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Los estudiantes, empleados, miembros de la directiva del 

Distrito Escolar de Pasco y la comunidad celebraron la 

finalización de la Casa Equipo Pasco 2017 con una cere-

monia de inauguración y recepción abierta en dicha casa 

el 26 de mayo. 

Un producto del Programa Oficios de Construcción de 

Pasco, el Proyecto de Casas Equipo Pasco es un esfuerzo 

conjunto de estudiantes de las preparatorias Chiawana, 

New Horizons, y Pasco High. Los estudiantes de oficios 

de construcción construyeron la casa bajo la dirección del 

maestro John Weatherby con las aportaciones de los estu-

diantes de ciencias agrícolas, floricultura, y tecnología de 

metales y soldadura. 

Los estudiantes vencieron muchos desafíos para construir 

la casa de este año, incluso un invierno largo, frío que 

obligó al distrito a cancelar las clases en varias ocasiones. 

“Apodé a estos chicos los 'Guerreros del Invierno' porque 

estuvieron aquí todos los días trabajando en esta casa, sin 

importar lo frío que estuviera”, dice Weatherby. 

Esta es la casa #19 construida desde que el programa co-

menzó hace 20 años, que originalmente se llamaba Casa 

Bulldog. El nombre cambió a Casas Equipo Pasco cuando 

los estudiantes de Chiawana y New Horizons se unieron 

al programa. 

Para los estudiantes involucrados en el proyecto, hay un 

tremendo sentido de orgullo al saber que han construido 

algo que pronto se convertirá en un hogar para una familia 

de Pasco. “Tomó mucho trabajo y muy difícil, y mucho 

trabajo en equipo para que pudiéramos construir esta casa, 

y estamos realmente orgullosos del producto final,” dice 

Eli Cárdenas, alumno del 12º grado de New Horizons. 

Desde 1999, la Directiva del Programa Oficios de Cons-

trucción de Pasco ha concedido $208.250 en becas a estu-

diantes de Pasco. Este año,  la Directiva concedió $9,000 

en becas a siete estudiantes. 

La casa de este año, ubicada en 4805 Pinehurst Drive en 

Pasco, está a la venta con la inmobiliaria Century 21 Tri-

Cities a cargo de la agente de bienes y raíces Vicki Mon-

teagudo por $324,900. Acuda a www.century21tri-

cities.com para obtener más información. 

2 de Junio de 2017 

POSITIVAMENTE PASCO 
  Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

El Distrito Celebra la Casa Equipo Pasco #19 

EN ESTA EDICIÓN... 

http://www.century21tri-cities.com
http://www.century21tri-cities.com


Los Bulldogs terminan en 2º lugar en el Torneo de Fútbol Estatal 4A 

Una tremenda temporada para el equipo de Fútbol Varonil de la Escuela Pasco High quienes quedaron a una 

victoria corta de obtener el campeonato estatal esta primavera. 

Los Bulldogs avanzaron a través del torneo Estatal 4A, derrotando a Mt. Rainier 3-2 en la primera ronda, se-

guido por una victoria 5-0 contra Wenatchee en los cuartos de final. In En los semifinales, los Bulldogs derro-

taron a Central Valley por 3-2 en un desempate a penaltis en tiempo extra, antes de sucumbir a Todd Beamer 

2-1 en el partido del Campeonato 4A en el Estadio Sparks de Puyallup. 

Este es el tercer 2do lugar en la final para los Bulldogs desde 2005. ¡Buen trabajo Bulldogs!  #PROUDofPASCO 
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Esprit Graphic Communications Reconocido con el Premio “PinK” en la Reunión de la Directiva 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Directiva del Distrito Escolar de Pasco presen-

tó el premio Socio en Generosidad, o “PinK”, a 

Esprit Graphic Communications en la reunión de 

la directiva el 23 de mayo. 

Los premios Socios en Generosidad se otorgan a 

grupos, organizaciones e individuos que donan 

más de $1,000 en dinero efectivo, artículos o ser-

vicios que directamente benefician a los estudian-

tes del Distrito Escolar de Pasco. 

En febrero, Esprit publicó y entregó 75 copias de 

Freeway Writers, la nueva revista literaria de la 

Escuela New Horizons High. Freeway Writers 

comenzó como solo un sueño para un grupo de 

talentosos y determinados estudiantes de New 

Horizons. Gracias a Esprit, se ha convertido en 

una realidad. Una segunda edición de la revista 

está en la marcha ahora y debe ser publicado este 

mes, con la ayuda nuevamente de Esprit.  

“Muchas gracias” a Esprit por su generoso com-

promiso con nuestros estudiantes de Pasco. 

Scott Lehrman, Presidente de la Junta Directiva de Pas-

co (extremo izquierdo) presenta el premio Socio en Gene-

rosidad a Shannon y Skip Novakovich (centro, 2º de la 

derecha), dueños de “Esprit Graphic Communications”.  

También en la fotografía: Seth Johnson, Director de New 

Horizons HS (2º de la izquierda) y Michelle Smith, maes-

tra de inglés de New Horizons HS (extremo derecho).  
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Africa Yoga Project Visita la Primaria Robinson 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Estudiantes Dirigiendo el 

Saludo a la Bandera 

Los estudiantes de la Primaria Whittier 

(de izq. a derecha) Jonathan Sánchez, Ya-

lesvka Hernández, Ismael Flores, Kim-

berly Rendón, Zlatan Moreno y Teegan 

Wilson dirigieron el saludo a la bande-

ra en la Reunión de la Mesa Directiva el 

23 de mayo. 

Los estudiantes de la Primaria Virgie Robinson dieron 

la bienvenida a algunos visitantes especiales el 19 de 

mayo, un grupo de instructores de yoga de Kenia. Ke-

vin Ogutu y Nicole Akoth están con la organización 

Africa Yoga Project y su parada en la Escuela Prima-

ria Robinson es parte de su gira “Pinos, Abrazos y Fe-

licidad” por los Estados Unidos y Canadá esta prima-

vera. 

El grupo viaja por el mundo promoviendo el bienestar 

y los beneficios del yoga. Ellos fueron los invitados 

destacados en una asamblea estudiantil en el gimnasio 

de la escuela. Los instructores compartieron algunos 

aspectos de su cultura, así como sus puntos de vista 

sobre la positividad, con los estudiantes de 3º a 

6º grado de Robinson. 

La organización Africa Y oga Project ha capacitado a 

más de 200 personas para convertirse en instructores 

de yoga desde que el programa comenzó en 2007 en 

Nairobi, Kenia. Esos instructores enseñan más de 300 

clases de yoga en la comunidad en 80 localidades de 

toda África, compartiendo su mensaje con más de 

6,000 personas cada semana. El grupo estará visitando 

estudios de yoga en Oregon, California y Colorado 

durante las próximas seis semanas. También harán 

paradas en British Columbia y Alberta, Canadá. Si 

desea más información sobre el Africa Y oga Project, 

acuda a www.africayogaproject.org. 

http://www.africayogaproject.org
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Mission Support Alliance Reconocido con el Premio “PinK” en Reunión de la Directiva 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Directiva del Distrito Escolar de Pasco presentó el 

premio Socio en Generosidad, o “PinK”, a Mission Sup-

port Alliance en la reunión de la directiva el 23 de ma-

yo. 

Los premios Socios en Generosidad se otorgan a grupos, 

organizaciones e individuos que donan más de $1,000 

en dinero efectivo, artículos o servicios que directamen-

te benefician a los estudiantes del Distrito Escolar de 

Pasco. 

En abril, la Mission Support A lliance (MSA, siglas en 

inglés) invitó a la Superintendente Michelle Whitney al 

Safety Connect Expo en el TRAC Center y la sorprendió 

con un cheque de $10,000. El dinero se empleará en la 

seguridad y en un plan de estudios relacionado a STEM 

y programas en las Escuelas de Pasco. 

MSA esta comprometida al cultivo de una fuerza laboral 

local mediante la inversión en recursos comunitarios, 

programas educativos e instituciones locales que involu-

cran activamente a los miembros de la comunidad en 

disciplinas relacionadas con la seguridad y la tecnología.  

Muchas “gracias” a MSA por su compromiso generoso a 

nuestros estudiantes y la comunidad de Pasco. 

Scott Lehrman (izq.) Presidente de la Mesa 

Directiva Escolar de Pasco, presenta el pre-

mio Socio en Generosidad al Presidente de 

Mission Support Alliance, Bill Johnson.  
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NOTICIAS Positivamente Pasco 
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Notas de la Mesa Directiva 5-23-17 
 
Sesión de Estudio  

 Joe Clark con MGT America actualizó a la directiva sobre la información que se compiló en las reuniones de  Participación 
Comunitaria.  

 
Reconocimiento Especial  

 Shane Edinger presentó un premio de Socio en Generosidad a Mission Support Alliance por su donación de más de $10,000 
para ser empleado en la seguridad y en un plan de estudios relacionado a STEM y programas. Un Premio de Socio en Generosi-
dad también fue presentado a Esprit Graphic Communications por su donación de artículos y servicios para ayudar a publicar la 
revista Freeway Writers, la nueva revista literaria en la Escuela New Horizons High . 

 
Informes/Deliberaciones 

 Michelle Whitney proporcionó a la directiva con el razonamiento, los datos de referencia y las acciones clave asociadas con el 
cumplimiento de los Resultados Fenomenales de que el 100% de los estudiantes se graduaran y tendrán un campo de Carrera.  

 Suzanne Hall y el College and Career Ready Initiative Committee proporcionaron una actualización a la directiva sobre los 
esfuerzos del comité para cumplir con el nuevo requisito del estado de 24 créditos  para la graduación de la preparatoria.  

 Joe Clark con MGT America proporcionó un informe de progreso a la directiva sobre el plan de instalaciones a largo plazo del 
Distrito Escolar de Pasco, y una línea de tiempo para una posible elección de bono en noviembre de 2017. 

 
Asuntos que Requieren Acción  

 La directiva aprobó las Recomendaciones de Adopcion del Currículo para Idioma Mundial-Francés, Ciencias, y Liderazgo.  
 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes Líderes del 
Cuerpo Estudiantil Asociado de la Escuela Chiawana High ir al Campamento de Liderazgo La Cima en Randle, WA; Estudiantes 
Líderes del Cuerpo Estudiantil Asociado de la Escuela Chiawana High ir al Campamento de Liderazgo Mt. Baker en Randle, WA; 
Estudiantes de Future Farmers of America (FFA) de las Escuelas Pasco High y New Horizons High ir al Campamento de Liderazgo 
FFA District IV en Goldendale, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche fuera del Estado para Estudiantes 
de la Escuela Delta High ir a la Competencia del Día Nacional de la Historia en College Park, MD. 
 
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 Y ou 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 ac-

cederse en www.psd1.org/domain/24  

Eventos Próximos: 13 de Junio: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

16 de Junio: Último Día de Clases 

27 de Junio: Reunión de la Mesa Directiva : 6:30 p.m. 

AVISO DE NODISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, la presencia de cual-

quier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia por una persona con una discapacidad y proporciona 

igualdad de acceso a la organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes designados. Las preguntas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de 

denuncias pueden dirigirse a la oficial de cumplimiento del distrito escolar Sarah Thornton, Title IX/RCW 28A.640/28A.642, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509

-546-6700, ó a la coordinadora Kristi Docken, Sección 504/ADA, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509 -546-6700. Las políticas de no discriminación están disponi-

bles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org. 

http://www.psd1.org

