
POSITIVAMENTE PASCO 
 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

31 de Agosto 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 construcción de la escuela primaria #16 del Distrito 

Escolar de Pasco ya está oficialmente en marcha. El dis-

trito celebró el inicio de la construcción en una ceremo-

nia de inauguración el 15 de agosto. La escuela de 

72,800 pies cua-

drados será el nue-

vo hogar de apro-

ximadamente 800 

estudiantes de Pas-

co y está progra-

mada para abrir a 

tiempo para el año 

2019-2020. 

“No estaríamos 

aquí hoy sin el 

continuo apoyo de 

nuestra comunidad 

y el compromiso 

compartido que 

todos tenemos con 

la educación de los 

niños de Pasco”, 

dice la Superinten-

dente Michelle 

Whitney. “Esta 

obra simboliza nuestra inversión en el futuro de nuestras 

escuelas, nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Jun-

tos estamos construyendo el futuro”. 

Como parte de la celebración, los estudiantes de primaria 

que viven en los vecindarios cercanos ayudaron a plantar 

un arce japonés en una maceta, que luego será replantado 

en el jardín de la escuela una vez que se complete la 

construcción. 

Robin Hay se desempeña como directora de planifica-

ción para las primarias #16 y #17 y dice que está entu-

siasmada con el trabajo 

que se avecina. "Me siento 

afortunada de tener la 

oportunidad de trabajar en 

este proyecto con los pro-

fesionales dedicados que 

construirá esta escuela", 

dice Hay.   “Una escuela 

es más que un edificio. 

Una escuela es la promesa 

de nuestra generación para 

las generaciones futuras. 

Esta escuela será el hogar 

de cientos de estudiantes 

de primaria y numerosos 

miembros del personal. 

Será un lugar de aprendi-

zaje académico así como 

de aprendizaje social. Los 

estudiantes harán nuevos 

amigos, y aprenderán y 

sobresaldrán académicamente aquí”. 

Se invita a los empleados del distrito y a los miembros de 

la comunidad a presentar sugerencias para nombres tanto 

para la Primaria #16 como para la Primaria #17, que 

abrirá en agosto de 2020. Para enviar una sugerencia de 

nombre, visite www.psd1.org/SchoolNames.  

El Distrito Inicia Construcción de la Nueva Primaria #16 
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EN ESTA EDICIÓN... 

Ganadores del Premio de Logros Profesionales de 2018  - Pg. 2 

Premios de Socios PEAK! de 2018 Anunciados - Pg. 4 

Gesa Dona $25,000 hacia Actividades de HS - Pg. 5 

Eventos Próximos/Notas de la Directiva - Pg. 8 

El 15 de agosto, estudiantes de Pasco (de izquierda a derecha) 

Kason Gray, Chloe Ringle, Sean Grometes, Kristin Patterson y Sa-

ge Bushman ayudan a plantar un árbol de arce japonés como parte 

de la ceremonia de inauguración de la Primaria #16 . 

https://www.psd1.org/SchoolNames


2 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

Se Anuncian los Ganadores del Premio de Logros Profesionales 2018 

Había muchas sonrisas y hasta 

algunas lágrimas cuando se 

anunciaron los Premios de Lo-

gros Profesionales 2018 en la 

Reunión de Todo el Personal el 

27 de agosto. 

Los ganadores de este año fue-

ron anunciados por los ganado-

res del Premio de Logros Profe-

sioanles 2017 que grabaron vi-

deos cortos antes de la reunión. 

Fueron felicitados en el escena-

rio por la Superintendente Mi-

chelle Whitney, junto con 

miembros de la Junta Directiva 

de Pasco, Sherry Lancon, y los 

representantes de la junta estu-

diantil Alpha Diaz, Isabella La-

ra y Kassidy Naef. 

Aquí están los ganadores del Premio de Logros Profe-

sionales de 2018: 

Gerry Brazington es maestro de 5º grado en la Es-

cuela Primaria Robinson. Para muchos estudiantes, 

Brazington ha servido como una figura paterna y, a 

menudo, ha sido invitado a compartir sus hitos des-

pués de salir de su aula, ya sea una fiesta de quince 

años, una primera comunión o una graduación. 

Caroline Gilmour es una maestra auxiliar de habili-

dades para la vida en la Primaria Angelou. Sus colegas 

la describen como el tipo de persona que siempre está 

dispuesta a abordar deberes adicionales con una sonri-

sa en su rostro y una sonrisa para compartir. 

Felipe Guzmán maestro de español de Colocación 

Avanzada en Pasco High. Guzmán ha sido parte de las 

Escuelas de Pasco durante 28 años, y continuamente 

anima a sus estudiantes a estar orgullosos de su heren-

cia y que se respeten a sí mismos como a sus familias. 

Vicky Hyde es una maestra de inglés en Chiawana 

High. También es la asesora del anuario y la entrena-

dora del equipo de Debate y Discurso de Chiawana, 

que acaba de obtener su primer campeonato estatal en 

la historia de la escuela esta primavera pasada. 

Saúl Martínez es un maestro de arte en la Escuela 

New Horizons High. Sus colegas lo describen como 

un maestro que no teme enseñar fuera de su zona de 

confort y con frecuencia logra que sus alumnos hagan 

más de lo que pensaban que podrían hacer. 

Grace McArdle es una conductora de transporte es-

colar con el departamento de transporte. Una de las 

madres de un niño con necesidades especiales descri-

bió a Grace como "¡la mejor conductora de transporte 

escolar que he conocido! Me siento tan afortunada de 

que lleve a mi hija a la escuela”. 

Hermalinda Norris es la conserje encabezada en la 

primaria Robinson. Sus compañeros dicen que es dedi-

cada y confiable y siempre hace una gran primera im-

presión con los padres y miembros de la comunidad. 

Mechelle Vandervert es una maestra de 4º grado en 

la Primaria Livingston. Los colegas dicen que verla 

dar clases es como ver un gran teatro ya que a menudo 

usa voces dramáticas para enseñar lecciones, o susurra 

para capturar la atención de sus alumnos. 

Felicidades a los ganadores del Premio de Logros Profesionales de 2018. 

Primera fila (de izquierda a derecha): Mechelle Vandervert, Saúl Martí-

nez, Vicky Hyde, Gerry Brazington. Fila de atrás (de izquierda a derecha): 

Felipe Guzmán, Hermalinda Norris, Grace McArdle, Caroline Gilmour. 
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¡Muchas Actividades STEM Prácticas para Estudiantes y Familias! 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Socios PEAK! Reconocidos con Premios PEAK!  

El Distrito Escolar de Pasco reconoció a tres de los Socios PEAK! 

del Distrito! (Socios en la Educación de Todos los Niños, siglas en 

inglés) con un premio PEAK! durante la Reunión de Todo el Perso-

nal el 27 de agosto en el Auditorio de Pasco High. 

El premio PEAK! Exclusivo por programación sobresaliente y 

única, fue presentado a Gesa Credit Union que está asociado con 

la Escuela New Horizons High y la Escuela Intermedia Stevens. 

Gesa se asoció con New Horizons para un evento llamado 'Gesa 

Gives Back' donde voluntarios de Gesa y estudiantes de New Ho-

rizons envolvían regalos navideños. Más tarde, los estudiantes 

descubrieron que los regalos eran en realidad para sus propios 

hijos. 

El premio Elección del Distrito fue presentado a Conover Insu-

rance que está asociado con la Primaria Chess. Conover participó 

en una campaña de bufandas, gorros y guantes para estudiantes de 

la Primaria Chess y también adoptaron a dos familias de estudian-

tes para la Navidad. También prepararon una campaña de Útiles 

Escolares para el Regreso a Clases para los estudiantes de Chess. 

El premio PEAK! del Año fue presentado a Huesitos Landscaping 

que está asociado con la Escuela Intermedia Ochoa. Por los últi-

mos dos años, han apoyado actividades como ferias de carrera, 

noches de información para padres y noches STEAM. También 

han sido líderes en la defensa de la participación activa de los pa-

dres en actividades escolares. 

Gracias a todos nuestros socios PEAK! por su dedicación y com-

promiso con los estudiantes de Pasco. 

¡Sarah Hudson (2da desde la derecha) de Gesa Credit 

Union celebra el premio PEAK! Exclusivo con (de izquier-

da a derecha) Raquel Martínez, Directora de la Escuela 

Intermedia Stevens; Sherry Lancon, miembro de la Junta 

Directiva; Michelle Whitney, Superintendente y Seth 

Johnson, Director de la Escuela New Horizons. 

Jamie Carlock (centro) y Kelsy Duvon (extremo de-

recho) de Conover Insurance celebran su premio 

PEAK! Elección del Distrito con (de izquierda a de-

recha) Sherry Lancon, miembro de la Junta Directi-

va; Michelle Whitney, Superintendente y Dora No-

ble, Directora de la Primaria Chess. 

Esmeralda y Sylvester Huesos (2° desde la derecha, a la de-

recha) de “Huesitos Landscaping” celebran su Premio 

PEAK! del Año con (de izquierda a derecha) Jackie Ramírez 

Directora de Ochoa MS; Mary Williams, presidente del ATP 

de Ochoa MS; Sherry Lancon, miembro de la Junta Directi-

va y Michelle Whitney, Superintendente. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Sucursal Gesa Credit Union Dona $22,000 a Preparatorias PSD, $3,000 a Delta HS 

Los representante de la Sucursal Gesa Credit Union distri-

buyó algunos cheques grandes el 14 de agosto en el Reach 

Museum. Gesa distribuyó donaciones de $22,071 al Distri-

to Escolar de Pasco y $3,000 a la Escuela Delta High para 

actividades de preparatorias.  

Las  donaciones son parte de un programa de tarjeta de dé-

bito con la insignia de la escuela donde el distrito gana di-

nero para las actividades de las preparatorias cada vez que 

el propietario de la tarjeta usa su tarjeta débito Visa de 

Gesa. “Este programa le permite a nuestros miembros po-

der ayudarnos a impactar a la comunidad positivamente”, 

dice Don Miller, Presidente y CEO de Gesa Credit Union. 

“Este dinero ayudará a financiar programas que ayudarán a 

nuestros estudiantes a desarrollarse y a moldarlos en los 

adultos del mañana. Nos complace ayudar a proporcionar-

les a las escuelas y a los maestros los recursos que necesi-

tan para continuar brindando programas valiosos a los jó-

venes de nuestra comunidad ”.  

Las tarjetas están disponibles para las Escuelas Chiawana 

High, Delta High, New Horizons High y Pasco High. Las 

tarjetas de débito con las insignias escolares son gratuitas 

para los miembros de Gesa con una cuenta de cheques. Si 

usted está interesado en obtener una tarjeta de débito con 

una insignia escolar, visite uno de los muchos centros de 

servicio al miembro en los Tri-Cities. 

De Izquierda a derecha: Director de la Escuela Delta High 

Mike Johnson, Estudiante de Delta HS en Práctica en Gesa 

Credit Union Richard García, y la Directora Ejecutiva de En-

señanza y Aprendizaje de PSD Jenny Rodriquez celebran la 

donación de $3,000 de Gesa Credit Union. 

Superintendente Michelle Whitney (izquierda) celebra la dona-

ción de Gesa Credit Union de $22,000 para las actividades esco-

lares de PSD con la estudiante de Chiawana HS en práctica en 

Gesa Credit Union Angel Nguyen (centro) y  el estudiante de 

Pasco HS en práctica en Gesa Credit Union Carlos Mendoza 

(derecha). 
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Nuevos Elementos de Seguridad en Escuelas de Pasco  

El año escolar 2018-19 está en curso para las escuelas de 

Pasco, y los estudiantes y las familias notarán algunos ele-

mentos de seguridad nuevos en sus escuelas. Muchas de las 

escuelas más antiguas del distrito verán nuevos vestíbulos 

de seguridad instalados en sus escuelas este año. De hecho, 

los equipos de construcción acaban de terminar el trabajo 

de los nuevos vestíbulos de seguridad en tres escuelas pri-

marias; Primaria Emerson, Primaria Frost , y la Primaria  

Whittier. 

Además, todas las escuelas tendrán nuevos sistemas de 

control de acceso instalados en sus entradas. Los sistemas 

de control de acceso requerirán que los visitantes se contac-

ten con alguien en la oficina de la escuela antes de que se 

les “timbre” o se les permita entrar a la escuela. 

El financiamiento para estas mejoras de seguridad y protec-

ción se incluyó en el paquete de bono de $99.5 millones 

que los votantes de Pasco aprobaron en 2017. 



 

 

Notas de la Mesa Directiva 8-14-18 
 
Sesión de Estudio 
• Michelle Whitney dirigió una discusión de la directiva sobre los objetivos anuales y prioridades de la directiva.  
 
Asuntos que Requieren Acción 
• La directiva aprobó la Resolución 958: Aprobación del Presupuesto 2018-19 del Distrito. 
• La directiva aprobó los objetivos de desempeño requeridos por la Política del Distrito 6122: Evaluación de la       

Superintendente. 
 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:                                                                                                            

Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Acuerdo de Compra de Alimentos Suplementarios con 
Longview SD y Pasco SD para el año escolar 2018-19; Aprobación de las Recomendaciones de Value Engineering para 
la Escuela Intermedia #4; Aprobación de las Recomendaciones de Value Engineering para el Reemplazo de la Escuela 
Intermedia Stevens; Aprobación del Contrato Legislativo para 2018-19.  

 

Notas de la Mesa Directiva 8-28-18 
 
Sesión de Estudio 
• Michelle Whitney dirigió una segunda discusión de la directiva sobre los objetivos anuales y prioridades de la direc-

tiva. 
 
Informes/Deliberaciones 

• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre los comentarios que recibió durante su Recorrido para Escuchar 
Comentarios de 2017-18 en el Distrito y hablaron sobre la trayectoria para avanzar. 

• Shane Edinger proporcionó información a la directiva sobre los costos involucrados con la posible implementación 
de proyectar en vivo las reuniones de la mesa directiva. 

• Steve Christensen dirigió una discusión de la directiva sobre la solicitud para el Premio WSSDA de Mesa Directiva 
de Distinción 2018. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:                                                                                                            
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado durante la Noche para 
actividades deportivas durante el año escolar 2018-19 para las Escuelas Chiawana High y Pasco High .  
 
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: 3 de Sept: Día del Trabajo - NO HABRÁ CLASES 

8 de Sept: Festival Fiery Foods - Centro de Pasco 

9-15 de Sept: Semana Nacional de Artes en la Educación 

11 de Sept: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

15 de Sept-15 de Oct: Mes de la Herencia Hispana 

25 de Sept: 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

