
POSITIVAMENTE PASCO 
 
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 14 de Dic. 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. 

or tercer año consecutivo, la 

Fundación Educativa Dream 

Builders y la Red STEM de 

Mid-Columbia se han unido 

para proporcionar subvencio-

nes  “STEM Like Me!” bien 

merecidas a un grupo de 

maestros  de Pasco. Este año, 

la fundación otorgó ocho sub-

venciones a maestros de Pas-

co, por un total de más de $ 

5,900. Las subvenciones ayu-

darán a cubrir los costos de 

los proyectos educativos en 

las aulas de los maestros. 

A.J. Lambert, maestra de la 

Escuela Pasco High, recibió $ 

950 para comprar contenedores de 

abono para ayudar a integrar el 

abono al currículo de las clases de 

agricultura de la escuela. 

Amanda Baumgartner, maestra de 

la Primaria Livingston, recibió $525 

por un proyecto de "Operación de 

Celebración del Salmón" en su salón 

de clases. 

Angie Jarvis, Lorena Hernández y 

Kentin Alford, maestros de la Es-

cuela Chiawana High, recibieron 

$975 por su proyecto “Rube Gold-

berg” con los estudiantes de STEM 

de noveno grado de Chiawana. 

DeVin Olson y Joel Nunn, maestros 

de la Escuela New Horizons High,  

recibieron $1,000 para comprar cá-

maras de 360 grados que permitirán a 

los estudiantes crear proyectos de 

realidad virtual. 

Loretta Hanson, Shelly Crump y 

Fred Burke, maestros de la Escuela 

Chiawana High, recibieron $ 978 por 

su proyecto estudiantil STEM de 10º 

grado que investigará el impacto de 

las represas en las vías fluviales y el 

medio ambiente. 

Paul Fraser, maestro de la Escuela 

Intermedia Ochoa, recibió $400 para 

proyectos relacionados con una im-

presora 3D en su clase de diseño y 

modelado. 

Felicia Jones, maestra de la Escuela 

Chiawana High,  recibió $1,000 para 

comprar cámaras microscópicas para 

que los estudiantes puedan aprender 

a crear fotografías científicas. 

Samantha Fulton, maestra de Fran-

klin STEM Elementary, recibió $90 

que ayudarán a apoyar los eventos 

divertidos y atractivos de “Desafío 

Familiar STEM del Viernes”. 

Maestros de Pasco Reciben Subvenciones “STEM Like Me!” 
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EN ESTA EDICIÓN ... 

La Primaria Longfellow da la Bienvenida a los VIP - Pg. 2 

Lo que Necesita Saber sobre el Hielo y la Nieve - Pg. 5 

Maestros de PSD Ganan Renovaciones en el Aula - Pg. 6 

Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 9 

De izquierda a derecha ganadores de la subvención: “STEM Like Me!” Loretta Han-

son, Fred Burke, Shelly Crump, Felicia Jones, Samantha Fulton, Paul Fraser, De-

vin Olson, Angie Jarvis, Lorena Hernández, Amanda Baumgartner y A.J. Lambert 

fueron reconocidos en la reunión de Junta Directiva del 11 de diciembre. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Primaria Longfellow da la Bienvenida a la Comunidad Durante el Día VIP 

Más de una docena de Padres Muy Importantes y Patrocinadores 

Muy Interesados despertaron muy temprano el 29 de noviembre 

para ver en acción a un Pasco Muy Innovador en el evento VIP de 

la Escuela Primaria Longfellow. Los invitados pasaron la mañana 

con estudiantes de Longfellow, participando en actividades del sa-

lón y experimentando las cualidades excepcionales que hacen que 

las Escuelas de Pasco sean un lugar emocionante para aprender. 

La directora Claudia Serrano y la subdirectora Erin Kerr fueron 

las guías turísticas para nuestros invitados, mostrando muchas de 

las cosas grandiosas que están aprendiendo nuestros estudiantes y 

haciendo en la Primaria Longfellow.  
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Escuela Primaria Markham Fue Destacada en la Revista “Ruralite” 

Los estudiantes y miem-

bros del personal en la Pri-

maria Edwin Markham 

recientemente fueron des-

tacados en la edición de 

noviembre de la revista 

Ruralite, la cual se distri-

buye mensualmente a los 

clientes de la Cooperativa 

Big Bend Electric. El ar-

tículo de dos páginas des-

tacó entrevistas con Kim 

Mahaffey, director de la 

Primaria Markham y Be-

cky Hitchman, subdirec-

tora de la escuela. 

A través de los años, los 

empleados de Big Bend 

Electric han sido invitados 

a la escuela para proveer 

demostraciones de seguridad 

eléctrica para los estudiantes. En el pasado, La escuela 

Primaria Markham también a solicitado subvenciones 

de “Caring Neighbors”, las cuales son distribuidas por 

Big Bend Electric. Esos fondos han ayudado a la es-

cuela a pagar estructuras del patio de recreo y para 

reemplazar libros en la biblioteca.  

Muchísimas Gracias a Big Bend Electric Co-op por 

ser un gran socio comunitario con los estudiantes y las 

familias de Markham.  

La Primaria Markham recientemente fue destacada en la edición de noviembre de la re-

vista "Ruralite" que se envía a los clientes de la Cooperativa Big Bend Electric cada mes. 

de la SEMANA 

Gracias a las Bibliotecas Mid-Columbia por proporcionar algunos premios increíbles para los estudiantes de la 

Primaria Twain para recompensarlos por su dedicación y persistencia hacia el crecimiento académico. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Alerta Meteorológica de Invierno: Lo que Usted Necesita Saber sobre el Hielo y la Nieve 

La temporada de invierno está aquí y el mal tiempo podría 

demorar o cancelar nuestro día escolar. Solamente modifi-

caremos el horario regular cuando se considere necesario 

para la salud, el bienestar, y la seguridad de nuestros estu-

diantes y personal. El distrito también considerará cómo las 

temperaturas gélidas afectarán a los estudiantes que cami-

nan o esperan a los autobuses y si la nieve, hielo o niebla 

helada será un problema para los automovilistas.  

 

Muchos factores se consideran minuciosamente al tomar la 

decisión. El Departamento de Transporte del Distrito se 

mantiene en estrecho contacto con las cuadrillas de cami-

nos de la Ciudad de Pasco y el Condado Franklin, para ob-

tener actualizaciones sobre las condiciones de los caminos 

y el progreso de eliminación de nieve. También monitorea-

mos los pronósticos del Servicio Nacional Meteorológico 

para determinar si se espera que las condiciones mejoren o 

empeoren a lo largo del día.  

 

A continuación, indicamos nuestro proceso en un día de 

clima inclemente:  

• A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por las 
rutas de los autobuses que incluyen las calles de la ciu-
dad, las carreteras y los caminos rurales. También con-
sultan con las cuadrillas de caminos de la Ciudad y del 
Condado en este momento. 

•  A las 4:30 a.m. la Superintendente Michelle Whitney 
recibe un resumen de informes que incluye las rutas 
transitadas de la madrugada, así como también pronós-
ticos meteorológicos y las condiciones del tráfico. Lue-
go ella consulta con los superintendentes de los distri-
tos circunvecinos. 

•  Para las 5 a.m. se toma una decisión de proceder como 
de costumbre o de demorar o cancelar las clases. 

Si hay una cancelación o demora, puede encontrar esa in-

formación en los sitios siguientes:  

• Sitio web del Distrito - Acuda a www.psd1.org 

•  Aplicación móvil de PSD 

• Facebook y Twitter de PSD 

• Mensajes de Texto y Notificaciones por Correo Elec-

trónico  - Para inscribirse, haga clic aquí. 

• Medios de Comunicación - Vea y escuche las estacio-

nes locales de radio y televisión.  

 

 

Se hace todo esfuerzo para anunciar las cancelaciones o 

demoras para las 5:30 a.m. Si cambian las condiciones des-

pués de que se toma la decisión de demorar las clases, es 

posible que el distrito cancele las clases. Trataremos de 

tomar una decisión final antes de las 7:30 a.m. o poco des-

pués. Si se realiza un cambio, se enviará una alerta actuali-

zada tan pronto como sea posible. 

Si no hay ninguna mención en el sitio web del distrito 

sobre demoras o cierres, las escuelas  iniciarán a la 

hora regular. 

Las condiciones de los caminos del distrito pueden variar 

según el lugar donde vive. El Distrito apoya la decisión de 

un padre o tutor legal de recoger temprano a su hijo o de no 

enviarlo a la escuela. Las ausencias se considerarán justifi-

cadas mediante los protocolos regulares. 

A partir de este invierno, el departamento de transporte del 

distrito implementará el uso de rutas de nieve, cuando sea 

necesario, para los autobuses que transportan estudiantes 

que viven al norte de Clark Road, y en caminos rurales, 

para garantizar la seguridad de esos estudiantes mientras 

son transportados de ida y vuelta a la escuela. Una lista de 

las rutas de nieve modificadas se pueden encontrar AQUÍ. 

Si las rutas de nieve están en vigencia, el distrito incluirá la 

frase "transporte escolar en rutas de nieve" en cualquier 

notificación, mensaje de texto, correo electrónico, mensaje 

de los medios sociales o alerta de los medios de comunica-

ción sobre una demora de clases. 

Si las clases se cancelan, todo transporte fuera del distrito, 

reuniones, excursiones, actividades después de clases, prác-

ticas y partidos se cancelarán por el día a menos  que se 

anuncie lo contrario. Todas las reuniones y eventos por la 

noche programados para llevarse a cabo en las instalacio-

nes del distrito también serán cancelados. 

http://www.psd1.org
http://www.facebook.com/PascoSchoolDistrict1
https://twitter.com/PascoSD1
http://www.psd1.org/Notifications
https://www.psd1.org/Page/9940
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Comparta sus Pensamientos en la Encuesta Anual de la Coalición de Descubrimiento de Pasco  

La Coalición de Descubrimiento de Pasco necesita su ayuda mientras traba-

jan para crear y mantener una comunidad saludable y segura.  

Esta encuesta anual de la comunidad ya está abierta y quieren recibir sus co-

mentarios sobre el uso de sustancias de los jóvenes en nuestra comunidad. La 

encuesta es completamente anónima y solo toma unos minutos. 

Para completar la encuesta en inglés, haga clic AQUÍ. 

Para completar la encuesta en español, haga clic AQUÍ. 

La Coalición de Descubrimiento de Pasco usa los resultados de las encuestas 

para comprender mejor los pensamientos y sentimientos de la comunidad 

para servir mejor a los jóvenes de nuestra comunidad.  

Done Alimentos, Ayude las Familias con la 6º Campaña Anual ‘Proyecto Llena el Autobús’ 

Puede ayudar a asegurar que todos en nuestra comuni-

dad tengan comida en la mesa este invierno con una 

donación de alimentos no perecederos a la 6º campaña 

anual de alimentos "Proyecto Llene el Autobús". 

Puede llevar sus donaciones a cualquier Escuela de Pas-

co o edificio del Distrito hasta el 19 de diciembre. To-

das las donaciones serán entregadas al banco de comida 

Second Harvest el 20 de dic.  

Maestras de Livingston, Angelou Sorprendidas con Renovaciones para sus Aulas 

¡Felicitaciones a la maestra de la Primaria Livingston Alicia Anderson, y maestra de la Primaria Angelou 

Ashley Zahn, quienes fueron sorprendidas recientemente con renovaciones para sus aulas por parte de Kadlec 

Regional Medical Center y KNDU-TV! 

Tanto la Sra. Anderson como la Sra. Zahn cada una recibirá un cheque de $250 de Kadlec que pueden usar 

para suministros del aula par sus estudiantes. ¡Felicitaciones a la Sra. Anderson y la Sra. Zahn! 

 

https://www.surveymonkey.com/r/FRPAEN2018
https://es.surveymonkey.com/r/FRPISP2018
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Fundación de Educación de Pasco: Un Legado de Éxito 

La Fundación de Educación de Pasco se enorgullece de crear un 

legado de éxito y retribución. Cada año, la fundación otorga mi-

les de dólares en becas a estudiantes de Pasco graduados del 12º 

grado. Estudiantes como Neydeen Martínez graduada de la Es-

cuela Pasco High, quien ahora es maestra de 4º grado en la Pri-

maria Longfellow. 

Martínez recibió la beca de Fundación de Educación de Pasco de 

la Familia Fritz en el 2014. La beca le proporcionó los recursos 

que ella necesitaba para continuar con su educación. Ella se gra-

duó de Columbia Basin College con un Título Asociado, y luego 

se trasladó a Eastern Washington University para estudiar y ob-

tener un certificado de docente.   

Después de especializarse en educación primaria con un título 

adicional en comunicaciones y liderazgo, Martínez fue aceptada 

al programa de Estudios de Posgrado en Currículo e Instrucción 

de  EWU. Completó sus requisitos y recibió su maestría en la 

ceremonia de graduación de EWU el pasado junio.  “Debido al 

apoyo y generosidad de los donantes de PEF y la comunidad, 

pude lograr esto en cuatro anos”, dice Martínez. “He elegido ser 

parte de PEF ahora para devolver y apoyar a futuros destinata-

rios. Me siento honrada de tener esta oportunidad de devolver”. 

Si usted desea más información sobre la Fundación de Educa-

ción de Pasco, por favor comuníquese con Melanie Norris al 

(509) 531-3801 o envíe un correo electrónico a  

pascoedfoundation@gmail.com. 

 Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 

Estudiantes de la Primaria Emerson (de iz-

quierda a derecha) Naomi Álvarez, Andrea 

Aguilar, Makenzie Gálvez y Destiny Soto 

dirigieron el saludo a la bandera en la reunión 

de la Mesa Directiva el 11 de diciembre. Los 

estudiantes sirven como oficiales del Cuerpo 

Estudiantil de su escuela. 

Neydeen Martínez estudiante graduada de la 

Escuela Pasco High acaba de completar su títu-

lo de Maestría de Eastern Washington Universi-

ty y ahora es maestra de 4º grado en la Prima-

ria Longfellow . 

mailto:pascoedfoundation@gmail.com


 

 

Notas de la Mesa Directiva 11-27-18 
Retiro de Trabajo de la Directiva  
• La Directiva llevó a cabo discusiones más profundas sobre las sesiones a las que asistieron y la información que 

aprendieron en la conferencia anual de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington  en Spo-
kane.        

Notas de la Mesa Directiva 12-11-18 
Sesión de Estudio 
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el proceso de ajuste de los linderos escolares.   
 
Reconocimiento Especial 

• Shane Edinger presentó a Bruce Hawkins y a Judy Reault de Dream Builders Educational Foundation quienes  
otorgaron ocho Subvenciones STEM Like Me! a maestros del Distrito Escolar de Pasco . 

 
Asuntos que Requieren Acción 

• La directiva reeligió a Steve Christensen como Presidente de la Directiva, Amy Phillips como Vice-Presidente de la 
Directiva y a Aaron Richardson como representante para la WIAA .  

 
Informes 

• Las Representantes Estudiantiles de la Directiva Alpha Díaz, Isabella Lara y Kassidy Naef compartieron un informe 
sobre las sesiones que ellas asistieron en la conferencia anual de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado 
de Washington  en Spokane. 

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

 
La Agenda Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Órdenes de Pago; Segunda lectura y Aprobación de la Política 4221: Título I Participación de Padres, y la Po-
lítica 4330: Uso de Instalaciones Escolares; Aprobación de la Resolución No. 966: Aceptación Final de la remodelación 
del Centro de Aprendizaje Temprano; Resolución No. 967: Aceptación Final del Trabajo Terminado para Salones Por-
tátiles 2018; Resolución No. 968: Aceptación Final Actualizaciones de Seguridad 2018 para Escuelas Primarias Frost, 
Emerson y Whittier; Resolución No. 969: Acuerdo de Autorización de Licencia con el Distrito de Riego del Condado 
Franklin; Aprobación de Recomendaciones de la agencia Value Engineering para la Primaria #17 (Primaria Columbia 
River); Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: estudiantes del club FCCLA de Chiawana High   
asistir a la conferencia FCCLA en Olympia, WA; estudiantes del club de Debate y Oratoria d Chiawana High asistirá la 
competencia de Debate y Oratoria en Spokane, WA; estudiantes de Pasco High asistir a la reunión de Educadores Bilin-
gües Iniciativa/Reclutamiento de Maestros Concesionarios de Washington en Olympia, WA; Aprobación de Viaje Estu-
diantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para el club de Esquí de la Escuela Chiawana High asistir al viaje de 
esquí en Bend, OR.   
 
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: 24 de dic. 4 de enero: Vacaciones de Invierno - NO HABRÁ CLASES 

1º-31 de enero: Mes de Reconocimiento de Mesa Directiva Escolar 

8 de enero: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

21 de enero: Día de Martin Luther King Jr. - NO HABRÁ CLASES 

22 de enero: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

28 de enero: Descanso Semestral - NO HABRÁ CLASES 

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 sexual incluyendo expresión de identidad o 

género, o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia. El Distrito Escolar de Pasco proporciona igualdad de acceso a la 

organización de los Boy Scouts, Girl Scouts, y grupos de jóvenes designados. Las preguntas y quejas de presunta discriminación deben dirigirse a 

los siguientes empleados designados: Sarah Thornton, Title IX y Oficial de Cumplimiento de Derechos Civiles, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 

509-543-6700, sthornton@psd1.org; o a Charlotte Stingley, coordinadora de Section 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, 

cstingley@psd1.org. Las políticas de no discriminación están disponibles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org.  

http://www.psd1.org/domain/24
mailto:sthornton@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
http://www.psd1.org

