
POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

27 de Marzo de 2019 

Desde que tiene memoria, el estudiante de quinto grado 
de la Primaria Twain, Max Coleman, ha estado intere-
sado en los mapas. “Cuando era pequeño, me gustaba 
mucho mirar mapas, todo tipo de mapas,” Dice Max. 
“Fueron muy interesantes para mí. De hecho, recibía 
atlas para mi cumpleaños y para Navidad. Fue diverti-
do”. 
 
La fascinación de Coleman 
por los mapas y la geografía 
realmente ha dado sus frutos 
recientemente. Max ganó una 
competencia de geografía en 
el aula en enero, y luego ob-
tuvo el primer lugar en un 
concurso de geografía en to-
da la escuela de Twain. Des-
pués de eso, tomó un examen 
eliminatorio en línea y obtu-
vo uno de los 100 puntajes 
más altos en el estado, ga-
nando una invitación para 
competir en National Geo-
graphic GeoBee en Washing-
ton el 29 de marzo en Highli-
ne College en Des Moines. 
 
El National Geographic 
GeoBee está abierto a todos los estudiantes de 4º a 8º 
grado en todo el estado. Para que Max clasifique para la 
competencia estatal siendo solo un estudiante de 5º gra-
do es bastante impresionante. “Todos estamos muy or-
gullosos de Max", dice la directora de la Primaria 
Twain, Barbara Pierce. "Es el único estudiante de los Tri
-Cities que ha calificado para competir en el GeoBee 
estatal, y ese es un logro realmente impresionante". 
 
La competencia evalúa el conocimiento de los estudian-
tes sobre ubicaciones en todo el mundo con preguntas 

como "El río Magdalena, el río principal de Colombia, 
fluye a través de la ciudad de Barranquilla, cerca del 
Mar Caribe, ¿en qué continente?" La respuesta es: Amé-
rica del Sur. 
 
Los estudiantes que ocupen el 1º lugar en los GeoBees 
estatal recibirán una medalla, $1,000 en efectivo y otros 

premios. También serán invitados 
a representar a su estado en el 
Campeonato Nacional que se ce-
lebrará en la sede de la National 
Geographic Society en Washing-
ton, D.C., en mayo. 
 
El estudiante que gane el Cam-
peonato Nacional recibirá una 
beca universitaria de $ 25,000, 
una membresía de por vida en la 
National Geographic Society y 
una expedición con todos los gas-
tos pagados a las Islas Galápagos 
a bordo del National Geographic 
Endeavor II. Los finalistas del 2º 
y 3º lugar también recibirán be-
cas universitarias. 
 
Coleman dice que está emociona-
do por este viaje porque su fami-

lia también planea visitar el Museo para Niños de Olim-
pia Hands On en camino a la competencia en Des Moi-
nes. “Voy a estar fuera de la escuela por dos días", dice 
Max. "Estoy un poco nervioso, pero también estoy muy 
emocionado. Tengo muchas ganas de que me vaya bien 
y voy a poner mi mejor esfuerzo". 
 
¡Felicidades a Max y buena suerte! 

Alumno de 5º Grado de Twain Califica para el “GeoBee” Geográfico Nacional Estatal 
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El estudiante de 5º grado de la Primaria Twain, 

Max Coleman, competirá en el National Geo-

graphic GeoBee de Washington el 29 de marzo. 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 



 

NOTICIAS 
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Empleados Clasificados de PSD Reconocidos en la Reunión de la Junta 

 

El gobernador Jay Inslee designó del 11 al 15 de marzo como la Semana de los Empleados Clasificados de Escue-

las en Washington y la Junta de Directores del Distrito Escolar de Pasco reconoció a los empleados clasificados 

dedicados y talentosos del distrito en su reunión el 19 de marzo.  

Cada hora del día de un estudiante es mejorada por nuestros profesionales de apoyo educativo que trabajan ardua-

mente y se aseguran de que nuestros estudiantes lleguen y salgan de la escuela en vehículos seguros y bien mante-

nidos. Se aseguran de que nuestros estudiantes tengan las comidas y los bocadillos nutritivos que necesitan para 

mantener sus mentes y cuerpos alimentados y listos para aprender. Se ocupan de un montón de papeleo para mante-

ner a nuestras escuelas dentro del horario, el presupuesto y en orden. Se aseguran de que nuestras instalaciones sean 

hermosas y bien cuidadas. Nuestros empleados clasificados crean un entorno que fomenta el aprendizaje y les 

muestra a nuestros estudiantes y empleados que son apreciados.  

El Equipo de Danza de PHS Obtiene Dos Trofeos en los Campeonatos Estatales de Danza y Ejercicios 

¡Felicitaciones al equipo de danza de la Escuela Pasco High!  

Los Bulldogs tomaron el 1º lugar en Hip Hop, 2º en Show y 5º en Pom en el Campeonato Estatal de 

Danza y Ejercicio WIAA en el SunDome de Yakima el 23 de marzo.  ¡Buen trabajo Bulldogs!  

Positivamente Pasco 
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Governor Appoints Dr. Susana Reyes to State Board of Education 

 

¡Felicitaciones a la Superintendente Auxiliar de Operaciones y Recur-

sos Humanos de PSD, Dra. Susana Reyes! El Gobernador Jay Inslee la 

nombró para el Consejo de Educación del Estado.  

La Dra. Reyes se unió al Distrito Escolar de Pasco en septiembre de 

2017 y ha ocupado cargos de liderazgo educativo en los distritos esco-

lares de Mead, Pullman y Wapato. Antes de ingresar a la administra-

ción del distrito, se desempeñó como maestra bilingüe y directora de 

primaria. 

“La Dra. Reyes tiene una gran experiencia en proporcionar liderazgo 

educativo a comunidades en todo el estado\", dice el gobernador Inslee. 

“Traerá perspectivas importantes a la Junta y ayudará a representar las 

necesidades de las poblaciones marginadas. Ella será una gran adición a 

la Junta de Educación del Estado".  

La Dra. Reyes es miembro de la Cámara de Comercio Hispana de Tri-

Cities, el Club Kiwanis de Pasco y nombrada por el Gobernador del 

Consejo de Logros Estudiantiles de Washington. Ella es una de las fun-

dadoras de la próxima Asociación de Administradores Latinos de Wa-

shington, que será una afiliada estatal de la Asociación Nacional de Administradores y Superintendentes Latinos. 

La Dra. Reyes también fue la expresidente de Washington Educational Research Association, y miembro de la 

Asociación Americana de Administradores Escolares y de la Asociación de Administradores Escolares de Wa-

shington. 

“Espero poder utilizar mi experiencia para trabajar en colaboración con mis compañeros miembros de la Junta para 

garantizar que todos los estudiantes reciban los apoyos que necesitan para tener éxito en la educación y en la vida". 

La Dra. Reyes posee la credencial del director y la credencial de superintendente de la Universidad del Estado de 

Washington, así como un Doctorado en Educación de la WSU. Ella llenará el Puesto 5 designado en la Junta de 

Educación Estatal de 16 miembros y servirá hasta enero de 2022. 

El Equipo de Danza de PHS Obtiene Dos Trofeos en los Campeonatos Estatales de Danza y Ejercicios 

¡Felicitaciones al equipo de danza de la Escuela Pasco High!  

Los Bulldogs tomaron el 1º lugar en Hip Hop, 2º en Show y 5º en Pom en el Campeonato Estatal de 

Danza y Ejercicio WIAA en el SunDome de Yakima el 23 de marzo.  ¡Buen trabajo Bulldogs!  

#PROUDofPASCO 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Maestra de Matemáticas de Delta High Reconocida en Ceremonia de Premios Crystal Apple  

M 160s de 100 personas se reunieron en el centro de conferen-

cias en el edificio del Distrito de Servicios Educativos 123 en 

Pasco el 7 de marzo para reconocer algunos de los mejores 

maestros de la región. La maestra de matemáticas de la Escue-

la Delta High Cathie Tate, fue una de los siete maestros desta-

cados de Mid-Columbia que fueron reconocidos como ganado-

res del Premio Crystal Apple por la Excelencia en la Educa-

ción 2019. 

Tate fue presentada por la Superintendente Michelle     Whit-

ney, quien elogió la dedicación de Cathie a sus estudiantes. 

“Los estudiantes saben que la Ms. Tate no los dejará fracasar, 

y con frecuencia dedica tiempo adicional para dar clases indi-

viduales a los alumnos, contactando las familias y comunicándose con otro personal escolar para apoyar a los estudian-

tes”, Whitney dijo. "Su entusiasmo para que los estudiantes alcancen su éxito es implacable, y los estudiantes le respon-

den porque saben que Ms. Tate se preocupa por ellos y tiene sus mejores intereses en mente". 

Desde que comenzó el programa del Premio Crystal Apple en 1999, 235 maestros locales sobresalientes han sido reco-

nocidos. Los ganadores de Crystal Apple reciben un cheque de $1,000, una manzana de cristal y varios certificados de 

regalo de empresas locales.  

Días de Nieve Provocan Cambios en el Calendario Escolar  

Por segunda vez en tres años, Pasco vio algunas nevadas invernales significativas 

que hicieron necesarias varias demoras y cancelaciones escolares. Un total de ocho 

días escolares fueron cancelados debido al mal tiempo en febrero y marzo. 

Los administradores del Distrito colaboraron con la Asociación de Educadores de 

Pasco para desarrollar un plan para abordar la situación de días de nieve. Como par-

te del plan, el 15 de marzo fue un día escolar regular en lugar del día de descanso 

trimestral previamente programado. El 24 de mayo, el 13 de junio y el 14 de junio se 

convertirán en días escolares ahora. El 14 de junio será el último día de clases y será 

un día de salida temprana. El Distrito planea solicitar una exención estatal para los 

cuatro días restantes de nieve. 

La mesa directiva de Pasco aprobó los cambios del calendario escolar en su reunión del 26 de marzo. 



6 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La División DECA de Chiawana Obtiene Honores del Estado 

¡Felicitaciones a la división DECA de la Escuela Chia-

wana High! Ellos fueron reconocidos en la Conferencia 

de Desarrollo de Carreras DECA del Estado de Washing-

ton en Bellevue a principios de este mes por tener la 

membresía más grande de cualquier división en el estado. 

Un total de 54 estudiantes DECA de Chiawana compitie-

ron en la conferencia estatal de este año, y 11 de ellos 

han calificado para competir en la Conferencia Nacional 

de DECA en Orlando, Florida, más adelante este año. 

¡Felicitaciones a Liz Flores de Chiawana también! Ella 

fue elegida para servir como Presidente de DECA del 

Área 6 para 2019-20.    

#PROUDofPASCO 

Fotos (en sentido de reloj desde la parte 

superior derecha): La división DECA de la 

Escuela Chiawana High posa para una 

foto grupal en la conferencia estatal DECA 

en Bellevue; Liz Flores de Chiawana fue 

presentada como la Presidente de DECA 

del Área 6 para 2019-20 en la conferencia 

DECA del estado; la Presidente DECA de 

Chiawana Ally Gadd (izquierda) y el Vice-

Presidente DECA de Chiawana Ryan 

Lowry (derecha) comparten con orgullo el 

premio por ser reconocidos como la divi-

sión DECA más grande en Washington.  

de la SEMANA 

Gracias STCU por impartir clases de educación financiera a los estudiantes de la Primaria STEM 

McClintock. STCU también ha participado en el reconocimiento de estudiantes en  

asambleas S.O.A.R 
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Becas Disponibles de la Asociación de Educadores de Pasco  

Se están aceptando solicitudes para cinco becas de $1,000 ofrecidas por 

la Asociación de Educadores de Pasco (PAE, siglas en inglés). Una beca 

será otorgada a un estudiante de 12º grado de PSD cuyo padre es miem-

bro de PAE, y que planea inscribirse en un programa que resulta en un 

título de enseñanza. Se otorgará otra beca a un estudiante de 12º grado de 

PSD que también planea inscribirse en un programa que resulte en un 

título de enseñanza, pero su padre no necesita ser miembro de PAE. 

Se otorgarán dos becas más a dos estudiantes de 12º grado de PSD cuyos 

padres son miembros de PAE y que planean inscribirse en un programa 

académico o vocacional de dos o cuatro años. 

Se otorgará una quinta beca a un estudiante actual de 12º grado que asiste a una escuela pública o privada en otro distrito 

que tenga un padre que sea miembro de PAE. 

Las solicitudes se pueden recoger en la oficina de PAE ubicada en 500 N. 20th Avenue en Pasco. También puedes pedir 

una solicitud llamando al (509) 544-0363 o enviando un correo electrónico a lunseth@washingtonea.org. Las solicitu-

des se deben entregar a más tardar el 2 de mayo. 

mailto:lunseth@washingtonea.org
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Notas de la Mesa Directiva 3-19-19 
 

Reconocimiento Especial  
• Shane Edinger reconoció a los consejeros del Distrito en honor de la Semana Nacional de Consejeros Es-

colares del 4-8 de febrero. Los empleados escolares clasificados del Distrito también fueron reconocidos 
en honor de la Semana de Profesionales de apoyo Educativo el 11-15 de marzo.   

 
Informes 
• Sarah Thornton proporcionó una actualización a la directiva sobre los cambios recientes realizados en el 

procedimiento administrativo relacionado con el nombramiento de escuelas, para aclarar las funciones y 
responsabilidades. 

• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el trabajo de revisión de linderos en curso para la Escuela 
Primaria Columbia River, que está programado para abrir en Agosto de 2020. 

• Michelle Whitney proporcionó a la directiva una información general de los impactos de las inclemencias 
del tiempo que resultaron en demoras/cierres escolares y consideraciones sobre posibles cambios en el ca-
lendario escolar actual y las graduaciones. 

 
Estudio Extendido/Discusión 
• Michelle Whitney proporcionó una actualización a la directiva sobre el progreso del cronograma de plani-

ficación de la Administración de Instalaciones a Largo Plazo y el trabajo del grupo de Constructores Co-
munitarios. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de la Actualización de Erate Network Infrastructure 2019; Aprobación 
de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para estudiantes DECA de Escuela Chiawana High asistir a la 
Conferencia Internacional de Desarrollo de Carreras Profesionalesen Orlando, FL; Aprobación de Viaje Estu-
diantil con Estadía por la Noche para: equipos de Oratoria y Debate de las Escuelas Chiawana High, Delta 
High y Pasco High asistir al torneo de Oratoria Estatal en Tacoma, WA; estudiantes de banda de la Escuela 
Chiawana High participar en el Festival 2019 de Música para Todos en Vancouver, WA; estudiantes del Key 
Club de Pasco High participar en la Convención del Distrito Pacific Northwest en Seattle, WA; estudiantes de 
la educación para sordos de la Escuela Chiawana High asitir al Day at Junior Achievement World en Auburn, 
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 diciem-

bre 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.  

Próximos Eventos: 26 de Marzo: Reunión de la Mesa Directiva  - 6:30 p.m. 

1-5 de Abril: Vacaciones de Primavera - NO HABRÁ CLASES  

13 de Abril: Pasco Invitational Track: 9 a.m. – Estadio Edgar Brown  

22-26 de Abril: Semana de Voluntarios de Escuelas Públicas  

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

24 de Abril: Día Profesional de Administradores  

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.  

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

