
POSITIVAMENTE PASCO 
 

 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 15 de Nov. 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. 

Es un proyecto que se estuvo planifi-

cando por varios años, pero final-

mente se ha convertido en realidad y 

los estudiantes de Pasco más peque-

ños son los que se están beneficiando 

más. El Centro de Aprendizaje Tem-

prano se abrió para los estudiantes el 

pasado enero, y el Distrito presentó la 

ceremonia de dedicación oficial del 

edificio el 8 de noviembre. 

El evento destacó el mensaje de la 

Senadora Maureen Walsh, y una pre-

sentación musical especial por algu-

nos de los estudiantes del ELC 

(Centro de Aprendizaje Temprano, 

por sus siglas en inglés). La Senadora Walsh ha sido 

una defensora del aprendizaje temprano en la legisla-

tura estatal por muchos años, y ayudó a asegurar algu-

nos de los fondos estatales que se utilizaron para reno-

var al antiguo Pasco Senior Center al Centro de 

Aprendizaje Temprano. 

“Estoy muy impresionada por lo que han hecho aquí”, 

declaró la Senadora Walsh. “Cualquier cosa que poda-

mos hacer para ayudar a que los niños pequeños ten-

gan un comienzo temprano en el aprendizaje les traerá 

grandes beneficios a largo plazo”. 

El edificio de 19,000 pies cuadrados es hogar de diez 

aulas que se utilizan por el programa ECEAP 

(Programa de Educación y Asistencia en la Temprana 

Infancia, siglas en inglés) del Distrito y clases de edu-

cación especial preescolares. El ELC actualmente sir-

ve a cerca  de 200 niños de Pasco. 

El Distrito Dedica el Centro de Aprendizaje Temprano 
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EN ESTA EDICIÓN ... 

McGee Celebra Campaña de Colección “Calcetubre”- Pg. 2 

Banda de Marcha de CHS Reconocida en Festival - Pg. 4 

La Primaria Markham da la Bienvenida a los VIPs - Pg. 7 

Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 10 

Los estudiantes del Centro de Aprendizaje Temprano compartie-

ron un mensaje especial  de “Gratitud” con el público en la cere-

monia de dedicación del ELC.  

Steve Christensen, Presidente de la Mesa Directiva de PSD habla antes de cortar el listón 

oficial en la ceremonia de dedicación del Centro de Aprendizaje Temprano el 8 de nov. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Estudiantes de la Primaria McGee Organizan la Campaña de Colección “Calcetubre” 

Los estudiantes de la Primaria McGee están haciendo su parte para ayudar a otros niños en nuestra comunidad. 

Durante el mes de octubre, cada nivel de grado recolectó nuevos pares de calcetines como parte de su campaña 

de recolección “Calcetubre”. El evento fue organizado por el Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) 

de McGee y todos los calcetines recolectados fueron donados a Beautiful Threads, un grupo sin fines de lucro 

que brinda apoyo a los niños en adopción temporal. 

Cuando se hizo todo el conteo, los estudiantes y las familias de McGee recolectaron un total de 1,181 pares de 

calcetines nuevos. ¡Buen trabajo Mustangs!    #PROUDofPASCO 

Los estudiantes en la clase de quinto grado de Cari Naylor en la Primaria McGee muestran todos los calcetines que 

recolectaron para la campaña de recolección “Calcetubre” de la escuela. 

#BuildingtheFuture: Nombres Seleccionados para Escuelas Primarias Nuevas  

La Junta directiva del Distrito Escolar de Pasco ha elegido los nombres para las escuelas primarias más re-

cientes de Pasco.  La Junta votó en su reunión de 23 de octubre nombrar a la Primaria #16:Primaria Three Ri-

vers, y a la Primaria #17: Primaria Columbia River. Los nombres fueron elegidos por su importancia geográ-

fica en el área. 

La construcción en la Primaria Three Rivers, localizada en la intersección 

de Road 84 y Massey Drive, continúa avanzando. Más recientemente, los 

equipos han estado insta-

lando las vigas de acero 

que se convertirán en la 

columna interior de la es-

tructura.  

La Primaria Three Rivers 

abrirá para estudiantes en 

agosto de 2019. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 

En sentido horario desde la parte superior derecha, 

los estudiantes de la Primaria McGee ondean mini 

banderas Estadounidenses durante su asamblea del 

Día de los Veteranos; los estudiantes de la banda de 

la Primaria Angelou presentan durante su asamblea 

del Día de los Veteranos; un Explorador Pequeño en 

la Primaria McGee presenta la bandera de la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos durante la asamblea del 

Día de los Veteranos de la escuela; Los estudiantes 

de la Primaria Robinson cantan canciones patrióti-

cas durante su asamblea del Día de los Veteranos; 

un estudiante en la escuela Primaria STEM Franklin 

presenta una rosa a un veterano que asistió a la 

asamblea del Día de los Veteranos. 

Vea un mensaje del Día de los Veteranos de los       
Estudiantes de la Primaria STEM Franklin AQUÍ 

https://youtu.be/v7B45H1T-eA
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Banda de Marcha de Chiawana gana el Premio del Sorteo en el Festival de Bandas 

La banda de marcha de la Es-

cuela Chiawana High conclu-

yó su temporada de banda de 

marcha con su mayor honor 

hasta ahora. La banda de mar-

cha de 97 integrantes de River-

hawks ganó el “Premio del 

Sorteo” en el 31er Festival 

Anual de Bandas de Puget 

Sound en Everett el 27 de oc-

tubre. Es la primera vez que la 

banda de Chiawana gana un 

premio de sorteo en una com-

petencia importante, que se 

otorga a la mejor banda de 

marcha de la competencia, independientemente de la 

clasificación. 

Además del premio del sorteo, la banda de marcha de 

CHS también ganó premios por Mejor Música en Gene-

ral, Mejor Visual en General, Mejor Escolta de la Ban-

dera en General y Mejores Efectos en General. La actua-

ción de Chiawana se tituló Just Another Brick, e incluyó 

selecciones musicales de Dmitri Shostakovich y Pink 

Floyd. El espectáculo también incluyó segmentos cortos 

de audio de momentos definitorios en la historia de Esta-

dos Unidos, incluyendo el memorable discurso del ex 

presidente Ronald Reagan en el Muro de Berlín en 1987. 

“A través del uso de la música, el movimiento y el color, 

hemos podido mantener pláticas con los estudiantes so-

bre la responsabilidad, la singularidad, la aceptación de 

la diferencia, encontrar su propia voz y dejar su huella 

en este mundo” dice Kevin Clayton, director de la ban-

da de Chiawana High. “No podríamos estar más orgullo-

sos de los niños y su capacidad para abrazar el mensaje 

del espectáculo". "¡No solo se transmitió el mensaje del 

espectáculo, sino que también lo entendieron y celebra-

ron las comunidades que lo recibieron!" 

La banda de marcha de Pasco High también compitió en 

el Festival de Bandas de Puget Sound. La banda de mar-

cha de los Bulldogs finalizó en 5º lugar en general, con 

la sección de percusión de PHS obteniendo el 1er lugar. 

La banda de marcha de la Escuela Chiawana High celebra después de ganar 

el “Premio del Sorteo” en el 31er Festival Anual de Bandas de Puget Sound en 

Everett el 27 de octubre. 

de la SEMANA 

HAPO Credit Union se asoció con la Escuela Intermedia McLoughlin para iniciar un programa de 'Estudiante 
Atleta del Mes'. El programa reconocerá a los estudiantes con un promedio GPA de 3.5 o superior que también 
hacen contribuciones en el aula y en la escuela. HAPO Credit Union donó $1,200 para el programa atlético y tam-
bién proporcionó piezas de educación financiera para incorporar en el Programa AVID de McLoughlin. ¡HAPO 
está 'entusiasmado' por esta asociación y de fusionar Orgullo HAPO con Orgullo de Socios!” 



 

NOTICIAS Positivamente Pasco 
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Junta Directiva Nombrada Junta de Distinción de 2018  

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco es una 

de 29 juntas directivas de Washington nombradas como 

Junta de Distinción de 2018 por la Asociación de Direc-

tores de Escuelas del Estado de Washington (WSSDA, 

siglas en inglés). 

El Presidente de la Directiva Steve Christensen, Vice 

Presidente Amy Phillips, y miembros Sherry Lancon, 

Scott Lehrman y Aaron Richardson serán reconocidos 

este mes durante la conferencia WSSDA anual en Spo-

kane.  

El programa anual de Juntas Directivas de Distinción 

reconoce a juntas escolares que demuestran el uso efi-

ciente de los Estándares de la Junta Escolar de Washing-

ton. Los estándares, desarrollados y adoptados por 

WSSDA en 2009, promueven prácticas de gobierno ba-

sadas en la investigación que conducen a altos niveles de 

rendimiento estudiantil y del distrito, y ayudan a cerrar el 

desfase de oportunidades.   

La Junta Directiva de PSD también fue nombrada Junta 

de Distinción en 2014 y 2017. En 2009 y 2016 fueron 

nombrados la Junta WSSDA del Año. 

Los solicitantes proporcionaron dos ensayos, uno sobre 

los esfuerzos de la junta para cerrar el desfase de oportu-

nidades y otro describiendo la aplicación de una de los 

estándares de WSSDA para las juntas escolares. Estos 

ensayos proporcionaron una relación clara entre el uso 

de los datos por parte de la junta y cómo informaba so-

bre las decisiones, y cómo esas decisiones resultaron en 

resultados positivos para los estudiantes. Las solicitudes 

fueron evaluadas por un panel de revisión independiente. 

 

Los estudiantes de la Primaria STEM 

McClintock (de izquierda a derecha) 

Bella Parsons, Meila Johnson, Río 

Gómez, Keira Burney y Maya         

Navejar dirigieron el saludo a la bande-

ra en la reunión de la Mesa Directiva el 

13 de noviembre. Los estudiantes de 6º 

grado todos sirven en el consejo estu-

diantil de la escuela. 

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Primaria Markham Acoge a la Comunidad en el Día VIP  

Más de una docena de Padres Muy Importantes y Patroci-

nadores Muy Interesados madrugaron temprano el 30 de 

octubre para ver en acción a Pasco Muy Innovador en el 

Día VIP de la Primaria Markham. Cada invitado pasó la 

mañana con un estudiante de Markham, participando en 

actividades de clase y experimentando las cualidades ex-

cepcionales que hacen a las Escuelas de Pasco un lugar 

emocionante para aprender.   

Los estudiantes ayudaron como guías turísticos para los 

invitados, mostrando algunas de las grandes cosas que los 

estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria 

Markham. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Referencias para Programa PSD de Alta Capacitación Ahora Abierto 

El Distrito Escolar de Pasco está aceptando referencias para los 

estudiantes actualmente matriculados en los grados K-11 para 

evaluar su elegibilidad para recibir servicios de alta calificación 

durante el año escolar 2019-2020. Los servicios de alta califi-

cación para alumnos identificados de Kindergarten comenzarán 

en marzo de 2019.  

Los estudiantes que son elegibles para los servicios de alta califi-

cación son aquellos que cumplen o muestran el potencial de 

rendimiento en niveles académicos considerablemente avanzados 

en comparación con otros de su misma edad, experiencias y en-

tornos.  

Los maestros, padres o miembros de la comunidad pueden 

recomendar a cualquier estudiante que esté en los grados K-11 

para que lo evalúen. Los estudiantes de secundaria pueden refer-

irse a sí mismos. Para recomendar a un estudiante para su evaluación este invierno, complete el formulario de 

Servicios de alta calificación que está disponible en todas las escuelas de Pasco o en el sitio web del distrito en 

www.psd1.org/Page/8117. Envíe el formulario completado con su firma a la escuela de su hijo o en la Oficina 

de Currículo y Desarrollo Profesional, C.L. Booth Building, 1215 W. Lewis, Pasco, WA 99301. Los formular-

ios de referencia deben recibirse a más tardar el 10 de diciembre de 2018 para ser elegible para el año escolar 

2019-2020.  

Puede obtener más información sobre los servicios de alta calificación del Distrito Escolar de Pasco en nuestro 

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

https://www.psd1.org/Page/8117
https://www.psd1.org/Page/8117
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Estudiantes, Miembros del Personal Visten de Rosa para Apoyar Concientización del Cáncer de Mama  

 

En sentido horario de parte superior a la dere-

cha: Tres estudiantes de la Escuela Intermedia 

Stevens se visten en tutús de rosa y camisetas 

rosas para apoyar la concientización del cáncer 

de mama; Más estudiantes de la Escuela Inter-

media Stevens usando su ropa color de rosa; 

estudiantes de la Escuela Chiawana High usan-

do sus camisetas “Real Hawks Wear Pink”. Los 

estudiantes de CHS recaudaron más de $5,000 

para el Tri-Cities Cancer Center durante sus 

campañas de recaudación ‘Semana Color de 

Rosa’; Varios miembros del personal de la Es-

cuela Chiawana High ‘donaron’ su cabello al 

programa Pantene Beautiful Lengths. Su cabe-

llo será usado para pelucas para pacientes de 

cáncer; miembros del personal del Edificio 

Booth se visten de rosa para apoyar la concien-

tización del cáncer de mama.  



 

 

Notas de la Junta Directiva 11-13-18 
Sesión de Estudio 

• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el proceso de los linderos escolares.  
 

Reconocimiento Especial  

• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los psicólogos escolares del Distrito en honor  de la Semana de Concientización de la 
Psicología Escolar. 

 

Informes 

• Sarah Thornton presentó a la directiva las revisiones de la Política de la Junta 4221: Participación de Padres Título I, y Política de la Junta 
4330: Uso de Instalaciones del Distrito. 

• Susan Sparks actualizó a la junta sobre la canalización profesional del distrito, esfuerzo de reclutamiento y los apoyos de mentoría que están 
disponibles para el personal.  

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:  
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación del Programa de Arrendamiento de Autobuses; Aprobación de la Resolución No. 963: Certificación de 

Exceso de Impuestos de Propiedad 2019, Resolución No. 964: Agentes autorizados del Distrito para la Primaria Columbia River, Nuevo Reempla-

zo de Escuela Intermedia Stevens y la Escuela Intermedia #4, y Resolución No. 965: Agentes autorizados del Distrito para la Primaria Three Ri-

vers; Aprobación  de las Escalas de Salarios de 2018-19; Aprobación del Contrato de Arrendamiento a Largo Plazo con Clearwire; Aprobación de 

Contrato con Internationl Union of Operating Engineers Local 280 de 2018-2020 representando a los empleados de mantenimiento y conserjes;  

Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para estudiantes de la Escuela Chiawana High de FCCLA  asistir a la 

conferencia de Líderes de Familias, Carreras y Comunidades de América en Phoenix, AZ; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la 

Noche para: Representantes Estudiantiles de la Junta asistir a la conferencia anual de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Wa-

shington en Spokane, WA; estudiantes de música de la Escuela Chiawana High asistir a la presentación del coro de cámara y jazz en Spokane,WA.   

Notas de la Junta Directiva 10-23-18 
Sesión de Estudio 

• Carla Lobos, Raúl Sital y Alma Durán actualizaron a la directiva sobre las recomendaciones del Center for Applied Linguistics respecto al 
programa bilingüe del distrito.  

 

Reconocimiento Especial  

• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los directores y subdirectores escolares del Distrito  en honor del Mes Nacional de Di-
rectores. 

 

Asuntos que Requieren Acción 

• La junta votó para nombrar la nueva escuela primaria #16 como Primaria Three Rivers , y la nueva escuela primaria #17 como Primaria Co-
lumbia River . 

 

Informes 

• Susana Reyes actualizó a la junta sobre el progreso de la línea de tiempo de planificación de manejo de instalaciones a largo plazo y el trabajo 
del Grupo de Trabajo Técnico y el Grupo de Constructores Comunitarios.  

• Kelli York y Sarah Thornton actualizaron a la junta con información de la revisión de Servicios al Empleado realizada por Hanover Research 
en 2017-18, junto con información actualizada sobre los objetivos e iniciativas del departamento. 

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:  
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación del Manual Estudiantil de Atletismo de 2018-19; Aprobación del Acuerdo de Salarios de Public School 
Employees of Washington (PSE) y escalas de salarios; Aprobación de la Resolución No. 962: Agentes Autorizados del Distrito para el Recibo de 
Reclamos; Aprobación de la Subvención de Reemplazo de Autobuses Escolares a través del Departamento de Ecología de WA; Aprobación de de 
Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para estudiantes del Club DECA de las Escuelas Chiawana High y Pasco High asistir 
a la conferencia Western Region Leadership en Anaheim, CA; El Club de Esquí de Chiawana High asistir a viajes de esquí en Rossland, BC y 
Eden, UT; de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para los oficiales estatales y miembros asesores del club FCCLA de Chiawana High asis-
tir a la reunión Winter Leadership en Leavenworth, WA.   
 
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  www.psd1.org/domain/24 

Eventos Próximos: 
22 –23 de Nov.: Vacación del Día de Acción de Gracias - NO HABRÁ 

CLASES 

27 de Nov.: Retiro de la Junta Directiva: 4:30 p.m.  

29 de Nov.: Día VIP - Primaria Longfellow : 8 a.m.-12 p.m. 

30 de Nov.: Descanso Trimestral - NO HABRÁ CLASES 

11 de Dic.: Reunión de la Junta 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, religi ón, 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 l a organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes designa-

dos. Las preguntas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de denuncias pueden dirigirse a la oficial de cump limiento 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/domain/24
http://www.psd1.org

