
POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

27 de Junio de 2019 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

El Distrito Escolar de Pasco no solo está construyendo 
escuelas, estamos construyendo y mejorando nuestra 
comunidad. El 26 de marzo de 2019, la Mesa Directiva 
aprobó el plan de Administración de Instalaciones a Lar-
go Plazo para abordar las necesidades de las instalacio-
nes para el distrito. El plan incluye la adición de una 
nueva preparatoria integral. Los padres y voluntarios de 
la comunidad de nuestro distrito brindan un apoyo tre-
mendo todos los días a nuestras escuelas. Por favor, con-
sidere la posibilidad de compartir sus talentos comple-
tando una solicitud para ser parte del Comité de Planifi-
cación de Tareas Especiales de la Preparatoria #3 que se 
formará pronto en el Distrito Escolar de Pasco.  
 
El comité se encargará de la revisión, estudio y evalua-
ción de investigación y las mejores prácticas para los 
ambientes de aprendizaje de las instalaciones de prepara-
torias. El trabajo también incluirá el desarrollo de un 
conjunto de ideas iniciales de diseños conceptuales de 
instalaciones para la Superintendente y la Mesa Directi-
va. El objetivo es que el comité de planificación de ta-
reas especiales esté plenamente formado antes del 19 de 
julio de 2019. El plan es programar reuniones de 5:30-
7:30 p.m. para reunirse regularmente los miércoles hasta 
dos veces al mes comenzando agosto de 2019 hasta ma-
yo de 2020 ya sea en la Sala de Juntas del Edificio 
Booth, la Escuela Chiawana High o la Escuela Pasco 
High. 
 
La primera reunión se ha programado para el 7 de agosto 
de 2019. Si bien se espera que las reuniones se realicen 
de acuerdo con las fechas indicadas, tenga en cuenta que 
están sujetas a cambios según las circunstancias que jus-
tifiquen ajustes. 
 
Los miembros del Comité de Planificación de tareas es-
peciales serán seleccionados basado en lograr una repre-
sentación equilibrada de experiencias, perspectivas y 
ubicaciones geográficas. 

Los criterios del proceso de selección incluirán: 
• Área de residencia (representación equilibrada de 

este, central y oeste)  
• Representación diversa reflexiva del distrito y de la 

comunidad.  
• Experiencia considerando temas complejos y pers-

pectivas.  
• Capacidad demostrada para comprometerse y crear 

consenso sobre temas complejos  
• Deseo de innovar y colaborar 
• Familiaridad con procesos de grupo  
• Compromiso con las reuniones y actividades del Co-

mité de Planificación  
• Interés demostrado en el Distrito Escolar de Pasco  
• Experiencia escolar del distrito de Pasco (por ejem-

plo, padres)  
• Experiencia con participación y planificación comu-

nitaria  
• Experiencia en áreas relevantes (es decir, planifica-

ción municipal, industria de negocios, organizacio-
nes comunitarias, etc.) 

  
Si está interesado en ser miembro del Comité de Planifi-
cación de la Preparatoria #3 del Distrito Escolar de Pas-
co, visite el sitio web www.psd1.org/
HSPlanningTaskForce para presentar una solicitud. 

Se Anima a la Comunidad de Pasco a Inscribirse al Comité de Planificación de Tareas Especiales de la Preparatoria 
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https://www.psd1.org/HSPlanningTaskForce
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 Futuros Brillantes para los Graduados de la Clase de 2019 

El Distrito Escolar de Pasco se despidió de los 1,109 graduados 

que formaron la Clase de 2019 en las ceremonias de gradua-

ción del 6 al 8 de junio.  

El 6 de junio, 33 estudiantes de Pasco recibieron sus diplomas 

como parte de la ceremonia de graduación de la Escuela Delta 

High en el Centro de Convenciones Three Rivers. Un total de 

61 graduados de la Escuela New Horizons High recibieron sus 

diplomas el 7 de junio en el Gjerde Center de Columbia Basin 

College. El 8 de junio, 411 graduados de la Escuelas Pasco 

High tomaron el sol en el estadio Edgar Brown durante la cere-

monia de la mañana, mientras que 554 graduados de la Escuela 

Chiawana High cruzaron el escenario para recibir sus diplomas 

en la ceremonia de la tarde. En total, 306 graduados de Pasco 

obtuvieron más de $ 8.09 millones en becas universitarias este 

año.  

Las cuatro ceremonias de graduación de este año fueron graba-

das y están disponibles para ver en línea. Para ver esas ceremo-

nias, haga clic AQUÍ. 

Para ver más galerías de fotos de las ceremonias de graduación 

de este año, haga clic AQUÍ. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBqV9Mr5UxvdilQe5PVIQJshNL7Uw1cSG
http://www.psd1.org/classof2019
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Futuros Maestros Reconocidos en la Celebración del Booth Building 

La Superintendente Michelle Whitney reconoció a 20 estudiantes graduados que se dirigen a la universidad 
para obtener un título docente durante la “2da Celebración Anual del Distrito  de Firma de Contrato de Futuros 
Maestros”, el 30 de mayo. 

“Solo queríamos mostrar a estos estudiantes sobresalientes que estamos muy orgullosos de sus logros hasta 
ahora”, dice Whitney. “Una vez que obtengan sus títulos, nos encantaría hablar con ellos nuevamente sobre la 
enseñanza en nuestras escuelas”. 

La Mesa Directiva dice Adiós a las Representantes Estudiantiles 

La Junta Directiva del Distrito Escolar Pasco reconoció a las Representantes Estudiantiles 2018-19 en su 

reunión del 11 de junio. 

El Distrito presentó regalos a (de 

izquierda a derecha abajo) Alp-

ha Díaz, estudiante del 12º gado 

de la Escuela Delta High a Kas-

sidy Naef, estudiante de la Es-

cuela Chiawana High y a Isabe-

lla Lara, estudiante de la Escue-

la Pasco High. Las tres estudian-

tes continuarán sus actividades 

educativas el próximo otoño en 

la universidad. 

Un gran “agradecimiento” a es-

tos estudiantes sobresalientes 

que dedicaron su tiempo y ener-

gía para servir al Distrito y a sus 

estudiantes este año escolar. 
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Estudiantes de 6º Grado de Captain Gray Toman 1º Lugar en Exhibición de Proyecto Nano  

 

Felicitaciones al equipo de 6º grado de la Pri-

maria STEM Captain Gray que tomó el primer 

lugar en la Exhibición del Proyecto Nano de 

Tri-Cities, que se llevó a cabo en el Reach Mu-

seum el 22 de mayo. 

El equipo de (izquierda a derecha en la foto 

superior) Dallas Vanderpool, Julián Cecena, 

Hudson Lamberson, y Ángel Ocampo pre-

sentaron los resultados de su investigación de 

ciencia forense utilizando un microscopio elec-

trónico de escaneo para los jueces, y obtuvie-

ron una puntuación más alta que todos los otros 

equipos que compitieron de las escuelas de los 

Tri-Cities. Por sus esfuerzos, el equipo llegó a 

casa con las nuevas tabletas de Amazon Kindle 

Fire.  

Entonces, ¿cuál es la historia detrás de los ante-

ojos? "Uno de los niños sacó un par de lentes 

de sol cuando estaban practicando su presenta-

ción un día", dice la maestra y entrenadora de 

6º grado de Capitán Gray, Brooke Lamberson. 

“Dijeron, ‘deberíamos usar esto cuando abra-

mos, como si fuéramos verdaderos investigado-

res!’ Así que, eso fue lo que hicieron”. 

¡Buen Trabajo Sharks!   

#PROUDofPASCO 

 

Estudiantes de la Escuela Intermedia   

Stevens (de izquierda a derecha) Saraí    

Flores, Jacqueline Ojeda, y Vivian    

Pimental dirigieron el saludo a la bande-

ra en la reunión de la Mesa Directiva el 

11 de junio. Las estudiantes son represen-

tantes de los programas AVID y Lideraz-

go de la escuela. 

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 
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 El Distrito Dice Adiós a los Empleados Jubilados de 2018-2019  

 

El Distrito Escolar de Pasco reco-
noció a 37  empleados que se jubi-
lan en la sesión de estudio de la 
Mesa Directiva el 11 de junio. Es-
tos jubilados representan un total 
combinado de 723 años de servicio 
a los estudiantes y familias de Pas-
co. 
 
 Gary Allen, conserje, 1980-

2018  
 
 Anita Barnard, enfermera es-

colar, 2018-2019 
 
 Diane Bickenheuser, maestra, 

2003-2019 
    
 Dori Bonderman, servicios de 

nutrición, 1998-2019 
 
 Howard Bullock, taller de im-

prenta, 2009-2018 

 Craig Colver, mantenimiento, 

2003-2018 

 Bryce Conklin, electricista, 

2008-2018 

 Darryll Cooper, conductor de 

autobús, 2017-2019 

 Karin Coughlan, conductora 

de autobús, 1992-2018 

 Alma Cox, maestra auxiliar, 

1990-2018 

 Bunny Dickman, conductora 

de autobús, 2002-2018 

 Sandy Farnsworth, secretaria, 

1991-2018 

 Cheryl Foster, servicios de nu-

trición, 2010-2018 

 Bernie Hanan, maestra, 2000-

2019  

 Barbra Hane, maestra auxiliar, 

1997-2019 

 Kay Hardy, maestra, 2000-

2019 

 Ruth Hargis, maestra, 2012-

2019 

 Dwayne Hughes, maestro, 

1983-2019 

 Debbie Kibling, maestra, 1989-

2019 

 Bernie Klippert, sistema de 

datos , 2001-2018   

 Terry Langston, maestra auxil-

iar, 1990-2019  
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Algunos de los jubilados reconocidos en la sesión de estudio de la Mesa Directiva del 11 de junio aparecen en la foto.  

Fila de atras de la izquierda: Bernie Klippert, Terry Langston, Kevin Pedersen, Conchita Pimentel, James Powers, 

Cheryl Snyder, Gary Allen, Diane Bickenheuser. Fila del frente de la izquierda: Anita Barnard, Barbra Hane, Bernie   

Hanan, Bunny Dickman, Alma Cox, Karin Coughlan. 
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 Empleados Jubilados de 2018-2019 Continuación: 

 Antonio Mártinez, conductor 

de autobús, 2008-2018 

 Criselda Masters, servicios de 

nutrición , 2009-2018 

 Ron Morrison-Smith, maestro, 

1994-2019 

 Kevin Pedersen, maestro/

entrenador, 1979-2019 

 Conchita Pimental, maestra 

auxiliar, 1992-2018 

 James Powers, mecánico, 2015

-2018 

 Patrick Ray, conserje, 1993-

2018 

 Jennifer Smith, servicios de 

nutrición , 2009-2019 

 Cheryl Snyder, maestra, 2011-

2019 

 Patti Soohoo, maestra auxiliar, 

2004-2018 

 María Tamez, maestra auxi-

liar, 1979-2019 

 Robert Tews, conductor de au-

tobús, 1983-2019 

 Thomas Townsend, conductor 

de autobús, 2003-2018 

 David Vallade, conserje, 2005-

2019 

 Kristi Williams, maestra, 1983

-2019 

Si desea leer más sobre las carreras 

distinguidas de los jubilados  del 

distrito de 2017-2018 , HAGA 

CLIC AQUÍ: http://bit.ly/

PascoSchoolsRetirees 

Cuatro Maestros de PSD Reconocidos con Premios WGU ‘Comparte el Amor’  

¡Felicitaciones a (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior dere-

cha) Ryan Mattson de la Escuela Intermedia McLoughlin, Marco González de la 

Primaria Robinson, Meaghan Callahan de la Escuela Chiawana High, y Mariza 

Fonseca del Centro de Educación Temprana! Los cuatro maestros recibieron los 

premios “Comparte el Amor” de Western Governors University. Durante la Sema-

na de Apreciación del Maestro en mayo, WGU pidió a los maestros locales que 

nominaran a otros maestros  “que  personificaran las cualidades de un educador 

excepcional: participando, organizando, e impulsado por el éxito de los estudian-

tes”.  ¡Cada maestro recibió una tarjeta de regalo de Marriott por  $200 de WGU 

junto con una fiesta de pizza o donas para sus colegas. Muchas “gracias ” a WGU 

por reconocer y apoyar a nuestros increíbles maestros! 

http://bit.ly/PascoSchoolsRetirees
http://bit.ly/PascoSchoolsRetirees


7 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

 El Distrito Patrocina el Programa de Servicio Alimenticio de Verano 

El Distrito Escolar de Pasco una vez más esta patrocinan-

do el Programa de Servicio Alimenticio de Verano. Este 

es un programa federal obligatorio, y los alimentos esta-

rán disponibles sin costo alguno para los niños que asis-

tan de 18 años de edad y menores. No se servirán alimen-

tos el 4 de julio.  

Los alimentos (desayuno y almuerzo) serán proporciona-

dos de lunes a viernes (a menos que se indique lo contra-

rio) en los siguientes lugares y horarios: 

*Escuela New Horizons High , 2020 W. Argent Road  19 

de junio-3 de julio, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Primaria Angelou , 6601 N. Road 84     

17 de junio-16 de agosto, 8:30-9 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Escuela Primaria McGee, 4601 Horizon Drive    

17 de junio-16 de agosto, 8:30-9 a.m., 11:30-12 p.m. 

*Escuela Primaria Twain , 1801 N. Road 40           

17 de junio-16 de agosto, 8:30-9 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m. 

*Primaria STEM Capt. Gray, 1102 N. 10th Ave.    

15 de julio-25 de julio, 8:00-8:30 a.m., 11:30 a.m.-12p.m. 

(lunes-jueves) 

*Primaria STEM Curie , 715 California Avenue   

18 de junio-12 de julio, 10:45-11:15 a.m.                            

15 de julio-25 de julio, 8:00-8:30 a.m., 11:30 a.m.-12p.m. 

(lunes-jueves) 

*Primaria STEM Franklin , 6010 Road 52 15 de julio-25 

de julio, 8:00-8:30 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.  

(lunes-jueves) 

*Memorial Park, 1520 Shoshone Street                      

24 de junio-1º de agosto, 11:30 a.m.-12:30 p.m.  

(lunes-jueves) 

*Escuela Chiawana High, 8125 W. Argent Road        

18 de junio-3 de julio, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.      

29 de julio-9 de agosto, 7:30-8 a.m., 11-11:30 a.m.            

12 de agosto-16 de agosto, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 

p.m. 

*Escuela Pasco High, 1108 N. 10th Avenue               

18 de junio-3 de julio, 7:30-8 a.m., 11:30 a.m.-12 p.m.      

8 de julio-10 de julio, 7:30-8:30 a.m., 11 a.m.-12:30 p.m.   

29 de julio-9 de agosto, 7:30-8 a.m., 11-11:30 a.m.            

12 de agosto-19 de agosto, 8:30-9 a.m., 12-12:30 p.m. 

Si usted tiene preguntas adicionales sobre el Programa de 

Servicio Alimenticio de Verano, por favor llame a la  

Oficina de Servicios de Nutrición de Pasco (509) 546-

2836.  

Gracias a Coordinated Care por proporcionar pelotas de baloncesto, balones de fútbol americano, vo-

leíbol, frisbees y algunos juegos grandes de checkers y boliche para que los estudiantes de la Escuela 

Intermedia McLoughlin disfruten durante el almuerzo. 

de la SEMANA 
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Notas de la Mesa Directiva 6-11-19 
 

Sesión de Estudio 

• La Directiva reconoció a los empleados del Distrito que se estarán jubilando después del año escolar 2018-19. 
 

Reconocimiento Especial 

• Shane Edinger reconoció a las Representantes Estudiantiles de la Directiva Alpha Díaz, Isabella Lara, y Kassidy Naef por su servicio durante 
el año escolar 2018-19.   

 

Informes 

• Jenny Rodriquez proporcionó a la directiva una actualización sobre la clase de graduados de 2019, que incluyó 554 graduados de la Escuela 
Chiawana High, 33 graduados PSD de la Escuela Delta High, 61 graduados de la Escuela New Horizons High, y 411 graduados de la Escuela 
Pasco High. 

• Kevin Hebdon proporcionó a la directiva información de antecedentes y una descripción general de los impactos de la implementación del 
programa SEBB y la aplicación del tamaño de clases de K-3º grado. 

• Sarah Thornton presentó una primera lectura para las siguientes revisiones de la política: Política 3200: Derechos y Responsabilidades de los 
Estudiantes, Política 3300: Disciplina Estudiantil, y Política 3115: Derechos y Servicios de Inscripción de Estudiantes sin Hogar.    

 

Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Calendario Escolar 2019-20; Aprobación de la Resolución No. 982:  
Recomendaciones de Construcción para la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de Construcción para la Primaria Three Rivers Cambio de 
Orden #4; Aprobación de viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Equipo de lucha libre de Chiawana High asistir al campamento de lucha 
libre en Bellingham, WA; Equipos de basquetbol de jóvenes y señoritas de la Escuela Chiawana High asistir a campamentos de basquetbol en 
Spokane, WA; Aprobación de viaje estudiantil Fuera del Estado para el Campamento de Verano del 21st Century Community Learning Center 
asistir al Sustainable Agriculture and Energy (SAGE) Center en Boardman, OR; Aprobación de viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: 
Equipo de Danza de la Escuela Chiawana High asistir al campamento de danza en Nampa, ID; Estudiantes MESA de la Escuela Chiawana High 
asistir a la Competencia MESA Nacional  to en Tucson, AZ. 
 

Notas de la Mesa Directiva 6-25-19 
 

Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Informe de Presupuesto Mensual; Aprobación de asignaciones de enseñanza Fuera de 
la Especialización; Aprobación de construcción de la Primaria Columbia River cambio de orden #1; Aprobación de construcción de Estación de 
Bombeo de Irrigación cambio de orden #2; Aprobación de Objetivos para la Política 6122: Evaluación de la Superintendente; Aprobación de la 
revisión de la política para la Política 3115: Derechos y Servicios de Inscripción de Estudiantes sin Hogar; Aprobación de Planes de Mejoras Esco-
lares; Aprobación de Solicitud de Subvención Carl Perkins y Declaraciones de Garantías para el Año Escolar 2019-20; Aprobación de los planes 
de Cinco Años de Carrera Técnica y Profesional; Aprobación de viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Equipo de voleibol de la Escuela 
Pasco High asistir al campamento de voleibol en Spokane, WA; Equipo de futbol americano de la Escuela Pasco High asistir al campamento de 
futbol americano en Cheney, WA; Equipo de futbol de señoritas de Chiawana High asistir al campamento de futbol en Cheney, WA; Estudiantes 
de FFA de Pasco High asistir a la Experiencia FFA de Liderazgo Agrícola en Bellingham, WA; Estudiantes de Liderazgo de Pasco High asistir a 
la Cumbre de Liderazgo en Naches, WA; Ayudantes Innatos de la Escuela Intermedia Stevens asistir a AAUW Tech TREK en Cheney, WA; Apro-
bación de viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Equipo de voleibol de señoritas de Chiawana High asistir al campamento de voleibol en 
Moscow, ID; Equipo de lucha libre de Pasco High asistir al campamento de lucha libre en Bigfork, MT; Equipo de danza de Pasco High asistir y 
competir en los Campeonatos Nacionales USA en Phoenix, AZ.  
 

  

Las reuniones de la junta directiva se transmiten en el canal You Tube del Distrito en: www.youtube.com/pascoschools. Las reuniones de 

la junta directiva también se transmiten en PSC-TV (Pasco City Television) Canal 191 en Charter Cable en Pasco. Usted puede ver la pro-

gramación en: www.pasco-wa.gov/psctvschedule.  

 

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 

Próximos Eventos: 
1º-5 de Julio: El Edificio Booth Estará CERRADO 

4 de Julio: Día de la Independencia 

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

13 de Agosto: 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 organi-

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

guientes 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 Kristi Docken, coordinadora de Section 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700,                 

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

https://www.youtube.com/c/pascoschools
http://www.psd1.org/domain/24
mailto:sthornton@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
http://www.psd1.org

