
18 de Agosto 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 Campeón de Carrera Campo a Través de ‘McFarland, USA’ Inspira a Empleados de PSD 
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“Todo está en la actitud”. Ese es el lema que condujo al 

equipo de Carrera de campo a través de la Escuela 

McFarland High para el primer Campeonato estatal en la 

historia de California. 

La historia del equipo es la base de la película popular de 

Disney, McFarland, USA, y Danny Díaz fue uno de los 

personajes claves en esa película. Díaz le habla a un pú-

blico de más de 100 empleados del Distrito Escolar el 31 

de julio en el Red Lion de Pasco, a medida que los admi-

nistradores del distrito iniciaban su Academia de Lide-

razgo anual.  

Durante esta presentación, Díaz compartió muchas histo-

rias sobre su familia, sus compañeros y cómo fue su vida 

creciendo en McFarland, una pequeña comunidad agrí-

cola en el centro de California. El también habló del en-

trenador legendario del equipo de Carrera de campo a 

través, Jim White, quien dirigió a McFarland a 9 cam-

peonatos estatales durante sus 23 años cómo entrenador. 

Después de graduarse de la Universidad, Díaz regresó a 

McFarland para servir como maestro de la preparatoria. 

Ahora es un consejero en su alma máter y está celebran-

do su 22º año con la escuela. “El Coach White siempre 

nos estaba hablando sobre la actitud”, compartió Díaz . 

“él nos decía que no puedes controlar todo lo que pasa 

en tu vida. Pero puedes controlar tu actitud”.  

“Trabajo, actitud y dedicación arduo es lo importante”, 

añadió Díaz. “Si tienes esas cosas en tu bolsillo, tienes 

todo lo necesario para sobresalir”.  

Díaz también compartió algunas historias chistosas de 

cómo McFarland ha llegado a ser un destino turístico 

desde que la película debutó. “Tuvimos una familia de  

 

Argentina que vino a visitar”, dijo Díaz. “Había tres lu-

gares que querían visitar: San Francisco, McFarland y la 

Ciudad de Nueva York. Yo les dije “¡McFarland está en 

sus primeros tres lugares? Podemos ver todo este lugar 

en cinco minutos!” 

Díaz concluyó su presentación con algunas palabras de 

inspiración para los administradores del distrito y los 

empleados. “Cualquier rol que tenga aquí en el distrito, 

tenga en cuenta que tiene un rol importante en las vidas 

de los estudiantes”, compartió Díaz . “El Sr. White fue 

más que nuestro entrenador y mentor, fue cómo un se-

gundo padre para nosotros. Los niños necesitan saber 

que tienen a alguien en la vida a quien le importan y 

quieren que sean exitosos. Les aconsejo que sean una luz 

y brillen bastante. Déjenle saber a los niños que son im-

portantes”. 

 

EN ESTA EDICIÓN... 

El Equipo de Danza de PHS Compite en Phoenix-Pg. 2  

PSD Necesita Choferes de Autobús - Pg. 3 

Obtenga Información del PSD con la Aplicación de un Teléfono Inteligente- Pg. 4 

Próximos Eventos/Notas de la Mesa Directiva- Pg. 5 

El consejero académico de la Escuela McFarland High 

Danny Díaz (izquierda) posa para la foto con el subdirector 

de la Primaria Emerson Alejandro Ortiz (derecha). 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Se Necesitan Instructores para el Taller READY! para el Kínder 

¿Le apasiona la educación de la niñez temprana? ¿Le gusta compartir su expe-

riencia con grandes grupos de personas? La Fundación de la Lectura de Niños 

del Mid-Columbia está en la búsqueda de profesionales para servir cómo ins-

tructores de los talleres para su programa de educación temprana READY! para 

el Kínder en Pasco. Los instructores facilitarán un plan de estudios READY! de 

90-minutos para los padres de niños desde el nacimiento hasta los cinco años. 

Las destrezas necesarias incluirán la capacidad para dirigir y facilitar un grupo 

de aprendices adultos, la capacidad para promover un ambiente de bienvenida y 

acogedor, la capacidad de estudiar independientemente y prepararte, además de destrezas de comunicación orales y es-

critas excelentes. Los facilitadores deben ser puntuales, respetuosos de todas las familias y dedicados a los padres como 

el primer y más influyente maestro del niño. 

Los instructores enseñarán de 1-5 talleres tres veces al año por las tardes. Los instructores son contratados independien-

temente y se les paga un sueldo por cada taller que instruyen. Si está interesado por favor envié su currículum vitae y 

una carta de presentación por correo electrónico a Sara Schwan a sara@read20minutes.com. Las solicitudes se aceptarán 

hasta el 25 de septiembre.   

¡Reserve la Fecha! ¡El Año Escolar 2017-2018 Comenzará Rápidamente!  

Si tiene alguna pregunta con respecto al 

Regreso a Clases, encontrará mucha in-

formación útil en la página “Regreso a 

Clases” de nuestro sitio de internet.  

Hay detalles sobre la inscripción, hora-

rios para recoger el horario de clases, 

rutas de autobús, sugerencias de útiles 

escolares, precios de los alimentos y fe-

chas para la recepción abierta.  

Visite este SITIO: www.psd1.org/

BackToSchool 

El Equipo de Danza de PHS Impresiona 

en los Campeonatos de Hip Hop   

Felicidades a los miembros del equipo de danza de la Escuela Pas-

co High que recientemente compitió en el Campeonato Mundial de 

Hip Hop 2017 en Phoenix, AZ. Los Bulldogs finalizaron en el 11o 

lugar en la final de la división USA Varsity y regresaron a casa con 

memorias para toda la vida.  

¡Buen trabajo Bulldogs!    #PROUDofPASCO 

mailto:sara@read20minutes.com
https://www.psd1.org/BackToSchool
https://www.psd1.org/BackToSchool
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

El Distrito Da la Bienvenida a los Nuevos Socios PEAK! como a los que Regresan 
El Distrito Escolar de Pasco está orgulloso en dar la bienvenida al 

PEAK! (Socios en la Educación de Todos los Niños) a las empre-

sas locales y a las organizaciones o al programa. Algunos socios 

son nuevos, mientras 

que otros están regre-

sando para el noveno 

año del programa. 

Los directores se junta-

ron para reunirse con 

sus empresas y organi-

zaciones asociadas para 

el Taller de liderazgo y 

almuerzo del PEAK! 

en la sala de hospitali-

dad del Estadio Edgar 

Brown el 14 de agosto.  

Cada escuela primaria 

tiene dos socios, y las 

escuelas intermedias 

McLoughlin, Ochoa y Stevens tienen tres socios cada una. Las 

Escuelas Chiawana High y Pasco High tienen cuatro socios y la 

Escuela New Horizons High tiene dos socios. Varias organiza-

ciones se han asociado de nuevo con más de una escuela. 

Los Socios PEAK! firman un contrato con el Distrito para el 

año escolar. Pagan $ 500, que va directamente a su (s) escuela 

(s) asociada (s). Este dinero puede ser usado para premios, fies-

tas, premios para noches de 

matemáticas y ciencias, y otras 

actividades que apoyan el plan 

de mejoramiento de la escuela.  

Más importante aún, la empre-

sa u organización se compro-

mete a participar en tres activi-

dades con su escuela asociada 

durante el año escolar. Estas 

actividades van desde la lectu-

ra con los estudiantes hasta 

eventos organizados a gran 

escala, incluyendo concursos, 

noches temáticas de matemáti-

cas y ciencias, e incluso excur-

siones a empresas locales.  

Por favor, ayúdenos a dar la bienvenida y apoyar a nuestros 

nuevos y antiguos Socios PEAK! Si conoce de un negocio u 

organización que puede estar interesado en este programa inno-

vador, comuníquese con Ana Munguía, Directora de Conexio-

nes Comunitarias al 543-6743.  

Joanna Harrington, Socio PEAK! (derecha) en las charlas de Kiwanis 

Horse Heaven Hills con Waylon Duncan, Subdirector de la Primaria Ro-

binson (centro) y la Vicepresidenta Amy  Phillips, miembro de la mesa di-

rectiva   (izquierda) durante el almuerzo del PEAK! el 14 de Agosto. 

¡Se Necesitan Conductores de Autobuses! 

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

na. 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 
exhaustivo 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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NOTICIAS Positivamente Pasco 

¿Ha descargado ya la Aplicación del 

PSD? ¿Qué está esperando? 

Las últimas noticias e información sobre las escuelas de Pas-

co están disponibles en los teléfonos inteligentes y dispositi-

vos móviles a través de la aplicación móvil del distrito. El 

Distrito Escolar de Pasco se ha asociado con Blackboard pa-

ra ampliar su alcance de comunicaciones con una aplicación 

para móviles que ya está disponible en las tiendas de aplica-

ciones online de iTunes® y Google Play® de forma gratuita. 

La aplicación móvil ofrece una fuente constantemente actua-
lizada de noticias y eventos del distrito con fotos y enlaces al 
sitio web del distrito. La aplicación también puede ser perso-
nalizada por el usuario mediante la selección de las escuelas 
que están más interesadas en noticias y actualizaciones. Los 
usuarios también pueden elegir recibir notificaciones auto-
matizadas para obtener noticias de última hora y actualiza-
ciones sobre cancelaciones de la escuela, cambios de calen-
dario o incluso actualizaciones deportivas. 

Los padres también son capaces de rastrear información en 
sus estudiantes, incluyendo calificaciones y asistencia, saldos 
de almuerzos escolares y menús, e información de autobús. 

Puede descargar la nueva aplicación en tres sencillos pasos: 

• En su teléfono inteligente, vaya al iTunes App Store® o 
Google Play® 

• Busque el Distrito Escolar de Pasco 

• Luego seleccione la aplicación de nuestro Distrito Esco-
lar de Pasco para descargar gratis 

“Estamos muy entusiasmados con nuestra aplicación móvil. 

Esto es un gran modo de comunicarse con nuestra comuni-

dad”, dice la Superintendente Michelle Whitney. “Mediante 

el uso de la aplicación PSD, los padres y los miembros de la 

comunidad pueden mantenerse conectados con nuestras es-

cuelas y con las actividades en las que participan nuestros 

estudiantes todos los días". 
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Notas de la Mesa Directiva 8-8-17 
 

Sesión de Estudio 
• Howard Roberts proporcionó a la directiva una descripción del presupuesto operativo 2017-2018 para el distrito 

escolar.  
 

Informes/Deliberaciones 
• Erich Bolz proporcionó a la directiva con información sobre la serie continua de servicios de instrucción del distri-

to. Este informe se enfocó en la serie continua de servicios de alta capacitación para estudiantes de PSD de los gra-
dos 2º-12º. 

• Michelle Whitney actualizó la junta sobre lo que se ha hecho recientemente para dar prioridad a las conexiones de 
la comunidad como una mejora de la experiencia de nuestros patrocinadores. 

 
Asuntos que Requieren Acción 

• La junta directiva aprobó el nombramiento de Marcia Stillwell, Meredith Taylor y Courtney Stenson al comité que 
aboga por la aprobación, y Roger Lenk, Pamela Follansbee y Maria Smith al comité que aboga por el rechazo a la 
medida de la boleta electoral del bono del 7 de noviembre de 2017 del Distrito , con el propósito de escribir declara-
ciones para la guía de votantes en línea del Condado de Franklin.  

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación de la Venta de Propiedad Excedente de Impuestos de Propiedad 
del Condado Franklin Parcela No. 116-170-032; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para la Es-
cuela Pasco High para Programas de Adquirir Conciencia y Preparación Temprana de Universidades (GEAR UP, siglas 
en inglés) al Retiro de Verano 2017 del Embajador Estudiantil en Pullman, 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 junta directiva se publican el viernes antes de la reunión. Las agendas y las minutas pueden 
verse en www.psd1.org/domain/24. 

Eventos Próximos: 
22 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

29 de agosto: Primer Día de Clases 

4 de septiembre: Día del Trabajo (No Habrá Clases) 

10-15 de septiembre: Semana Nacional de las Artes en la Educación 

12 de septiembre: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

15 de septiembre-15de octubre: Mes de la Herencia Hispana 

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 identi-

dad o género, la presencia de cualquier 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 pre-

guntas 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 disponibles en los enlaces arriba menciona-

dos y en www.psd1.org. 

http://www.psd1.org

