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Una tradición anual de Pasco continuó el 19 de diciembre 

cuando tres autobuses escolares de Pasco llegaron al esta-

cionamiento del Centro de Distribución Second Harvest de 

Foster Wells Road, cargados de donaciones de alimentos 

no perecederos para el banco de comida. 

La campaña anual "Proyecto Llena el Autobús" fue la idea 

de las conductoras de Transporte Escolar del PSD Tamara 

Pearson y Cheryl 

Ross en el 2013. 

“Como conducto-

ras de autobús, 

vemos muchas 

cosas de primera 

mano", dice Pear-

son. "Queríamos 

hacer algo para 

devolverle a nues-

tra comunidad.” 

El evento continúa 

creciendo año tras 

año. Las donacio-

nes se recogen en 

cada escuela y en 

el edificio del dis-

trito durante varias semanas. Luego, a mediados de di-

ciembre, los conductores de autobús se dirigen a cada es-

cuela para recoger las donaciones y entregarlas a Second 

Harvest. “Somos un grupo que lo hemos estado haciendo 

durante cuatro años y realmente lo disfrutamos. Realmente 

nos emociona salir y recoger la comida. Nos la pasamos 

muy bien”, dice Pearson. 

Este año, los conductores de autobús se aventuraron hacia 

la comunidad, preparando un autobús para coleccionar el 

alimento de la Yoke's Fresh Market en Rd. 68 el 10 de di-

ciembre. También colocaron un autobús en la Primaria 

McGee para recoger donaciones durante la celebración de 

la Luminaria de Desert Plateau el 17 de diciembre. 

Pearson dice que las escuelas realmente se interesan tanto 

en el concurso para coleccionar la mayor parte de alimen-

tos. “La Escuela Intermedia McLoughlin realmente contó 

cuántas latas estaban donando este año. Superaron las 

1,300 latas, lo que fue bastante impresionante ', dice Pear-

son. 

Con muchas fami-

lias tratando con 

presupuestos más 

ajustados en los 

meses de invierno, 

esta campaña de 

alimentos llega en 

un momento per-

fecto para brindar 

el mejor beneficio. 

“Este es un mo-

mento difícil para 

aquellos en necesi-

dad,” dice Jean 

Tucker, gerente de 

Desarrollo de Se-

cond Harvest. “Los meses fríos de invierno significan fac-

turas de calefacción más altas, lo que deja menos dinero 

para comestibles para las familias que ya luchan contra el 

hambre. La donación "Proyecto Llena el Autobús" ayuda-

rá a almacenar los estantes de los bancos de comida y los 

programas de alimentos de aquí mismo de los condados de 

Benton y Franklin”. 

Durante los últimos cuatro años, los conductores de auto-

bús de Pasco han recolectado cerca de 30,000 libras de 

comida para Second Harvest. 

#PROUDofPASCO 

La Campaña de Alimentos “Proyecto Llena el Autobús” ha coleccionado más de 30,000 libras de 

alimentos para el Banco de Comida Second Harvest  durante los cuatro años pasados. 

La 4º Campaña Anual de Alimentos "Proyecto Llena el Autobús" Una 

Vez Más se Logra en Todo el Distrito  
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¡Felicitaciones a Brandon Hoeft, maestro 
de Ciencias de la Escuela Intermedia 
McLoughlin! Él fue sorprendido por la 
Fundación Dream Builders, que se asoció 
con la Fundación Mid-Columbia STEM 
para conceder una subvención de $1,000 
para un proyecto de aula basado en STEM. 
 

Hoeft ya tiene algunas grandes ideas para 
la subvención. "Me gustaría usar el dinero 
para un Kit Kelvin que ayudará a los estu-
diantes a investigar el vuelo y aprender có-
mo el diseño es importante en la creación 
del levantamiento y reducir la resistencia 
para un mejor vuelo,” dice él. “El próximo 
año, espero conseguir que algunos equipos 
se inscriban en el desafío LEAF  (Vuelo de 
Avión Eléctrico Lindbergh, siglas en in-
glés) en el Museo de Vuelo en Seattle". 
 

Haga clic AQUÍ para ver un video de la 
presentación sorpresa en el aula del Sr. 
Hoeft. 

Maestro de Ciencias de McLoughlin es Sorprendido con la Subvención STEM  para su Aula 

‘Operación Calientito’ Proporciona Abrigos de Invierno para Niños de la Primaria Chess 

Muchísimas “gracias” al Departamento de Bomberos de Pasco por proporcionar docenas de nuevos abrigos 

para el invierno para los estudiantes de la Primaria Chess. 

El mes pasado, los bomberos recaudaron más de $3,000 en un par de recaudadores de fondos en las sucursales Alber-

tsons y Roasters Coffee de Pasco. Con ese dinero, pudieron comprar más de 100 abrigos nuevos que fueron entrega-

dos a los estudiantes de Chess la semana pasada. “Con temperaturas más frías en camino, sabíamos que teníamos que 

distribuir estos abrigos cuanto antes,” dice Chris Mortensen, Bombero de Pasco. “Fue genial ver las sonrisas en todos 

sus rostros”. Haga clic AQUÍ para ver un vídeo de la entrega de los abrigos. #PROUDofPASCO 

Brandon Hoeft, maestro de Ciencias de la Escuela Intermedia 

McLoughlin (2º de la derecha) celebra su subvención de $1,000 de la 

Fundación “Dream Builders” con miembros de la junta directiva de la 

Fundación (fotografiados de izquierda a derecha) Bruce Hawkins, Russ 

Whitaker y Judy Reault. 

https://youtu.be/PvS9AOOIjhY
https://youtu.be/LvLdr0kfHqk
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La navidad llegó temprano para 23 
estudiantes de Pasco que unieron es-
fuerzos con el departamento del or-
den público local para tomar parte en 
el evento anual " Policías y Niños de 
Compras Navideñas" en la Walmart 
de Pasco el 17 de diciembre. 

Se ofreció un desayuno para los ni-
ños y sus familias, después, cada ni-
ño recibió una tarjeta de regalo de 
$125 para ir de compras.  El pasillo 
de juguetes fue un destino popular, 
pero la mayoría de los niños utiliza-
ron su dinero 
para comprar 
regalos para 
toda la fami-
lia. 

 

"Es un gran evento para nosotros y lo 
esperamos con ansia cada año", dice 
Bob Metzger, Jefe de la Policía de 
Pasco. "Nos ayuda a compartir el es-
píritu navideño con algunos niños 
maravillosos de nuestra comunidad". 

Muchísimas "gracias" al Departa-
mento de Policía de Pasco, a la Ofici-
na de Aguacil del Condado Franklin, 
y a la Walmart de Pasco por lograr 
que esta época de fiestas sea muy 
especial para nuestros estudiantes. 

. 

El Departamento de Policía Ayuda a Cumplir los Deseos Navideños para Niños de Pasco 

Orgullosa de Pasco 

El Club de Arte de la New Horizons Presenta el ‘One Day Art Show’ 

en el Centro de la Cuidad   

#PROUDofPASCO 

https://youtu.be/IyMRq9FWI0A
https://youtu.be/IyMRq9FWI0A
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La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pas-

co fue reconocida en la reunión de la junta di-

rectiva el 13 de diciembre por ser nombrada 

Junta Directiva del Año por la Washington Sta-

te School Directors’ Association (WSSDA, si-

glas en inglés). El honor fue anunciado origi-

nalmente en la conferencia anual de WSSDA 

en Spokane el 17 de noviembre. 

Es la segunda vez que la junta directiva escolar 

de Pasco ha sido nombrada Junta Escolar del 

Año por la WSSDA. 

Junta Directiva es Reconocida como ‘Directiva Escolar del Año’ 2016 

 
Estudiantes Dirigiendo el        

Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Primaria Markham 

(de izquierda a derecha) Sydney Lea-

vens, Steele Shumway y Cecily 

Kuhn dirigieron el saludo a la ban-

dera en la Reunión de la Junta Direc-

tiva el 13 de diciembre. Todos los 

estudiantes son oficiales de la Aso-

ciación del Cuerpo Estudiantil 

(ASB) de la Primaria Markham. 

Estudiantes de Chess Obtienen Bicicletas Nuevas en el Concurso 

‘Bicicletas por Libros’  

¡Felicitaciones, estudiantes de 4º grado 

de la Primaria Rowena Chess Marisol      

Madrigal y Johnathan Rojas! 

Ellos fueron los ganadores en el concur-

so de lectura de la escuela ‘Bicicletas 

por Libros’ en diciembre. Por cada 100 

minutos de lectura que ellos completa-

ron, los estudiantes ganaron un boleto para depositar en el sorteo de dos bicicletas nuevas, que fueron donadas 

por el Pasco Masonic Lodge. Tanto Marisol como Johnathan son estudiantes en la clase de 4º grado de       

Elizabeth Wierenga Lee en la Escuela Rowena Chess. 

¡“Muchas gracias” al Pasco Masonic Lodge por donar un premio tan impresionante para animar a los niños a 

mantenerse al día con su lectura!  #PROUDofPASCO 
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"Gracias por su parte en educar a nuestros hijos y por bendecir-

nos con la oportunidad de servir a los estudiantes y familias de 

Pasco. Deseándoles abundantes bendiciones y felices fiestas. 

¡Que la paz, el amor y el aprendizaje estén siempre ustedes! " 



6 

Notas de la Junta Directiva Escolar 12-13-16 
 
Sesión de Estudio 
 Randy Nunamaker y Carla Lobos proporcionaron una actualización sobre los planes del distrito para salones portáti-

les en el año escolar 2017-18. 
 

Reconocimiento Especial  
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar de 

Pasco Scott Lehrman, Steve Christensen, Sherry Lancon, Amy Phillips y Aaron Richardson por ser nombrados Jun-
ta Directiva Escolar 2016 por la Washington State School Directors’ Association (WSSDA, siglas en inglés). 

 

Elección de Oficiales de la Directiva: 

 La Directiva reeligió al Sr. Scott Lehrman para ocupar el cargo de Presidente por un periodo de un año, eligió a la 
Sra. Amy Phillips para servir como Vicepresidente por un periodo de un año, y eligió al Sr. Aaron Richardson para 
servir como Representante WIAA por un periodo de un año.  

 

Informes/Deliberaciones: 

 Erich Bolz proporcionó a la directiva una actualización sobre las tasas de graduación para el Distrito Escolar de 
Pasco, que han mejorado considerablemente en los últimos cinco años. La presentación destacó las prácticas positi-
vas responsables por los resultados y proporcionó recomendaciones para el crecimiento futuro.  

 Los Representantes Estudiantiles de la Directiva Misty Lace, Jesús Mendoza y Evan Naef proporcionaron a la di-
rectiva recomendaciones para crear un Comité Asesor Estudiantil formado con miembros que representen a las cua-
tro preparatorias de PSD. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación del Contrato de Arrendamiento entre el Distrito Escolar de Pasco 
y Columbia Basin College para Reubicar la Escuela New Horizons High; Aprobación del Uso de Readiness to Learn 
(RTL) Provisión del Learning Assistance Program (LAP); Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche 
para la Clase de Chicano Literature de Pasco High ir al 2017 Latino/a Educational Achievement Program (LEAP) Con-
ferencia y Día Legislativo en Tacoma y Olympia, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para 
el Equipo de Oratoria y Debate de Chiawana High ir a la competencia en Gonzaga University en Spokane, WA; Apro-
bación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para el Distributive Education Club of America 
de Chiawana High (DECA) ir a la Pro Sports and Entertainment Career Conference en Mt. Hood y Portland, OR; Apro-
bación de Viaje Estudiantil Fuera del País con Estadía por la Noche para Estudiantes de Pasco High ir a Education First 
Educational Tour en España, Francia e Italia.  
 
Las reuniones de la junta 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  

1-31 de enero: Mes de Reconocimiento a la Junta Directiva Escolar  

10 de enero: Reunión de la Junta Directiva: 6:30 p.m. 

16 de enero: Día de Martin Luther King, J r.: NO HABRÁ CLASES 

24 de enero: Reunión de la Junta Directiva: 6:30 p.m. 

26 de enero: Día VIP: Primar ia Twain : 9 a.m.-12 p.m. 

27 de enero: PHS contra CHS Tres Juegos en Chiawana HS                            

Básquetbol de Señoritas/ Lucha/ Básquetbol de Jóvenes: inicia a las 5 p.m.  

 Events Próximos: 


