
24 de Sept. 2018 

POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje du-

re para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, la 

diversidad y la innovación. 

Washington State University Tri-Cities, en asociación 

con el Distrito Escolar de Pasco, recibió una subven-

ción del Programa de Centros de Aprendizaje Comuni-

tario del Siglo 21 de $ 2,5 millones para mejorar la pro-

gramación de antes y después de clases en cuatro pri-

marias de Pasco. Esta es la tercera subvención del Pro-

grama de Centros de 

Aprendizaje Comu-

nitario del Siglo 21 

para la que WSU Tri

-Cities ha solicitado 

y recibido. Cada 

subvención ha servi-

do a un grupo dife-

rente de estudiantes 

de Pasco. 

El objetivo de la 

subvención federal 

es apoyar la creación 

de centros de apren-

dizaje comunitarios 

que brinden oportu-

nidades de enrique-

cimiento académico 

durante horas no es-

colares. El programa 

también brinda apoyo a las familias para aumentar la 

alfabetización familiar y la participación dentro de la 

escuela. 

Los fondos apoyarán la mejora de la programación an-

tes y después de clases en las Primarias STEM Curie, 

STEM Captain Gray, Primaria Frost y Primaria Twain. 

“Estoy seguro de que estamos mejorando las vidas de 

los estudiantes en las escuelas donde servimos ', dice 

Jay Scott, director del programa de Centros de Aprendi-

zaje Comunitario del Siglo 21. “Estoy orgulloso de to-

dos los logros que el personal ha logrado hasta hoy, y 

queremos hacer más. Sa-

bemos que si nosotros te-

nemos éxito, los estudian-

tes y las familias a las que 

servimos tendrán éxito”. 

El programa da a los estu-

diantes ayuda con la tarea 

y acceso a programas que 

incluyen Robótica LEGO, 

drama, ajedrez, tiro con 

arco, Minecraft, excursio-

nes, seguridad contra in-

cendios, cohetes y progra-

mas de aprendizaje del 

inglés. Las escuelas tam-

bién proporcionarán un 

programa de verano de 

cuatro semanas que se en-

foca en los campos de 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).  

WSU Tri-Cities proporcionará el espacio para la progra-

mación de verano para los cuatro sitios, además de pro-

porcionar supervisión general de la programación y el 

uso y asignación de fondos de subvención. 

La Subvención de $ 2.5 Millones Mejorará Programas Extracurriculares en las Escuelas de Pasco 
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Los estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Robinson 

aprenden a hacer lasaña como parte del club de cocina después 

de clases de Gerry Brazington. Fondos para el programa en Ro-

binson provinieron del Programa de Centros de Aprendizaje Co-

munitario del Siglo 21 que WSU Tri-Cities recibió en 2017. 
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 Orador Motivacional Comparte un Mensaje Inspirador con los Estudiantes de Pasco  

Andrés Lara dejó Cuba cuando tenía solo 16 años, afe-

rrándose a un barco de refugiados que atravesaba el 

Golfo de México hasta los Estados Unidos. Llegó a 

América sin saber una palabra de inglés, sin padres y 

sin dinero, e incluso sin hogar por un tiempo.  

Tres años más tarde, Lara se encontró en la Universidad 

Montclair State University,  donde se graduaría con una 

licenciatura en comunicación de discurso y una especia-

lización en escritura creativa. Es también donde conoció 

a un orador público durante una conferencia en una de 

sus clases. Después de escuchar esa conferencia, Lara 

estableció tres objetivos principales para sí mismo, 

aprender inglés, terminar la universidad y canalizar su 

propia historia de éxito en discursos motivacionales. 

Después de esa conferencia, hablé con el orador sobre 

cómo llegó a ser un orador público,” dice Lara. "Me 

dijo que tuvo que superar muchos desafíos, pero tam-

bién me dijo una cosa que se me ha quedado grabada. 

“El querer es poder”.  

Lara ha seguido ese mantra desde entonces, y se ha con-

vertido en una parte integral de sus discursos motivacio-

nales. Hoy en día, se le conoce cariñosamente como 'El 

Chico Cubano', y habló con estudiantes, miembros del 

personal y padres en la Escuela Primaria Robinson el 19 

de septiembre, antes de hablar con cientos de estudian-

tes en la Escuela Pasco High el 21 de septiembre.  

Tenía muchas excusas de por qué no podía seguir mis 

sueños", añade Lara. "no fue hasta que renuncié a esas 

excusas y comencé a tomar medidas que finalmente pu-

de lograr algunos de mis sueños y metas".  

Desde aquellos días en la Universidad, Lara ha iniciado 

su propia empresa y ha escrito cuatro de los libros más 

vendidos, incluido How to Stay Motivated During Diffi-

cult Times. También ha compartido su historia motiva-

cional con más de cuatro millones de estudiantes y pa-

dres en todo Estados Unidos.  

La presentación de Lara incluye mucha participación de 

auditorio y ejemplos de como el actuar en pequeños pa-

sos puede convertir el imposible en lo posible, junto con 

la importancia de nunca darse por vencido.  

“La gente siempre quiere saber cuál es el secreto del 

éxito,” dice Lara. “Pero les digo que no hay ningún se-

creto para el éxito. El éxito es tan simple como hacer las 

pequeñas cosas que la gente no hace. Pequeñas cosas 

como mantenerse enfocado y siempre mantener sus ojos 

en el premio”. 

 

Conferencista motivacional Andrés Lara, conocido cariñosamente 

como "El Chico Cubano," habló con los estudiantes, miembros del 

personal y padres en la Escuela Primaria Robinson el 19 de sept.  

Estudiantes Dirigiendo el 

Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Escuela Primaria Curie STEM 
(de izquierda a derecha) Bryan Romero, Chris-
topher Moreno,  Óscar Mendoza, Alma Bañue-
los y Ricky Martínez dirigieron el saludo a la 
bandera en la reunión de la Mesa Directiva el 11 
de septiembre.  

Los estudiantes han sido miembros por mucho 
tiempo del equipo de ajedrez de la escuela. 
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Cientos de Personas Abarrotan el Centro de Pasco para el Festival del Chile  

El Festival del Chile del Centro de Pasco 

fue un gran éxito entre los cientos de 

miembros de la comunidad que asistie-

ron al evento anual de otoño del 8 de 

septiembre. El festival de un día presentó 

decenas de puestos de proveedores y mu-

cho entretenimiento en el escenario prin-

cipal.  

El equipo campeón estatal de danza de la 

Escuela Pasco High fue uno de los favo-

ritos de la gente, pero el evento principal 

fue definitivamente el Desafío del Chile entre Celebridades, donde 

varios personalidades locales trataron de comer tantos pimientos 

picantes como pudieron, con cada pimiento siendo aún más picante 

que el anterior. 

El evento presentó varios concursantes, incluidos el oficial de Poli-

cía de Pasco, Ray Aparicio, miembros del Consejo Municipal de 

Pasco, Rubén Alvarado y Craig Maloney y la maestra bilingüe de 

1° grado de la Primaria Whittier, Olivia Valle. ¡Felicidades a todos 

los que sobrevivieron el Desafío del Chile!  

Exalumnos de Fútbol de Pasco High Siguen Exitosos en la Universidad  

Como compañeros de equipo, ayudaron a llevar a los Bulldogs de Pasco a un Campeonato Estatal de Fútbol 

Varonil 4A en el 2018, además de terrminar en 2° lugar en el 2017. Hoy, continúan siguiendo sus sueños de 

fútbol, y su educación universitaria, pero en diferentes equipos. 

Un total de 12 alumnos de fútbol varonil de Pasco High están jugando fútbol este otoño, incluyendo siete ju-

gadores en Columbia Basin College: Iván Ceja, Óscar Cortez, Ricardo Herrera, Nathan Martínez, Ar-

mando Nieblas, Luis Ortega, y Joel Valle. Mientras tanto, Sergio Ávalos, Frank Moreno y Kevin Meraz-

Rodríguez son miembros del equi-

po de futbol varonil de Walla Walla 

Community College, mientras que 

Emilio Meraz-Rodríguez juega 

para Evergreen State College y Luis 

Jesús González juega para Warner 

Pacific College. 

El mes pasado, diez de estos ex 

compañeros volvieron a estar juntos 

al participar en el torneo de pretem-

porada de NWAC Friendlies en Tu-

kwila (foto a la izquierda). 

#PROUDofPASCO 
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Maestros, Entrenadores, Personal de Cocina y Otros Comparten Ideas para                                

la Planificación de las Escuelas Intermedias 

La planificación continúa para la Nueva Escuela Intermedia Stevens y la Escuela Intermedia #4. El 13 de sep-
tiembre, grupos de maestros, administradores, y otros miembros de personal de escuelas intermedias se reunie-
ron con arquitectos de la Arquitectura MMEC para hablar sobre elementos de diseño para las dos nuevas es-
cuelas intermedias.  

Esos grupos de usuarios incluyeron maestros de matemáticas y ciencias, bibliotecarios, maestros de arte, 
maestros de banda y orquesta, maestros de educación física y entrenadores, personal de cocina, personal de 
mantenimiento y limpieza, y miembros del personal de la oficina. “Queremos construir estas escuelas para que 
puedan funcionar lo más eficiente posible”, dice Randy Nunamaker, Director de Proyectos Capitales. “Al 
incorporar estos grupos de usuarios, nuestros arquitectos pueden obtener información de primera mano de las 
personas que trabajarán en estos edificios. Tomarán estos comentarios y los usarán para hacer ajustes en sus 
proyectos de diseño finales para cada escuela”. 

Los Estudiantes de New Horizons Asisten a un Día de Campo Ag en CBC 

Ocho estudiantes de la Escuela New Horizons High tuvieron la oportunidad de conocer algunas de las oportunidades 

profesionales disponibles en el sector agrícola durante el primer día Ag de Columbia Basin College el 20 de septiembre. 

La financiación para el evento provino de la subvención Building the Future del Salón de la Fama Mid-Columbia. 

El evento también incluyó a estudiantes de la preparatoria Kamiakin y la preparatoria Kiona-Benton City, jun-

to con los estudiantes de New Horizons. Los estudiantes pasaron la mañana trabajando en varias sesiones indi-

viduales donde aprendieron sobre algunas de 

las carreras y oportunidades disponibles en la 

agricultura, y también tuvieron la oportunidad 

de verificar algunos de los estudios de campo 

que los estudiantes actuales de CBC están lle-

vando a cabo. 

“Este evento fue genial para nuestros estu-

diantes porque hizo que ir a la universidad les 

pareciera una realidad”, dice Carol Travis, 

Maestra de Ciencias Agrícolas de New Hori-

zons. “Además rompió algunos estereotipos 

que rodean los trabajos agrícolas. Ellos apren-

dieron que hay una amplia variedad de oportu-

nidades de trabajo disponibles en la industria 

agrícola aquí en nuestra comunidad”. 
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de la SEMANA 

Un agradecimiento especial a Lourdes Health Network por donar útiles 

escolares a nuestras escuelas. ¡Apreciamos su bondad y apoyo!  



 

 

Notas de la Mesa Directiva 9-11-18 
 
Sesión de Estudio 
• La directiva discutió las prioridades legislativas de 2019 y las posiciones legislativas de la WSSDA con Marie Sulli-

van.  
 
Asuntos que Requieren Acción  

• La directiva aprobó una propuesta para comprar equipo de video para comenzar a transmitir en vivo las reuniones 
de las mesa directiva en la Internet.  

 
Informes 

• Jenny Rodríquez proporcionó información a la directiva sobre el comienzo del año escolar 2018-19 y la cantidad de 
estudiantes matriculados. 

 
Estudio Prolongado/Discusión 

• Jenny Rodríquez proporcionó información a la directiva sobre programas de preparatorias pequeñas, el proceso con-
tinuo de identificación de proyectos capitales y las posibles implicaciones fiscales de la implementación. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:  
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el equipo de oficiales del 
Cuerpo Estudiantil Asociado de Chiawana High ir a la Conferencia de Liderazgo de Otoño de la Asociación de Líderes 
Estudiantiles de Washington en Kent, WA; Aprobación del informe de Cumplimiento de Requisitos Mínimos de Educa-
ción Básica; Aprobación del Acuerdo de Negociación Colectiva de PAE; Aprobación del Contrato de Entrenadores; 
Aprobación de la Resolución No. 959: Garantías de Diversidad para el proyecto de la Escuela Intermedia #4 ; Aproba-
ción de la Resolución No. 960: Garantías de Diversidad para el proyecto del Reemplazo de la Escuela Intermedia Ste-
vens; Aprobación de la Resolución No. 961: Garantías de Diversidad para el proyecto de la Escuela Primaria #17.  
 
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: 25 de sept.: Reunión de la Mesa Directiva : 6:30 p.m.  

1-31 de oct.: Mes Nacional de Directores 

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

12 de oct.: NO HABRÁ CLASES - Día Profesional  

22-26 de oct.: Semana Naional de Seguridad de Transporte Escolar  

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

30 de oct.: Día VIP - Primaria Markham : 8:45 a.m.-12 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 Charlotte Stingley, 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/domain/24
http://www.psd1.org

