
El Distrito Dedica el Nuevo Edificio de New Horizons en el Plantel de CBC 
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Decenas de padres y miembros de la comunidad de Pas-

co se reunieron en el plantel de Columbia Basin College 

el 20 de noviembre para celebrar y dedicar el nuevo ho-

gar de la preparatoria New Horizons High. 

Los estudiantes y miembros del personal se trasladaron a 

su nuevo hogar a fines de agosto después de que los 

equipos de construcción pasaron los primeros ocho me-

ses de 2017 renovando el Centro Tecnológico antiguo 

CH2M Hill en el extremo este del Plantel de CBC. El 

nuevo edificio New Horizons cuenta con más de 32,000 

pies cuadrados de espacio, con una cafetería, laboratorio 

de ciencias, guardería infantil, laboratorio de compu-

tación, sala de arte, despensa de alimentos y más de una 

docena de aulas, todo bajo un mismo techo. 

La ceremonia de dedicación contó con un discurso inspi-

rador de Gisselle Reyes, estudiante de New Horizons y 

algunas palabras reflexivas del ex presidente de CBC, 

Dr. Richard Cummins, que ahora se desempeña como 

Canciller de Western Governors University-Washington. 

Cummins desempeñó un papel clave, junto con varios 

administradores actuales y pasados del Distrito Escolar 

de Pasco, en el desarrollo de un plan para la reubicación 

del Plantel New Horizons High al plantel de CBC. 

“Cuando comenzamos a hablar de esta idea hace varios 

años, eso fue todo, solo una idea”, dice Cummins. “Ver 

la increíble realidad en la que se ha convertido 

esta idea es simplemente increíble. Es real-

mente impresionante”. 

Después de los comentarios de Ms. Reyes y el 

Dr. Cummins, los oficiales de ASB de New 

Horizons se unieron con miembros de la Junta 

Directiva de Pasco, Scott Lehrman, Amy 

Phillips, Steve Christensen, Sherry Lancon 

y Aaron Richardson para una ceremonia de 

corte de cinta. 
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EN ESTA EDICIÓN ... 

El ex presidente de CBC, Dr. Richard Cummins, pronun-

ció el discurso de apertura en el evento de dedicación de 

la Escuela New Horizons High el 20 de noviembre. 

POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

7 de Dic. de 2017 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Mesa Directiva Nombrada Mesa Directiva de Distinción 2017 
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco es una 

de las 22 juntas escolares de Washington nombradas co-

mo una Mesa Directiva de Distinción 2017 por la Aso-

ciación de Directores Escolares del Estado de Washing-

ton (WSSDA). 

Scott Lehrman, presi-

dent de la Mesa Directi-

va, Amy Phillips, Vice-

presidenta de la Directiva 

y miembros Steve Chris-

tensen, Sherry Lancon 

y Aaron Richardson 

fueron honrados durante 

la conferencia anual 

WSSDA en Bellevue el 

mes pasado. La mesa 

directiva también recibió 

el Premio a la Excelencia en Equidad de la Fundación 

WSSDA. 

El programa anual de Mesas Directivas de Distinción 

reconoce a las juntas escolares que demuestran el uso 

efectivo de los Estándares de la Junta Escolar de Wa-

shington. Los estándares, desarrollados y adoptados por 

WSSDA en 2009, promueven prácticas de forma de go-

bierno a base de investigación que conducen a niveles 

altos de logros estudiantiles y distritales, y ayudan a ce-

rrar la brecha de oportunidades. 

La Mesa Directiva de PSD 

también fue nombrada una 

Mesa Directiva de Distinción 

en 2014. En 2009 y 2016 

fueron nombrados la Mesa 

Directiva del Año de 

WSSDA. 

Los solicitantes han pre-

visto dos ensayos, uno con 

respecto a los esfuerzos de 

la mesa directiva para ce-

rrar la brecha de oportuni-

dades y una segunda, que 

describe la aplicación de uno de los estándares WSSDA 

para las juntas escolares . Estos ensayos proporcionaron 

una relación clara entre el uso de los datos por parte de 

la junta y cómo informaron las decisiones, y cómo esas 

decisiones dieron como resultado resultados positivos 

para los estudiantes. Las solicitudes fueron evaluadas 

por un panel de revisión independiente. 

Pasco High Obtiene el 2º Premio Consecutivo como Escuela de Distinción 

Gracias a la mejora sostenida durante un período de cinco 

años en las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y 

las tasas de graduación, la Escuela Pasco High fue reco-

nocido con el premio de  Escuela de Distinción de 2017. 

El premio fue presentado por el Centro Bellevue-basado 

para la Eficacia Educativa, junto con la Asociación de 

Distritos de Servicio de Educación, la Asociación de Di-

rectores Escolares de Washington, la Asociación de Ad-

ministradores Escolares de Washington, la Asociación de 

Directores Escolares del Estado de Washington y la Aso-

ciación  de Supervisión y Desarrollo Curricular del Esta-

do de Washington.  

Darcy Weisner, Superintendente del Distrito de Servicio Educativo 123, presentó el premio a Pasco High durante 

el evento de la Feria de Carreras Profesionales de la escuela el 14 de noviembre. “Ustedes son parte del cinco por 

ciento superior de las escuelas de mayor rendimiento en el Estado de Washington”, dijo Weisner. “Están haciendo 

un gran trabajo con nuestros hijos y solo quiero que sepan que están siendo reconocidos. ¡Felicidades!”  

La Escuela Pasco High es una de las 27 preparatorias en todo el estado en obtener el premio de Escuela de Distin-

ción, y es la única preparatoria en el sureste de Washington en recibir este honor. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Chiawana Stage Company Presenta ‘Miracle on 34th Street’ 

La Compañía de Escenario de la Escuela Chia-

wana High presenta orgullosamente el clásico 

navideño “Miracle on 34th Street”, con una tar-

de de presentaciones ya programadas para el 7, 8, 

15 y 16 de diciembre a las 7p.m. en el Teatro 

Black Box en la Escuela Chiawana High. La pro-

ducción está basada en la novela por Valentine 

Davies y es dramatizada por Dave Brandi. 

“Este espectáculo ha sido uno de los favoritos 

desde que Edmund Gwenn hizo famoso el papel 

de Kris Kringle en la película de 1947”, dice 

Todd Westendorf, el director de Artes Escéni-

cas de Chiawana. “Los temas e ideas de esta his-

toria aun resultan válidas en el 2017, posible-

mente aun más. La temporada navideña realmen-

te es sobre la familia, amigos y las buenas inten-

ciones hacia los demás”.   

Los boletos se pueden comprar por adelantado en 

la Oficina ASB de Chiawana por $8. También 

habrá boletos disponibles en la puerta por $10. 

Esta es una producción del teatro black box así 

que los asientos están limitados para cada pre-

sentación.  
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Psicólogos Escolares Reconocidos en Reunión de la Mesa Directiva 

Por proclamación del Gobernador Jay 
Inslee, la semana del 13-17 de no-
viembre fue designada la Semana de 
Concientización de Psicólogos Esco-
lares en Washington. Los 18 psicólo-
gos escolares del Distrito Escolar de 
Pasco fueron reconocidos en la 
reunión de la Directiva del 14 de no-
viembre, para reconocer la excelencia 
y dedicación que ellos proporcionan 
tanto para los estudiantes como para 
el personal del Distrito Escolar de 
Pasco. 
 
Gracias a todos nuestros psicólogos  
escolares por marcar una diferencia 
positiva en las vidas de los estudiantes de Pasco. 

 
Estudiantes Dirigiendo                                                

el Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Primaria STEM McClintock (de 

izquierda a derecha) Lauren Roberts, Emanuel 

Whitemarsh, Vanessa Fedchuk, Desmond Hill, 

Taylor Bridges y Jazell Barrera dirigieron el sa-

ludo a la bandera en la reunión de la Mesa Directi-

va el 14 de noviembre.  

Los estudiantes son miembros del equipo de aje-

drez de McClintock. 

de la SEMANA 

Gracias a State Farm Insurance - Jason Coggill por proporcionar una cena al personal de la Primaria Livingston durante 

su semana de conferencias. Ellos son un socio que continua apoyando a la Escuela Livingston a través de todo el año.   

¡Gracias State Farm Insurance - Jason Cowgill por todo lo que hacen por el personal y los estudiantes de Livingston! 
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Positively Pasco 

Estudiante de la Escuela Delta High es Juramentada como Representante Estu-

diantil de la Mesa Directiva 

La estudiante del 12º grado de la Escuela Delta High, Izabel Stohel fue ju-

ramentada como Representante Estudiantil a la Mesa Directiva en la 

reunión de la Directiva el 14 de noviembre. Stohel ha sido una estudiante de 

Pasco toda su vida, pasando varios años en la Primaria Angelou y la Escue-

la Intermedia McLoughlin antes de trasladarse a la Escuela Delta High co-

mo estudiante de 9º grado. Ella tiene una hermana menor que actualmente 

es estudiante en la Primaria Angelou. 

Izabel también es miembro del equipo de softbol de la Escuela Chiawana 

High. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

PSD Está Aceptando Referencias para Servicios de Alta Capacitación 2018-19 

El Distrito Escolar de Pasco ahora está aceptando referencias para estudiantes ma-

triculados actualmente en los grados K-11º para ser evaluados y determinar la elegi-

bilidad a fin de recibir servicios de Alta Capacitación durante el año escolar 2018-

19. Los servicios de Alta Capacitación para los estudiantes de Kínder que han sido 

identificados comenzarán en febrero de 2018.   

Los estudiantes que son elegibles para los servicios de alta capacitación son aque-

llos que se desempeñan o muestran el potencial para desempeñarse a niveles acadé-

micos considerablemente avanzados en comparación con otros de su edad, expe-

riencias o entornos.  

Maestros, padres o miembros de la comunidad pueden referir a cualquier estudiante 

en los grados K-11º para ser evaluados. Los estudiantes de educación secundaria 

pueden referirse a si mismos. Para referir a un estudiante este invierno, por favor complete el formulario de referencia 

para Servicios de Alta Capacitación disponible en todas las escuelas de Pasco o en el sitio web del distrito 

en: www.psd1.org/Page/8117. Presente el formulario completo y firmado a la escuela de su niño o en la Oficina de Cu-

rrículo y Desarrollo Profesional en el Edificio de Administración Booth ubicado en  1215 W. Lewis Street en Pasco.  

Más información sobre los Servicios de Alta Capacitación del Distrito Escolar de Pasco está disponible en nuestra pági-

na web: www.psd1.org/Page/8117.  

Done Alimentos, Ayude a las Familias con el 5º Proyecto Anual ‘Llena el Autobús’  

Usted puede ayudar a asegurar que todos en nues-

tra comunidad tengan alimentos en la mesa este 

invierno donando alimentos no perecederos a la 5º 

campaña anual del Proyecto “Llena el Autobús”.  

Las donaciones pueden dejarse en cualquier es-

cuela o edificio del Distrito Escolar de Pasco hasta 

el 15 de diciembre. Todas las donaciones serán 

entregadas al banco de comida Second Harvest el 

18 de diciembre.  

http://www.psd1.org/Page/8117
http://www.psd1.org/Page/8117


Más de 80 miembros de la comunidad participaron en la 2º Feria Anual 

de Carreras Profesionales de la Escuela Pasco High el 14 de noviem-

bre. Los oradores especiales incluyeron científicos de investigación, 

programadores de computación, asesores financieros, doctores, aboga-

dos, operadores de camiones de restaurant, propietarios de pequeñas 

empresas, actores y hasta comediantes en vivo. El objetivo de la feria 

de carreras profesionales es brindarles a los estudiantes la oportunidad 

de aprender más sobre la amplia gama de carreras disponibles en nues-

tra comunidad y más allá. Damos "muchas gracias" a todos los miem-

bros de la comunidad que participaron en la feria de carreras profesio-

nales de este año. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Escuela Pasco High Presenta la 2º Feria Anual de Carreras Profesionales 

Comparta sus Pensamientos en la Encuesta Anual de la Coalición de 

Descubrimiento de Pasco  

La Coalición de Descubrimiento de Pasco necesita 

su ayuda mientras trabajan para crear y mantener 

una comunidad sana y segura.  

Su Encuesta Comunitaria anual ya está abierta y 

desean obtener sus comentarios sobre el uso de sus-

tancias entre los jóvenes de nuestra comunidad. La 

encuesta es completamente anónima y solo toma 

unos minutos para completarla. La coalición espera 

obtener 100 respuestas más a la encuesta para fines 

de diciembre. 

Para completar la encuesta, haga clic AQUÍ. 

La Coalición Descubrimiento de Pasco utiliza los resultados de las encuestas para comprender mejor los pen-

samientos y sentimientos de la comunidad a fin de servir mejor a la juventud de nuestra comunidad. 

https://es.surveymonkey.com/r/FRPASP2017
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Notas de la Mesa Directiva 11-28-17 
 
Sesión de Estudio 

• La Directiva discutió muchos de los temas presentados en la Conferencia Anual de la Asociación de Directores de Escuelas del 
Estado de Washington (WSSDA, siglas en inglés) en Bellevue del 16-20 de noviembre. 

 

Notas de la Mesa Directiva 11-14-17 
 

Sesión de Estudio 

• Howard Roberts proporcionó más información para la directiva sobre el nuevo método de financiación estatal para la educación 
y su impacto en la recaudación de impuestos de los programas educativos del Distrito que está para ser renovada en 2018. 

 
Juramento al Cargo 

• La Superintendente Michelle Whitney administró el juramento al cargo a la Estudiante Estudiantil a la Mesa Directiva, Izabel 
Stohel. 

 

Reconocimiento Especial  

• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los psicólogos escolares del Distrito en reconocimiento de la semana de 
Concientización de Psicólogos Escolares de Washington del 13-17 de noviembre. 

 

Informes/Deliberaciones 

• Michelle Whitney proporcionó una actualización de datos sobre la meta de los resultados fenomenales del Distrito de que todos 
los estudiantes de 9º grado estén en camino para la graduación. 

• Alma Durán actualizó a la directiva sobre las ofertas educativas disponibles para las familias en el Centro de Educación para 
Padres. 

• Randy Nunamaker proporcionó información a la directiva sobre la reubicación de tres salones portátiles, uno irá a la Primaria 
Emerson, uno ira a la Primaria Livingston y uno irá a la Primaria STEM McClintock. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Proyecto de la Reubicación de la Escuela New Horizons; Aprobación 
del Proyecto para los Salones Pórtatiles 2017; Aprobación de los proyectos de la Fase III de la Escuela Pasco High; Aprobación  de 
la venta de propiedad para aclarar los registros de transferencia de 1967; Aprobación de Acuerdo Interlocal con Washington Educa-
tional Program Pool; Aprobación de la declaración de Solicitud y Garantía de la Subvención Carl Perkins para el Año Escolar 2017
-18; Aprobación de Modificaciones para el Senior Center Cambio de Orden No. 2; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por 
la Noche para:  los estudiantes de las Escuelas Chiawana, Pasco, New Horizons y Delta High ir a la conferencia anual de la Asocia-
ción de Directores de Escuelas del Estado de Washington (WSSDA, siglas en inglés) en Bellevue, WA; El Club de Esquí de la Es-
cuela Chiawana High ir a Bend, OR; el Equipo de Oratoria y Debate de la Escuela Chiawana High ir al torneo Western Montana 
Invitational en Kalispell, MT; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para la Escuela Chiawana High Avance 
Vía Determinación Individual (AVID, siglas en inglés) Visitas al Plantel Universitario en Washington y Idaho. 
 

Las reuniones de la mesa directiva se transmiten en PSC-TV (Pasco City Televisión) 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: 
12 de dic.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

15-16 de dic.: “Miracle on 34th Street” - 7 p.m.                                       

          Chiawana HS Black Box Theatre 

20 de dic.-2 de enero: Vacaciones de Invierno - No Habrá Clases 

1-31 de enero: Mes de Reconocimiento de la Mesa Directiva 

9 de enero : Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

15 de enero: Día de Martin Luther King Jr. - No Habrá Clases 

 

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

