
POSITVAMENTE 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 Superintendente Estatal Reykdal Visita la Primaria STEM Curie 
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El 18 de septiembre fue un día emocionante en la Primaria 

STEM Curie. La directora Valerie Aragón y su personal 

dieron la bienvenida al Superintendente del Estado, Chris 

Reykdal y miembros de su personal de la Oficina del Su-

perintendente de Instrucción Pública 

(OSPI, siglas en in-

glés). Durante su visita 

a Curie, Reykdal anun-

ció detalles sobre el 

plan del estado para 

cumplir con los requi-

sitos federales de la 

Ley Cada Estudiante 

Triunfa (ESSA, siglas 

en inglés). 

“Nuestro plan se enfo-

ca en estudiantes que 

históricamente han 

sido marginados tales 

como los estudiantes 

de color, los estudian-

tes con necesidades 

especiales, estudiantes 

de bajos recursos y 

nuestros aprendices del idioma inglés” dijo Reykdal mien-

tras hacía su anuncio en Curie. “Esto enfatiza una mirada 

más profunda a  las brechas de rendimiento entre los gru-

pos de estudiantes, y nuestro plan pone a los educadores 

locales y a los padres en el asiento del conductor”. 

Como parte del plan de Washington, el éxito de los estu-

diantes se evaluará usando muchas variables, no sólo los 

resultados de las pruebas. Los distritos tendrán la flexibili-

dad de hacer cambios que mejor sirven a sus estudiantes y 

se recomendará a las escuelas a crear planes de mejora que 

identifiquen y cierren las brechas en el éxito estudiantil. 

“Las pruebas estata-

les siguen siendo re-

queridas por la ley 

federal para ser admi-

nistradas a los estu-

diantes en los grados 

3º-8º y una vez en la 

preparatoria, pero 

Reykdal dice que su 

importancia será dis-

minuida. "Las prue-

bas son como un ter-

mómetro", dice 

Reykdal. "Nos dan 

información en un 

momento dado. Pero 

ESSA proporciona a 

las escuelas un che-

queo más completo”. 

Durante su visita a Curie, Reykdal hizo un recorrido por la 

escuela antes de visitar las aulas de 5º grado de Mark 

Arreola y Rebecca Oxford, y el aula de 6º grado de 

Amanda Wilson. Los estudiantes mostraron a Reykdal 

las tareas en las que estaban trabajando ese día y también 

le hicieron preguntas sobre su trabajo y por qué eligió la 

carrera que ha seguido. 
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El Superintendente Estatal Chris Reykdal habla con un estudiante durante su 

visita a la Primaria STEM Curie el 18 de septiembre. Durante su visita, Reyk-

dal compartió detalles sobre el plan del estado para cumplir con los requisi-

tos federales en la Ley Cada Estudiante Triunfa.  

26 de Sep. de 2017 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Pasco Ofrece Sesiones de Información Sobre el Bono del 3-5 de Oct. 
El Distrito Escolar de Pasco presentará tres sesiones públicas de información 

sobre las próximas elecciones del bono en noviembre. La primera sesión de 

información se llevará a cabo el 3 de octubre en la Escuela Intermedia 

McLoughlin. La segunda sesión de información será el 4 de octubre en la 

Escuela Intermedia Stevens, y una tercera sesión de información se llevará a 

cabo el 5 de octubre en la Escuela Intermedia Ochoa. 

Las sesiones de información se llevarán a cabo en la biblioteca de cada es-

cuela con una sesión en inglés a las 6 p.m., seguida de una sesión en español 

a las 6:30 p.m. También habrá interpretación al español durante la sesión de 

las 6 p.m. 

Los principales proyectos incluidos en la propuesta de bono son la construc-

ción de dos nuevas escuelas primarias, la reconstrucción y reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens, y la construcción 

de una cuarta escuela intermedia que se ubicará en Burns Road entre el Road 90 y Broadmoor Blvd. La cantidad de bono 

es de $99.5 millones. La tasa estimada para los contribuyentes es .59 centavos por $1,000 del valor tasado, o $59 por año 

por una propiedad $100.000. El Distrito calificará para un estimado de $44.5 millones en aportaciones paralelas del estado 

si los votantes aprueban la propuesta de bono. El Día de las Elecciones es el 7 de noviembre. 

Para obtener más información sobre la propuesta de Bono de noviembre de 2017, acuda a www.psd1.org/BondInformation         

Para ver un video con más detalles sobre los proyectos de bono, haga clic AQUÍ. 

 

Gracias a Conover Insurance for por participar en la Campaña de Regreso a Clases de la 

Escuela Primaria Chess. Ellos dejaron dos recipientes grandes llenos de útiles escolares y 

más de una docena de pares de zapatos nuevecitos para niños. Gracias por su apoyo y par-

ticipación en marcar la diferencia en nuestras escuelas. 

de la  SEMANA  

https://www.psd1.org/BondInformation
https://youtu.be/na0VfZNbGJs
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  Kínder 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Se Necesitan Oradores para la Feria de Carreras Profesionales de Pasco High 

En un esfuerzo para proveerle a los estudiantes con la oportunidad de apren-

der más sobre un rango amplio de profesiones disponibles en nuestra comuni-

dad y más allá, la Escuela Pasco High presentará nuestra 2º Feria de Carreras 

Profesionales el 14 de noviembre. 

En estos momentos, los organizadores están reclutando activamente oradores 

que estarían interesados en participar. Cada sesión con los estudiantes será de 

30 minutos y los oradores serán acompañados por un maestro anfitrión du-

rante el día. Los voluntarios deben estar dispuestos a hablar el día completo, 

pero los organizadores pueden adaptar circunstancias especiales y horarios de 

medio día en una base limitada. 

Si le gustaría registrarse para ser un orador, visite este enlace: http://bit.ly/

phscareerday2017. Los oradores pueden registrarse hasta el 29 de septiembre. 

Summer Yates del Equipo de Fútbol de Chiawana Viaja a China 

¡Felicidades a la estudiante de 

12º grado de la Escuela Chia-

wana High Summer Yates y 

al Equipo Nacional Estadouni-

dense Femenil Sub19! 

El equipo de EEUU derrotó 

a Irán 5-0 el 14 de septiem-

bre arrasando con todos los 

tres juegos y sacando el pri-

mer lugar en el Torneo CFA 

Internacional de Fútbol para 

Jovencitas en Dunyun, China. 

Yates fue una de las 11 titulares en los triunfos sobre Japón y China. Ella quedó como sub en la victoria sobre 

Irán.  #PROUDofPASCO 

 

Estudiantes Dirigiendo el  Saludo a la Bandera  

Estudiantes de la Primaria STEM Curie 

(de izq. a derecha) Victoria Rodríguez,     

Jacqueline García, Angélica Zaragoza, y 

Abbie Houdek dirigieron el saludo a la 

bandera en la reunión de la Mesa Directiva 

el 12 de septiembre. La primavera pasada, 

los estudiantes ayudaron a organizar el 

proyecto Save the Manatee en la escuela. 

http://bit.ly/phscareerday2017
http://bit.ly/phscareerday2017
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Notas de la Mesa Directiva 9-12-17 
Sesión de Estudio 
• Marie Sullivan discutió las prioridades legislativas de la directiva para la próxima sesión. Sarah Thornton propor-

cionó una actualización a la junta sobre la propuesta de bono de noviembre de 2017.  
 

Informes/Deliberaciones 

• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre las revisiones de las políticas de la junta directiva: 3410 Salud Estu-
diantil, 3412 Desfibriladores Externos Automatizados, 3413 Inmunizaciones de Estudiante y Condiciones de Salud 
que Amenazan la Vida, 3414 Enfermedades Infecciosas, 3415 Adaptación de Estudiantes con Diabetes, 3416 Medi-
camentos en la Escuela. 

• Carla Lobos actualizó a la junta directiva de los números de inscripción actuales para el distrito después de los pri-
meros siete días del año escolar. 

• Erich Bolz proporcionó un informe a la junta directiva sobre el continuo de los servicios de intervención para estu-
diantes del PSD de los grados 2º-12º. 

 

Asuntos que Requieren Acción 
• La directiva aprobó compra de una parcela de 21 hectáreas de propiedad ubicada al norte de Burns Road entre 

Road 90 y Road 92. 
 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación del Requisito Mínimo de Educación Básica Informe de Cumpli-
miento; Aprobación de Resolución 938: Instalaciones Escolares no Utilizadas o Infrautilizadas en Distritos Vecinos; 
Aprobación de Resolución 939: Garantía de Diversidad para Primaria #16; Aprobación de Resolución 940: Agentes 
Autorizados por el Distrito para Primaria#17, Reemplazo de Nueva Escuela Stevens en-Lugar-de la Escuela Intermedia 
#4; Aprobación de Resolución 94: Opción de Reemplazo de para la Nueva Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de 
la Escuela Pasco High Fase III Orden de Cambio #9; Aprobación de las Asignaciones de Maestros del Área Fuera de 
Endoso; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche: los Futuros Agricultores de América de la Escuela 
Chiawana High irá a la Evaluación Estatal de Avicultura en Puyallup, WA; el Cuerpo Estudiantil Asociado de Chia-
wana High irá a la Conferencia de Liderazgo de Otoño de los Estudiantes Líderes de Washington en Yakima, 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 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 Próximos: 1º-31 de oct.: Mes de Concientización Nacional sobre el Acoso Escolar  

10 de oct: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

13 de oct: No Habrá Clases 

16-20 de oct: Semana Nacional de Seguridad de Autobuses Escolares  

17 de oct: Día VIP - Primaria McGee: 9 a.m.-12 p.m. 

24 de oct: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

31 de oct: Halloween 

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 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 pregun-

tas 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 mencionados y 

en www.psd1.org. 

http://www.psd1.org

