
POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

28 de Febrero de 2019 

Este ha sido un invierno para recordar en las Tri-Cities. Una doble dosis 
de nieve, viento y hielo obligó al Distrito Escolar de Pasco a cerrar las es-
cuelas por un total de siete días este mes. Estos "días de nieve" se convir-
tierron en algunos días libres no planificados para estudiantes y maestros, 
pero el departamento de mantenimiento y conserjería del distrito ha estado 
trabajando durante largas horas para asegurarse de que los estacionamien-
tos, los pasajes peatonales y otras áreas alrededor de cada una de las 22 
escuelas de Pasco sean seguras para los estudiantes. 
 
“Hemos estado llamando a esta tormenta Snow-zilla", dice Roy McCos-
key, Director de Mantenimiento y Servicios de Conserjería. “Tuvimos un 
invierno bastante duro hace dos años, pero este ha sido igual de difícil. 
Hemos estado totalmente enfocados en la nieve durante todo el mes”. 
 
McCoskey dice que han empleado un enfoque de "todas manos a la obra" para conseguir una ventaja sobre el hielo y la 
nieve. Los encargados de los terrenos escolares se han convertido en removedores de nieve y hielo de tiempo completo, el 
plomero y carpintero del distrito están operando quitanieves, y otros en el departamento han estado ocupados entregando 
arena/sal y derretidor de hielo a los edificios del distrito. 
  
El Distrito tiene seis quitanieves, que se enganchan a las camionetas con tracción en las cuatro llantas durante el invierno, y 
se usan para despejar estacionamientos y otras áreas. Primero limpiamos el lote de autobuses para que nuestros conductores 

de autobús puedan entrar y sacar sus autobuses a sus rutas sin peligro, lue-
go nos dirigimos a nuestras escuelas intermedias y preparatorias porque 
ellos comienzan más temprano,” dice McCoskey. El Distrito también tiene 
que contratar contratistas externos para despejar los estacionamientos gran-
des en lugares como la Escuela Chiawana High, la Escuela Pasco High y la 
Escuela Intermedia Ochoa. “Simplemente no tenemos el equipo para lim-
piar esos grandes lotes rápidamente”. 
 
El Distrito también tiene dos vehículos para servicio de invierno con salero, 
y cada preparatoria y escuela intermedia tiene una cuatrimoto con una cu-
chilla quitanieves pegada al frente para que los equipos de mantenimiento 
pueden despejar las aceras y las áreas alrededor de los salones portátiles. 
McCoskey dice que hasta han enganchado cuchillas quitanieves temporales 
a varias cortadoras de césped para ayudar a retirar la nieve. “Nuestro equi-
po de mantenimiento ha sido desafiado con una tarea hercúlea este mes, y 
han hecho un gran trabajo”, dice la Superintendente, Michelle Whitney. 
“Estoy muy orgullosa de ellos”. 

Los Días de Nieve no son Ningunas Vacaciones para el Departamento de 

Mantenimiento de PSD. 
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EN ESTA EDICIÓN ... 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

Las Familias del PSD Disfrutan del Carnaval de Invierno - Pg. 2 

Maestro de Delta Gana el Premio Crystal Apple - Pg. 3 

El Equipo de Lucha Libre de Chiawana Obtiene Título Estatal - Pg. 5 

Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 7 
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El Carnaval de Invierno de PSD Ofrece Alimento, Juegos y Diversión para las Familias de Pasco 

 

Cientos de estudiantes, empleados y familias del Distrito Esco-

lar de Pasco llenaron la Galería Estudiantil en la Escuela Chia-

wana High el 21 de febrero para el 4º Carnaval de Invierno 

anual de PSD. Varios Socios PEAK! instalaron puestos con ob-

sequios y premios para toda la familia. Los estudiantes de las 

preparatorias y escuelas intermedias del distrito también organi-

zaron juegos de carnaval para niños. Los vendedores de camio-

nes de alimentos también se instalaron fuera de la galería estu-

diantil para servir ricas delicias para los invitados. 
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 Cathie Tate de Delta High Nombrada Ganadora del Premio Crystal Apple 2019   

La maestra de mate-

máticas en la Escuela 

Delta High Cathie 

Tate, recibió flores y 

una gran sorpresa la 

mañana del 1º de fe-

brero. La Superinten-

dente Michelle Whit-

ney se presentó en la 

reunión del personal 

escolar antes de las 

clases para anunciar 

que la Sra. Tate será 

reconocida el 7 de 

marzo como ganadora 

del Premio por Exce-

lencia en Educación 

Crystal Apple 2019. 

La Sra. Tate ha sido 

parte del Distrito Es-

colar de Pasco por 29 

años, y los últimos 

nueve años como miembro del personal de Delta High. 

“Me encanta enseñar y amo a este distrito,” dice Tate. 

“Delta es un lugar maravilloso. Amo a los estudiantes y a la 

gente con quien trabajo. Me siento honrada por haber sido 

seleccionada para este premio”. 

Tate ha impactado las vidas de miles de estudiantes  a tra-

vés de casi tres décadas en las Escuelas de Pasco. En su 

carta de nominación, el Director actual de la Escuela Delta 

High Mike Johnson y la Antigua Directora de  Delta High 

Jenny Rodríquez 

compartieron este elo-

gio: “Los estudiantes 

saben que la Sra. Tate 

no los dejará fracasar 

y, a menudo, dedica 

tiempo adicional para 

dar clases particulares 

a los estudiantes, con-

tactando a las familias 

y contactando a otro 

personal escolar para 

apoyar a los estudian-

tes. Si los estudiantes 

no se presentan para 

obtener la ayuda que 

necesitan, la Sra. Tate 

los busca y hace lo 

que sea necesario para 

obtener el apoyo que 

necesitan”. 

Tate es una de nueve 

maestras sobresalientes de nueve distritos escolares locales 

que serán reconocidas en una ceremonia de premios el 7 de 

marzo a las 4:30 p.m. en el Centro de Desarrollo Profesio-

nal ESD 123 por Court Street. Desde que comenzó el pro-

grama en 1999, 228 maestros sobresalientes han sido reco-

nocidos. Los ganadores del premio Crystal Apple reciben 

un cheque de $1,000, una hermosa manzana de cristal y 

varios certificados de regalo de empresas locales.  

Maestra de la Primaria McGee Reconocida por KVEW-TV y Apple Valley Dental 

¡Felicitaciones a Patty Hazelwood de la Primaria 

McGee! La Sra. Hazelwood fue sorprendida por la gente 

de Apple Valley Dental & Braces y KVEW-TV el 4 de 

febrero.  

La Sra. Hazelwood fue seleccionada como la ganadora 

de este mes del premio “Mi Maestra, Mi Héroe”. Ella 

recibió una placa, un  ramo de flores, y una tarjeta de 

regalo de $200.  

¡Felicitaciones Sra. Hazelwood! 

La ganadora del Premio Crystal Apple 2019 Cathie Tate, comparte su premio 

con (de izquierda a derecha): Superintendente Michelle Whitney, Directora 

Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje (Ed. Secundaria) Jenny Rodríquez, y el 

Director de la Escuela Delta High Mike Johnson. 
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 Equipo de Lucha Libre de Chiawana Obtiene Campeonato Estatal 

¡Felicitaciones al equipo de lucha libre de la Escuela Chiawana High! ¡Los Riverhawks obtienen el título 

WIAA 4A de Campeonato Estatal en el Mat Classic XXXI el 15-16 de febrero en el Tacoma Dome! 

Tres estudiantes Riverhawks también obtuvieron títulos estatales individuales, que incluye Darion Johnson en 

120 lbs., Tyson Stover en182 lbs., e Isaiah Anderson en 195 lbs. 

La Escuela Pasco High terminó en 5to lugar en el torneo, seguido por la toma de 2ndo lugar de Sione Halo en 

182 lbs., y Davion Pruitt en 285 lbs.    #PROUDofPASCO 

de la SEMANA 

Gracias a Tri-Cities Community Health por proporcionar el desayuno para el evento familiar Cada 

Padre Cuenta de la Primaria Whittier. TCCH también reconoció a un salón de clases de cada nivel de 

grado por tener la mayor asistencia de padres. 
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La Primaria Livingston da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP 

Más de una docena de Padres Muy Importantes y Patrocinado-

res Muy Interesados se levantaron temprano el 31 de enero 

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

la Primaria Livingston. Los invitados pasaron la mañana con 

los estudiantes de Livingston, participando en actividades en el 

aula y experimentando las cualidades excepcionales que hacen 

de las Escuelas de Pasco un lugar emocionante para aprender. 

Los estudiantes de Livingston sirvieron como guías turísticos 

para los invitados, mostrando muchas de las grandes cosas que 

los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria 

Livingston. 



 

 

Notas de la Mesa Directiva 2-26-19 
 

Reunión de la Mesa Directiva Cancelada Debido al Clima 
 

Notas de la Mesa Directiva 2-19-19 
 

Sesión de Estudio 
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el trabajo en curso para completar el Plan de Instalaciones a 

Largo Plazo del Distrito. 
 
Asuntos que Requieren Acción 
• La Directiva aprobó el Escenario de linderos B.2 de la Primaria Three Rivers  
 
Informes 
• Tracy Wilson actualizó a la directiva sobre la selección del distrito de equipo de juegos inclusivos para la 

nueva Escuela Primaria Three Rivers. El diseño del área de juegos inclusivos proporcionará oportunidades 
de juego inclusivas máximas para todos los estudiantes. 

• Kevin Hebdon actualizó a la directiva sobre el plan del Distrito de usar el programa LOCAL de la Oficina 
de Tesorería del Estado de Washington para financiar la compra de 15 autobuses escolares nuevos. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación para la Construcción de la Primaria Three Rivers Cambio de Orden #1; 
Aprobación de Resolución No. 970: Escuela Intermedia #4 Recomendaciones de Constructabilidad; Aproba-
ción de Resolución No. 971: Aceptación Final del Proyecto de Salones Portátiles 2018; Aprobación de Viaje 
Estudiantil Fuera del Estado para: estudiantes de 6º grado de la Primaria Angelou para participar en el Día de 
Ciencias en Silverwood en Athol, ID; Coro de Jazz de la Escuela Intermedia Ochoa para  participar en el Fes-
tival de Jazz Lionel Hampton en Moscow, ID; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: 
estudiantes de DECA de las Escuelas Chiawana High y Pasco High para participar en la Conferencia Estatal 
de DECA en Bellevue, WA; estudiantes de FFA de Pasco High y New Horizons High para asistir a la Confe-
rencia de Liderazgo EMERGE en Wenatchee, WA; estudiantes de FCCLA de Chiawana High y la Escuela 
Intermedia McLoughlin para asistir a la Conferencia Estatal de Liderazgo FCCLA en Wenatchee, WA; estu-
diantes líderes de FCCLA de Chiawana High para asistir a la Pre-Conferencia Estatal de Liderazgo en Wenat-
chee, 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 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  www.psd1.org/domain/24 

Eventos Próximos: 1-31 de marzo: Mes de Música en Nuestras Escuelas 

10 de marzo: Comienza el Horaro de Verano 

11-15 de marzo: Semana de Apreciacion de Empleados Clasificados 

12 de marzo: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m. 

19-22 de marzo: Conferencias para K-8º grado  

26 de marzo: 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, 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

