
25 de Junio de 2018 

Estudiantes, empleados, miembros de la directiva 

y la comunidad del Distrito Escolar de Pasco cele-

braron la finalización de la Casa Equipo Pasco 

2018 con una ceremonia de dedicación y una re-

cepción abierta en la casa misma el 30 de mayo.  

Un producto del Programa Vocacional de Cons-

trucción, el proyecto de Casas Equipo Pasco es un 

esfuerzo unido que involucra a estudiantes de las 

Escuelas Chiawana, New Horizons, y Pasco high. 

Los estudiantes de Oficios de Construcción construyeron la 

casa bajo la dirección del maestro John Weatherby con 

contribuciones de los estudiantes de ciencia agrícola, flori-

cultura, metales y tecnología de soldadura.  

Esta es la casa número 20 que ha sido construida desde que 

inició el programa hace 21 años, que originalmente fue lla-

mada la Casa Bulldog. El nombre cambió a Casas Equipo 

Pasco cuando los estudiantes de Chiawana y New Horizons 

se unieron al programa. Para los estudiantes que participan 

en el proyecto, existe un gran sentimiento de orgullo al sa-

ber que han construido algo que pronto se convertirá en el 

hogar para una familia de Pasco. “Nos costó mucho trabajo 

y mucho trabajo en equipo para construir esta casa. Es una 

casa hermosa y estamos muy orgullosos de ella”, dice José 

Cruz, estudiante de 12º grado de Chiawana High.  

Durante laceremonia de dedicación, Carl Leth presidente 

de la Directiva del Programa Vocacional de Construcción, 

presentó al Director de la Escuela Pasco High Raúl Sital 

una placa especial para reconocer los muchos años que el 

Sr. Sital apoyó el programa. El Sr. Sital estará dejando la 

Escuela PHS este verano para tomar el puesto de Director 

Ejecutivo de Logro Estudiantil.  

Desde el 1999, la Directiva del Programa de Construcción 

Vocacional de Pasco ha otorgado $219,250 en becas para 

los estudiantes de Pasco. Este año, la directiva otorgó 

$11,000 en becas a ocho estudiantes.  

La casa de este año, está ubicada en 5009 Meadow View 

Drive en Pasco, y está a la venta con Century 21 Tri-Cities, 

agente Vicki Monteagudo por $354,900. Acuda a 

www.century21tri-cities.com para más información.  

El Distrito Celebra Casa Equipo Pasco #20 
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POSITIVAMENTE PASCO 
 

 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco  

Poniendo a los estudiantes primero para  hacer que el aprendizaje   

dure por toda la vida. Celebrando los estudios académicos,                

la diversidad, y la innovación. 

http://www.century21tri-cities.com
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Futuros Brillantes por Delante para Graduados de la Clase 2018 

El Distrito Escolar de Pasco dijo adiós a los 916 graduan-

dos que componen la Clase de 2018 en las ceremonias de 

graduación el 7-9 de junio.  

El 7 de junio, 29 estudiantes de Pasco recibieron sus diplo-

mas como parte de la ceremonia de graduación de la Es-

cuela Delta High en el Three Rivers Convention Center. 42 

graduandos de la Escuela New Horizons High recibieron 

sus diplomas el 8 de junio en el césped justo afuera de su 

escuela. El 9 de junio, 443 graduandos de la Escuela Chia-

wana High esquivaron la lluvia en el Estadio Edgar Brown 

durante la ceremonia de la mañana, mientras que 402 gra-

duandos de la Escuela Pasco High atravesaron la platafor-

ma para recibir sus diplomas en la ceremonia de la tarde.  

En total, los graduandos de Pasco obtuvieron más de $8.55 

millones para becas universitarias este año. Un total de 110 

graduandos de la Escuela Chiawana High obtuvieron be-

cas, sumando a más de $4.3 millones. En la Escuela Pasco 

High, 267 graduandos recibieron becas un total de más de 

$3.9 millones. En la Escuela Delta High, 14 estudiantes de 

Pasco recibieron becas, sumando a más de $299,000. En la 

Escuela New Horizons High, un graduando recibió una 

beca de $1,000. 

Las cuatro ceremonias de graduación de este año se graba-

ron y están disponibles para ver en línea. Para ver esas ce-

remonias, haga clic AQUÍ. 

Para ver más fotografías de las ceremonias de graduación 

de este año, haga clic AQUÍ. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBqV9Mr5UxvdilQe5PVIQJshNL7Uw1cSG
http://www.psd1.org/Page/9594
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Los Pasco Bulldogs Obtienen el Campeonato Estatal 4A de Fútbol Masculino 
¡Felicitaciones al equipo de fútbol masculino de la Escuela Pasco High! Los Bulldogs obtuvieron el Campeo-

nato Estatal 4A con una emocionante victoria de 1-0 contra el Skyline en el juego de campeonato en el Estadio 

Sparks en Puyallup. Ivan Ceja, estudiante del 12° grado de PHS marcó el gol del triunfo para los Bulldogs en 

prórroga. Este es el tercer campeonato estatal de fútbol masculino para Pasco High. ¡Bien Hecho Bulldogs! 

#PROUDofPASCO 

El ATP de la Escuela Intermedia Ochoa Recibe el Premio ‘ATP del Año’ 

Felicitaciones al Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de la Escuela Intermedia Ochoa por ser reco-

nocido como el ATP del Año del Distrito Escolar de Pasco. El equipo destacado de ATP de Ochoa involucró 

a los padres y a la comunidad como socios en la educación fomentando un ambiente acogedor, proporcionan-

do oportunidades de participación intencional y midiendo el progreso. 

 El trofeo y placa ambulante estarán en exhibición en Ochoa para el próximo año escolar para mostrar el firme 

compromiso de la escuela con las asociaciones de escuelas, familias y comunidades. ¡Buen Trabajo Rockets! 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Los Estudiantes de Chiawana Irán al Concurso Nacional MESA 
Un equipo de tres estudiantes del 10° grado de la Es-

cuela Chiawana High viajaran a Philadelphia, PA este 

mes para competir en MESA (Logros en Matemáticas, 

Ingeniería, Ciencias) Concurso Nacional de Diseño de 

Ingeniería. El equipo de Alejandría Cortez, Geovanni 

Beltran y Lucio Rodríguez recientemente obtuvieron 

el primer lugar en las tres categorías de la competencia 

Arduino STEM Solutions  en el Washington State ME-

SA Challenge en Redmond el 19 de mayo. De hecho, es 

la primera vez que una escuela ha barrido con las tres 

categorías en la competencia estatal. El equipo de 

Chiawana viajará a Temple University el 19-23 de ju-

nio para competir contra los otros campeones estatales 

de los diez estados que componen los programas de 

MESA USA. 

La competencia Arduino STEM Solutions desafía a los es-

tudiantes a crear un prototipo que resuelva una necesidad 

humana mientras que incorporan un componente de progra-

mación en su diseño de prototipos. El equipo de Chiawana 

desarrolló un prototipo de accesorio para bicicletas "B-

Safe" que utiliza sensores de fotocélula y ultrasonidos para 

advertir a los ciclistas acerca de objetos cercanos, tal como 

coches acercándose. El prototipo que los estudiantes desa-

rrollaron es en realidad un kit de accesorios que se puede 

añadir a cualquier bicicleta. 

Además, un equipo de cinco estudiantes del 11° grado de la 

Escuela Chiawana también obtuvo primer lugar en las tres 

categorías de Desafío Simulado de Aplicación de Compu-

tadoras en la Competencia Estatal MESA DAY. El equipo 

de Ihzik flores, Hunter Lightfall, Chia Chen Lin, Doan 

Nguyen y Alexandro Rebuelta desarrollaron y crearon 

una aplicación simulada que muestra cómo el uso de la 

energía nuclear afecta a los alimentos, el agua y la energía 

en la comunidad de las tri-cities. 

La división de la escuela intermedia, el equipo de la Escue-

la Intermedia Ochoa tomó 2do lugar de Desafío Simulado 

de Aplicación de Computadoras en el concurso estatal ME-

SA . Ellos diseñaron y crearon una aplicación que in-

volucró una simulación de juego de baloncesto que 

ayuda a los usuarios a aprender los conceptos mate-

máticos a medida que marcan cestos. 

El Equipo Masculino de Pista y Campo de Chiawana Obtiene el Campeonato Estatal 4A 

¡Felicitaciones al equipo masculino de pista y campo de la Escuela Chiawana High! Los Riverhawks anotaron 

74 puntos en los Campeonatos Estatales 4A de Pista y Campo en Tacoma para obtener una parte del título del 

equipo junto con Bothell, Camas y Issaquah. 

Germain Barnes estudiante del12° 

grado ganó títulos individuales del 

estado en la carrera de salto de vallas 

de 110 metros y de 300 metros, y el 

equipo de Bennie Alferness,         

Cameron Breier, Teddy Hunter y 

Sisay West terminaron en primer lu-

gar en la carrera de relevos 4 x 400-

metros. ¡Bien hecho Riverhawks! 

#PROUDofPASCO 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

El Distrito Organiza el Programa de Servicio Alimenticio de Verano 

El Distrito Escolar de Pasco está nuevamente organizando 

el programa de servicios alimenticios de verano. Este es un 

programa federal obligatorio, y los alimentos estarán dispo-

nibles sin costo alguno para los niños que asistan de 18 

años de edad y menores. No se servirán alimentos el 4 de 

julio.  

Los alimentos (desayuno y almuerzo) serán proporcionados 

de lunes a viernes (a menos que se indique lo contrario) en 

los siguientes lugares y horarios: 

*Escuela New Horizons High, 2020 W. Argent Road 18 de 

junio-6 de julio: 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Primaria Angelou, 6601 N. Road 84 14 de junio-

10 de agosto: 8:30-9 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Primaria Curie STEM , 715 California Ave. 18 de 

junio -3 de julio: 7:40-8:00 a.m., 11:00-11:45 a.m. (lunes a 

jueves.) 

*Memorial Park, 1520 Shoshone Street                             

18 de junio-9 de agosto: 11:30 a.m.-12:30 p.m.           

(lunes-jueves.) 

*Escuela Chiawana High, 8125 W. Argent Road              

18 de junio-6 de julio: 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.     

13 de agosto-17 de agosto: 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Pasco High, 1108 N. 10th Avenue                      

18 de junio-6 de julio: 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.       

9 de julio -11 de julio: 8-8:30 a.m., 11:30 a.m.- 12 p.m. 8 

de agosto-21 de agosto: 8:00-8:30 a.m., 12-12:30 p.m. 

*Primaria Captain Gray STEM, 1102 N. 10th Ave.           

16 de julio - 2 de agosto (lunes-jueves.): 8-8:30 a.m.,  

11:30 a.m.-12 p.m.  

*Escuela Primaria Franklin STEM, 6010 Road 52            

16 de julio-2 de agosto (lunes-jueves): 8-8:30 a.m.,     

11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Primaria Robinson, 125 S. Wehe Street              

16 de julio-2 de agosto (lunes-jueves):                                   

8-8:30 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Intermedia Stevens , 1120 N. 22nd Avenue        

23 de julio-2 de agosto (lunes-jueves): 7:30-8 a.m.,      

11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Intermedia Ochoa, 1801 E. Sheppard Street       

23 de julio-16 de agosto (lunes-jueves): 7:30-8 a.m., 11:30 

a.m.-12 p.m. 

Para más información sobre el Programa de Servicio Ali-

menticio de Verano, por favor comuníquese con la oficina 

de Servicios de Nutrición de Pasco  (509) 546-2836. 

 

Los estudiantes de la Escuela Intermedia 

McLoughlin (de izquierda a derecha) Jonat-

han Fritz, Julia Worlund, Madelyne Blea-

zard, Haley Combs y Peyton Purvis dirigieron 

el saludo a la bandera en la reunión de la Mesa 

Directiva el 12 de junio. Los estudiantes son 

parte de la clase de radiodifusión de la escuela 

y anuncian los informes de noticias de 

McLoughlin todos los días en YouTube. 

 Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

El Distrito Dice Adiós a los Jubilados 2017-2018  

El Distrito Escolar de Pasco reconoció 

a 38 empleados jubilados en la sesión 

de estudio de la Mesa Directiva el 12 

de junio. Estos jubilados representan 

un total combinado de 811 años de 

servicio a estudiantes y familias de 

Pasco. 

 Insoon Anderson, servicios de 

nutrición, 2002-2018 

 Kathy Battershell-Doran,  maes-

tra de educación especial, 1997-

2018 

 Carol Lynn Beck, recepcionista 

de biblioteca, 1989-2018 

 Donna Beck, ayudante de autobús, 

2002-2017 

 Jim Brown, maestro, 1974-2018 

 Suzanne Carroll, maestra auxi-

liar, 2010-2018 

 Shirley Coleman, chofer de auto-

bús, 2004-2018 

 John Combs, especialista HVAC, 

2012-2018 

 Marina Compson, maestra, 2003-

2018 

 Judy Dietzen, maestra 2007-2018 

 Danny Dunnagan, maestro, 2007-

2018 

 Marie Feryn, maestra, 2003-2018 

 Sheila Fricke, servicios de nu-

trición, 1997-2018 

 Kevin Girard, maestro, 1986-

2018 

 Vickie Hanson, secretaria de 

servicios estudiantiles, 1993-

2018 

Algunos de los jubilados son reconocidos en la sesión de estudio de la Mesa Directiva del 12 de junio aparecen aquí en 

la foto. Fila de atras desde la izquierda: Ellie Sanchez, Kay Trainer, Pam O’Brien, Lynn Tourangeau, Susan 

Murphy, Sally Thompson, Marlene Meyer, Kathleen Stordahl, Karen Maciboba, Guadalupe Santiago, Susan     

Johnson. Fila del frente desde la izquierda: Vickie Hanson, Kevin Girard, Sheila Fricke, Danny Dunnagan, Judy 

Dietzen, Kathy Battershell-Doran. 



NOTICIAS Positivamente Pasco 
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2017-2018 Jubiliados Continuación: 

 Denise Hockaday, servicios de 

nutrición, 1983-2018 

 Jody Hughes, administradora, 

1982-2018 

 Susan Johnson, servicios de 

nutrición, 1989-2018 

 Catherine Kim, maestra, 1991-

2018 

 Karen Maciboba, maestra, 

1982-2018 

 Kim Marsh, Director de     

Proyectos Capitales, 1991-2018 

 Marlene Meyer, maestra, 1994

-2016 

 Kathy Middleton, maestra, 

2008-2018 

 Susan Murphy, servicios de 

nutrición, 2003-2018 

 

 Shirley Nelson, recepcionista 

de transporte escolar, 2003-

2018 

 Pam O’Brien, maestra auxiliar, 

1987-2018 

 Michael Prather, mecánico, 

2013-2018 

 Howard Roberts, Director 

Ejecutivo de Servicios Fiscales, 

2009-2018 

 Mark Rudeen, traductor/

intérprete, 1994-2018 

 Ellie Sanchez, maestra auxiliar, 

1985-2018 

 Guadalupe Santiago, maestra 

auxiliar, 1999-2018 

 Valerie Smith, Asistente 

Ejecutiva de la Superintendente, 

2005-2017 

 

 David Spray, maestro/

entrenador, 1996-2018 

 Kathleen Stordahl, maestra, 

1999-2018 

 Sally Thompson, maestra aux-

iliar, 1996-2018 

 Lynn Tourangeau, maestra 

auxiliar, 1984-2018 

 Kay Trainer, tutora de habla y 

lenguaje, 1999-2018 

 Vicki Wright, enfermera esco-

lar, 1974-2018 

Si desea leer más acerca de las dis-

tinguidas carreras de los jubilados 

2017-2018 del distrito, HAGA 

CLIC AQUI: http://bit.ly/

PascoSchoolsRetirees 

de la SEMANA 

Muchas gracias a Bill y Debbie Robertson Nissan por proporcionar bicicletas a tres estudiantes de la                                                        

Primaria Mark Twain durante su asamblea Lee para el Récord. 

http://bit.ly/PascoSchoolsRetirees
http://bit.ly/PascoSchoolsRetirees


 

 

Notas de la Mesa Directiva 5-22-18 
 
Reconocimiento Especial  

• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a las enfermeras del Distrito en honor del Día Nacional de la Enfermera 
Escolar.  

 
Informes/Deliberaciones 

• Michelle Whitney proporcionó un repaso de las actividades del año para el Consejo Asesor Estudiantil de la Superintendente. 

• Sarah Thornton dirigió una discusión de miembros de la directiva sobre la herramienta de evaluación utilizada para la evalua-
ción 2017 de la superintendente.  

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:                                                                                                                  
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de Resolución No. 954: La Asociación de Actividades Inter escolásticas de Washington 
(WIAA, siglas en inglés) resolución de la directiva escolar y matricula escolar para el año escolar  2018-19; Aprobación de Viaje 
Estudiantil con Estadía por la Noche para el cuerpo estudiantil asociado de liderazgo de la Escuela Chiawana High ir al campamen-
to de liderazgo en Mt. Baker y al campamento de liderazgo La Cima Centro de Aprendizaje Cispus en Randle, WA; Aprobación 
para Viaje Estudiantil Fuera del Estado para: los estudiantes de Delta High ir a la competencia del Dia Nacional de la Historia en 
College Park, MD; los equipos de oratoria y debate de la Escuela Chiawana High y Pasco High ir al Torneo de Debate Nacional en 
Fort Lauderdale, FL; Equipo de Lucha Libre de Pasco High ira al campamento de lucha libre en Kalispell, MT; Equipo de basquet-
bol masculino de Pasco High ira al campamento de equipo en Seaside, OR; Aprobación para Viaje Estudiantil Fuera del Estado para 
los estudiantes de Chiawana High Logros en Matemáticas, Ingeniera y Ciencias (MESA) ir al Oregon Museum of Science and In-
dustry en Portland, OR.   
 

Notas de la Mesa Directiva 6-12-18 
 
Reconocimiento Especial  

• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a la estudiante de la Escuela Pasco High, Valentina Guerra cuya obra de 
arte fue reconocida en la Exhibición de Arte del Superintendente de OSPI en Olympia.  

 
Asuntos que Requieren Acción  

• La directiva aprobó los diseños esquemáticos para la Escuela Intermedia #4 y el Remplazo de la Escuela Intermedia Stevens.    
 
Informes/Deliberaciones 

• Kevin Sullivan actualizó a la directiva con información sobre el presupuesto preliminar del distrito para el año escolar 2018-19. 

• Sarah Thornton dirigió una discusión de miembros de la directiva sobre la política de Uso de las Instalaciones Comunitarias del 
distrito.  

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:                                                                                                                  
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: estudiantes del club Future Farmers of 
America (FFA) de New Horizons High ir al campamento de liderazgo Distrito IV en Goldendale, WA; equipos de basquetbol mas-
culino y femenino de la Escuela Chiawana High ir a los campamentos de equipo de Gonzaga University en Spokane, WA; equipo 
de futbol americano de Pasco High ir al campamento de equipo de Eastern Washington University en Cheney, WA; Aprobación 
para Viaje Estudiantil Fuera del Estado para: equipo SkillsUSA de Pasco High ir a la competencia nacional en Louisville, KY; estu-
diantes de Chiawana High , Pasco High y Delta High ir a la Conferencia Nacional All-American City Awards 109th sobre Gobierno 
Local en Denver, CO; estudiantes de Chiawana High Logros en Matemáticas, Ingeniera y Ciencias (MESA) ir a la competencia 
Nacional MESA en Philadelphia, PA. 
 
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 reunio-

nes 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 co-

mienzan 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 26 de junio: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m. 

2-6 de julio: El Edificio Booth Estará Cerrado 

4 de julio: Día de la Independencia 

24 de julio: 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 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

