requieren Acción: 

 La Mesa Directiva aprobó las prioridades legislativas de la Mesa Directiva 2017.  
 
La Agenda de Consentimiento fue Aprobada por : 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago: Aprobación para Viaje Estudiantil fuera del País con Estadía por la Noche 
para el Club de Esquí de la Escuela Chiawana High ir a Red Mountain Ski Resort en Rossland, Colombia Británica; 
Aprobación del Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche del Club Esquí de la Escuela Chiawana 
High ir a Schweitzer Ski Resort en Sandpoint, ID; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el 
Equipo Estudiantil de Desafío a la Innovación de la Escuela Delta High ir a la Conferencia Anual de la Asociación de 
Directores Escolares del Estado de Washington (WSSDA, siglas en inglés) en Spokane, Wa.   
 
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 Schools. 

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: 
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