
POSITIVAMENTE PASCO 
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

2 de Febrero de 2018 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje dure para toda la vida. 

Celebrando los estudios académicos, la diversidad y la innovación.  

La Fundación Trios Dona Herramientas de Aprendizaje para Estudiantes 

con Necesidades Especiales 
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Los nuevos avances tecnológicos continúan cambiando 

nuestras vidas para mejorarlas, y los estudiantes se bene-

fician de esa tecnología todos los días, incluyendo algu-

nos de nuestros apren-

dices más pequeños. 

A principios de esta 

semana, representantes 

de la Fundación Trios 

presentaron tres rega-

los tecnológicos que 

cambian la vida a ni-

ños con necesidades 

especiales en el Centro 

de Aprendizaje Tem-

prano de Pasco. Los 

regalos incluían dos 

iPads equipados con 

información informáti-

ca de comunicación 

especializada. Los 

iPads ayudarán a un 

niño de cinco-años 

que tiene un déficit severo en el lenguaje, y a un niño de 

tres años sin lenguaje verbal al que se le dificulta comu-

nicarse con las personas que apoyan su cuidado y sus 

necesidades diarias. También entregaron una silla de 

múltiples posiciones a un niño de cuatro-años con pará-

lisis cerebral que requiere que sus padres y maestros lo 

levanten y lo posicionen mientras lo cuidan y trabajan 

con él.  

"Estos iPads permiten que los niños se comuniquen e 

interactúen sin barreras con el mundo que los rodea", 

dice Andrea Braithwate, una de las maestras preesco-

lares del Centro de Aprendizaje Temprano. "Alivia 

mucha frustración para ellos porque les ayuda a ser 

comprendidos, lo cual es 

realmente importante para 

ellos". 

Michael, el  hijo de cinco 

años de Holly England re-

cibió uno de los iPads. Ella 

dice que está muy agradeci-

da por la generosidad de la 

Fundación porque sabe que 

ayudará a su hijo a seguir 

aprendiendo. "Significa 

mucho porque ahora puede 

comunicarse un poco más 

claro con nosotros, y tam-

bién puede seguir apren-

diendo para poder hablar 

con claridad", dice En-

gland.  

 Los regalos fueron comprados con dinero del 

Fondo de Asistencia Infantil de Gartner, que fue esta-

blecido por la Fundación Paul Gartner en el 2015. El 

fondo ayuda en el apoyo de niños menores de 12 años 

que de lo contrario no tendrían tratamiento médico o 

terapia para condiciones no terminales debido a limi-

taciones financieras. La Fundación Trios administra el 

fondo y está trabajando para expandir su trabajo y 

proporcionar asistencia adicional a los jóvenes de 

nuestra comunidad. 

 

EN ESTA EDICIÓN... 

Estudiantes FFA de New Horizons Visitan Olimpia - Pg. 2 

Se Necesitan Voluntarios para la Semana Empresarial - Pg. 4 

Porristas de PHS Rumbo a Competencias Estatales - Pg. 5 

Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 11 

Andrea Braithwaite (a la izquierda) maestra preescolar del 

Centro de Aprendizaje Temprano  explica cómo una nueva si-

lla multi-posicional ayudará a uno de sus estudiantes con pa-

rálisis cerebral. La Silla y los dos iPads equipados con infor-

mática de comunicación especializada fueron donados por la 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Un grupo de estudiantes de la División de Futuros Agricultores de Amé-

rica (FFA) de la Escuela New Horizons High visitaron Olimpia el 30 de 

enero para participar en el día legislativo de la FFA del Departamento de 

Agricultura de Washington. 

Los estudiantes recorrieron el Capitolio del Estado y tuvieron la oportu-

nidad de reunirse con los legisladores estatales, y hablar con ellos sobre 

temas relacionados con la agricultura en su comunidad. También visita-

ron la sede estatal del Departamento de Agricultura de Washington y 

almorzaron con un grupo de agricultores de todo el estado. 

"Fue una gran oportunidad para que los estudiantes aprendieran más 

acerca de cómo funciona el gobierno estatal", dijo Carol Travis, la aseso-

ra de la FFA en New Horizons. “Después de hablar con nuestros legisla-

dores estatales y los agricultores que estaban allí de todo el estado, los 

estudiantes ahora tienen una idea más clara de lo importante que es la 

agricultura para la eco-

nomía de Washington”. 

Los Estudiantes de la FFA de New Horizons Viajan a Olimpia para el  
Día Legislativo de la FFA 

Ortodontista Local Muestra Apoyo para los  
Equipos de Baloncesto de la Escuela Intermedia Stevens 
 

La temporada de baloncesto es un tiempo ocupado para nuestras escuelas 

intermedias, y especialmente en la Escuela Intermedia de Stevens, donde la 

empresa Ortodoncia Ostler ha sido un gran apoyo para los equipos de ba-

loncesto tanto varonil como femenil. 

Por cada punto que logran los Tigres en sus juegos locales, la Ortodoncia 

Ostler dona un dólar al departamento atlético de la escuela. El 19 de enero, 

el Dr. Ostler llegó a la Escuela Stevens para entregar un 

cheque de $676 dólares para celebrar todos los puntos 

que el equipo varonil obtuvo durante su temporada. ¡Y 

dijo que volverá con otro cheque cuando el equipo feme-

nil termine su temporada! 

Gracias Ortodoncia Ostler por ser un gran socio de la 

comunidad y por preocuparse por los niños de Pasco! 

#PROUDofPASCO 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Aún Se Necesitan Voluntarios para la Semana Empresarial 2018 

La decimoctava Semana Empresarial Anual del Distrito 

Escolar de Pasco, un evento de simulación de negocios para 

los estudiantes de1 12º grado de preparatoria, se aproxima 

del 26-30 de marzo en el plantel de Columbia Basin Co-

llege en Pasco, y se necesitan más voluntarios para conti-

nuar haciendo que este valioso programa sea un éxito.  

El programa de una semana proporciona a los estudiantes 

del 12° grado de las preparatorias Chiawana High, New 

Horizons High y Pasco High la oportunidad de aplicar lo 

que aprenden en un entorno del mundo real y al mismo 

tiempo devolver a su comunidad. Los estudiantes serán 

agrupados en "empresas consultoras" donde trabajarán jun-

tos para crear una solución a uno de seis desafíos comunita-

rios. Cada empresa estudiantil será agrupada con un profesional de negocios o miembro de la comunidad para 

guiarlos y asesorarlos.  

Los voluntarios son necesarios para servir como mentores, consultores y jueces. A los mentores se les asignará 

una empresa consultora estudiantil donde facilitarán y asesorarán a sus estudiantes a través del proceso de una 

semana. Los mentores se necesitan diariamente de 7:20 a.m. y 2:30 p.m. Las obligaciones del mentor también 

pueden ser compartidas si no es posible estar en el evento durante todas las horas requeridas.  

Los consultores se necesitarán el 27 y 28 de marzo de 11 a.m. a 2 p.m. y ayudarán a los estudiantes con habili-

dades de mercadeo, finanzas y presentación. También compartirán información de la industria con los estu-

diantes específicos a su desafío 

El 30 de marzo, todas las empresas consultoras se reunirán y presentarán soluciones para su desafío comunita-

rio. La comunidad está invitada a asistir de las 8:30-11:30 a.m. para ver las diez soluciones para cada desafío  

comunitario, y luego podrán votar por sus tres mejores empresas.  

Para inscribirse como voluntario, o si necesita más información, comuníquese con la oficina de la Semana Empre-

sarial al 543-6700, Ext. 2670, o visite el sitio web de la Semana Empresarial en www.psd1.org/enterprise. 

La Bibliotecaria de la Primaria Whittier Recibe una Transformación de Aula  

¡Felicitaciones a Corinne Butcher, bibliotecaria de 

la Escuela Primaria Whittier! Ella recibió una gran 

sorpresa el 18 de enero cuando un equipo de cáma-

ras de KNDU-TV vino a visitar su biblioteca y le 

entregó un cheque de $250 de Kadlec como parte de 

su programa de Transformación del Salón de Clase. 

La Sra. Butcher puede usar el dinero para útiles u 

otros artículos para su biblioteca. Muchísimas 

"gracias" a Kadlec y a KNDU-TV por reconocer y 

apoyar a nuestros destacados miembros del perso-

nal. 

¡Felicitaciones Sra. Butcher! 

http://www.psd1.org/Enterprise
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Los Estudiantes de Whittier Adquieren Bicicletas Nuevas en el Concurso de  

“Bicicletas por Libros” 

Felicitaciones a los estudiantes de la Escuela Primaria Whittier Grace Htoo y Eric Tapia! 

Ellos fueron los gran ganadores en el concurso escolar de lectura “Bicicletas por Libros”. Con cada libro que 

leían, los estudiantes obtenían boletos en un sorteo para dos bicicletas nuevas, las cuales fueron donadas por el 

Masonic Lodge de Pasco. Grace es una estudiante de 2º grado en Whittier y Eric es un estudiante de Kínder.  

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

niños a mantenerse al día con su lectura! 

Porristas de PHS Terminan en 3º Lugar en el Campeonato Estatal de Porristas WIAA  

¡Felicitaciones a las porristas de la Escuela Pasco High! Terminaron en 3º lugaren la división Stomp en el Cam-

peonato Estatal de Porristas WIAA el 27 de enero. Stomp es una división de habilidades combinadas que incluye 

acrobacia, baile y stomp. Este fue el primer viaje del equipo a la competencia estatal. ¡Buen trabajo Bulldogs! 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Escuela Delta High Está Aceptando Solicitudes para la Clase de 2022 
La Escuela Delta High actualmente está aceptando solicitudes para la Clase 2022 de Delta High. Los estudian-

tes actuales del 8º grado que viven en los Distritos Escolares de Kennewick, Pasco o Richland son elegibles 

para solicitar.  

Los estudiantes prospectos deben estar preparados para inscribirse en álgebra a nivel de preparatoria al ingre-

sar o un curso superior de matemáticas. Los solicitantes son seleccionados a través de un sorteo al azar, y se-

rán notificados a principios de marzo. Los estudian-

tes que no son seleccionados en el sorteo permane-

cerán en una lista de espera por si surgen lugares 

disponibles. 

Se pueden acceder las solicitudes en línea en http://

tinyurl.com/18-19Delta. También se aceptan solici-

tudes en papel y están disponibles con los conseje-

ros de las escuelas intermedias en los Tri-Cities. 

También puede ponerse en contacto con la oficina 

de la Escuela Delta High al (509) 416-7860 para 

pedir una solicitud. 

Las solicitudes deben entregarse para el jueves 15 

de febrero de 2018. 

http://tinyurl.com/18-19Delta
http://tinyurl.com/18-19Delta
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Un Estudiante del 4° Grado de la Primaria Twain fue Nombrado 
 'Estudiante del Mes' 

¡Felicitaciones a Michael Venegas estudiante del 

4° grado de la Escuela Primaria Twain! Fue reco-

nocido como el "Estudiante del Mes" por Apple 

Valley Dental & Brackets y Townsquare Media 

el 29 de enero.  Michael fue elogiado por ir más 

allá de lo esperado cuando se trata de mostrar  

respeto por los demás. 

¡Felicitaciones Michael y bien hecho Wildcats! 

#ORGULLOdePASCO 

 Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Escuela Primaria Robinson 

(de izquierda a derecha) José Rojas, Moisés 

López, Tobías Navarro, José Valencia, 

Alondra Piedra y Anastasia Cloy dirigieron 

el saludo a la bandera en la reunión de la Mesa 

Directiva el 23 de enero.  

Los estudiantes han calificado para competir 

en el Campeonato de Ajedrez del estado de 

Washington que se llevará a cabo en el Centro 

Trac a finales de la primavera. 

de la Semana 

CG Public House and Catering ayudó con la Carrera de Renos de la Primaria Markham pro-

veyendo chocolate calientito para los estudiantes en una mañana fría.  

¡Gracias CG Public House and Catering! 
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Notas de la Mesa Directiva 1-23-18 
 
Sesión de Estudio 

Valerie Aragon proporcionó un informe escolar sobre la Primaria STEM Curie. Sarah Thornton actualizado a la  
directiva sobre el trabajo que se está haciendo para actualizar la política de uso de las instalaciones del distrito.  
 
Reconocimiento Especial  

Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco 
Steve Christensen, Sherry Lancon, Scott Lehran, Amy Phillips y Aaron Richardson para celebrar el mes de  
reconocimiento de la directiva escolar. 
 
Informes/Deliberaciones 

• Mark Garrett proporcionó a la directiva una actualización sobre el trabajo para alinear el enfoque comparativo de 
Resultados Fenomenales con los requisitos de la Ley Federal Cada Estudiante tiene Éxito (ESSA siglas en Ingles).  

• Susana Reyes proporcionó a la directiva información actualizada sobre los proyectos actuales del Bono.  
• Carla Lobos proporcionó a la directiva información actualizada y datos asociados  específicos para la participación 

de los estudiantes en actividades extracurriculares en los grados K-3° y cómo se correlaciona con los Resultados 
Fenomenales del Distrito de que el 100% de los estudiantes participan en actividades extracurriculares. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de las Revisiones de las Políticas Distritales, incluyendo la Eli-
minación de las Políticas 6110, 6120, 6122, y la adición de la nueva Política 1620: Relación de la Superintendente a la 
directiva y la Política 1630: Evaluación de la Superintendente; Aprobación de la nueva Política Distrital 4222: Tarjeta 
de Oro para Ancianos; Aprobación del Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche: para los Futuros Agricultores de 
América (FFA) de la Escuela Pasco High a la Conferencia de Liderazgo de 212/360 en Centralia, WA; Los equipos de 
Oratoria y Debate de las Escuelas Chiawana High y Pasco High a la competencia Thomas Foley Memorial Speech and 
Debate en Spokane, WA; Los Clubes de Educación Distributiva de América (DECA) de la Escuela Pasco High a la 
Conferencia de Desarrollo de Carreras Estatales de DECA en Bellevue, WA; Conjunto de Instrumentos de Viento de la 
Escuela Pasco High a la Conferencia Anual de Educación Musical del estado de Washington en Yakima, WA. 
 
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 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 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: 5-9 de feb.: Semana Nacional de Consejería Escolar    

8 de feb.: Día VIP - Primaria STEM Franklin : 8:30 a.m.-12 p.m. 

13 de feb.: Día de las Elecciones - Recuerde Votar 

13 de feb.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

19 de feb.: Día del Presidente  - No Habrá Clases 

22 de feb.: PSD Carnaval de Invierno - Chiawana HS: 5:30-7:30 p.m. 

27 de feb.: 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, cre-

do, religión, color, origen nacional, edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexua l 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 preguntas rela-

cionadas 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

