
POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

6 de Septiembre 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. 

La construcción para un nuevo re-

emplazo de la Escuela Intermedia 

Stevens está oficialmente en mar-

cha. El Distrito celebró el inicio de 

la construcción durante una ceremo-

nia del comienzo de la obra el 22 de 

agosto.  El nuevo edificio de 

106.000 pies cuadrados se construi-

rá en un terreno al lado de la Escue-

la Intermedia Stevens actual. Los 

estudiantes continuarán asistiendo a 

clases en el edificio actual de Ste-

vens, y están programados para mu-

darse a la nueva Escuela Intermedia 

Stevens en enero de 2021.  

Solo 17 meses  a partir de ahora, 60 

años después de la apertura de la 

Escuela Intermedia Stevens origi-

nal, se abrirán las puertas de la nue-

va Escuela Stevens, completa con 

un personal que esta unido a nuestro 

propósito común, y listo para dar la 

bienvenida a nuestra próxima gene-

ración de médicos, abogados, ingenieros y maestros", dice 

la Superintendente Michelle Whitney.  

"Este inicio de construcción simboliza nuestra inversión en 

el futuro de nuestras escuelas, nuestra comunidad y nues-

tros estudiantes". 

La directora de la Escuela Intermedia Stevens, Raquel 

Martínez, dice que está orgullosa de dirigir al personal de 

Stevens mientras se mudan de su hogar de mucho tiempo a 

su nuevo edificio. “Hoy tenemos la dicha de honrar nuestro 

pasado, al celebrar nuestro futuro. Desde su creación en 

1961, la Escuela Intermedia Stevens ha impactado positiva 

mente miles de vidas y ha ayudado a crear recuerdos dura-

deros que han formado nuestro orgullo de Pasco. A medida 

que celebremos la construcción de nuestro nuevo edificio, 

continuaremos expandiendo nuestro orgullo de Pasco 

creando nuevos y duraderos recuerdos y experiencias para 

nuestros estudiantes, personal y comunidad".  

Como parte de la celebración, los estudiantes actuales de 

Stevens ayudaron a sembrar un árbol de arce japonés en 

una maceta, que se trasplantará en los terrenos de la escue-

la una vez que se complete la construcción.  

El Distrito Comienza la Obra para la Nueva Escuela Intermedia Stevens 
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Un grupo de estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens acompañó a la Mesa 

Directiva del Distrito Escolar de Pasco para ayudar a plantar un arce japonés 

como parte de la ceremonia de inauguración de la nueva Escuela Intermedia Ste-

vens el 22 de agosto.  



2 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

 
Gesa Credit Union Dona $34,000 a las Preparatorias de PSD y $3,775 a Delta HS 

Representantes de Gesa 

Credit Union repartieron 

algunos cheques bastante 

grandes en el Anthology 

Event Center el 15 de 

agosto. Gesa entregó do-

naciones de $34,321 al 

Distrito Escolar de Pasco, 

y $3,775 a la Escuela 

Delta High, para ayudar a 

apoyar programas, even-

tos y actividades estu-

diantiles en las cuatro 

preparatorias de Pasco. 

Las donaciones son parte del programa de tarjetas de 

débito de Gesa con la insignia escolar, donde el dis-

trito recibe dinero para las actividades de las prepara-

torias cada vez que un portador de la tarjeta utiliza su 

tarjeta de débito Gesa VISA. "Este programa es una 

forma para que nuestros miembros se unan a nosotros 

para hacer un impacto en nuestra comunidad", dice el 

presidente y CEO de Gesa Credit Union, Don Miller. 

“Nuestros miembros han adoptado este programa, por 

eso podemos hacer estas impresionantes contribucio-

nes. Nuestros programas educativos y apoyo para las 

escuelas están en el corazón de lo que Gesa representa. 

Estamos orgullosos de asociarnos tan estrechamente 

con nuestras escuelas, trabajando juntos para proporcio-

nar valiosas oportunidades de apren-

dizaje para los estudiantes locales".  

Las tarjetas están disponibles para 

las Preparatorias Chiawana High, 

Delta High, New Horizons High y 

Pasco High. Las tarjetas de débito 

con la insignia escolar son gratuitas 

para los miembros de Gesa que ten-

gan una cuenta de cheques. Si está 

interesado en obtener una tarjeta de 

débito con su marca escolar, solo 

tiene que visitar uno de los muchos 

centros de servicio para miembros de 

Gesa en las Tri-Cities. 



NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Se Anuncian los Ganadores de Premios de Logro Profesional 2019 

Hubo muchas sonrisas e incluso algunas lágrimas cuan-

do se anunciaron los Premios de Logro Profesional 2019 

en la Reunión de Todo el Personal el 26 de agosto.  

Los ganadores de este año fueron anunciados por los ga-

nadores de Premios de Logro Profesional del 2018 que 

grabaron videos cortos antes de la reunión. Ellos fueron 

felicitados en la plataforma por la Superintendente Mi-

chelle Whitney, junto con los miembros de la Mesa Di-

rectiva del Distrito Escolar de Pasco Amy Phillips y 

Sherry Lancon, y los representantes estudiantiles Ma-

ksim Karazhbei, Isaac Marroquin y Edgar Quiroz.  

Aquí están los ga-

nadores de Pre-

mios de Logro 

Profesional de 

2019: 

Carla Bengen es 

una maestra auxi-

liar en la Primaria 

Livingston. Ella 

desempeña mu-

chas tareas en la 

escuela, y a menu-

do se puede en-

contrar ayudando 

a los estudiantes 

con la lectura y 

las matemáticas, o 

apoyando a los 

maestros en su 

salón de clases. 

También siempre 

la verán con un chaleco supervisando en el patio de re-

creo y el cruce peatonal. 

Toni Buechler es maestra de matemáticas y entrenadora 

de instrucción en la Preparatoria New Horizons High. 

Sus colegas dicen que ella viene a la escuela todos los 

días con un objetivo en mente: "¿Cómo haré una diferen-

cia hoy?"  

Maria García es una maestra auxiliar en la Primaria 

Curie STEM. A menudo se la describe como una solu-

cionadora de problemas que trabaja diligentemente para 

producir una solución cada vez que se presenta un desa-

fío. Ella es una emprendedora que siempre hará más de 

lo esperado cuando se trata de niños. 

 Heather Johnson es maestra de teatro en la Escuela 

Pasco High. Sus colegas dicen que es una maestra que se 

conecta con sus alumnos, los involucra en la clase y los 

anima a intentar cosas que nunca creyeron posibles.  

Rebecca Oxford es maestra en la Primaria Curie STEM. 

Sus colegas dicen que ella logra que todos los estudian-

tes crean que pueden hacer cualquier cosa y que pueden 

lograr éxito en la escuela y en la vida.  

Tino Riojas es consejero de la Escuela Intermedia Ste-

vens. Él cree que 

hay dos principios 

fundamentales que 

estimulan su traba-

jo. El primero es 

ayudar a los demás, 

y el segundo es 

crear un ambiente 

amable y acogedor 

para todos los estu-

diantes todos los 

días.  

Shannon Stover es 

maestro de español 

en la Escuela Chia-

wana High. Sus 

colegas dicen que 

él no solo enseña 

con un libro de tex-

to, sino que  involu-

cra a sus alumnos para que practiquen el idioma mientras 

los observa al usarlo con sus compañeros.  

Jaime Tuck es recepcionista de la biblioteca y una 

maestra auxiliar en la Primaria Twain. Sus colegas dicen 

que ella es una fuente eterna de amabilidad que realmen-

te comprende la virtud desinteresada del servicio a los 

demás. Ella es un fiel reflejo de la misión de la Primaria 

Twain de que "Todos los Estudiantes Tendrán Éxito ... 

Sin Excepciones".  
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Felicitaciones a los Ganadores de Premios de Logro Profesional 2019 

Primer fila (de izquierda a derecha): Tino Riojas, Maria Garcia, Re-

becca Oxford, Toni Buechler. Fila de atras (izquierda a derecha): 

Carla Bengen, Shannon Stover, Heather Johnson, Jaime Tuck. 
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 Socios PEAK! Reconocidos con Premios PEAK!   

¡El Distrito Escolar de Pasco reconoció a tres de los Socios 

PEAK del distrito! (Socios en la Educación de Todos los 

Niños) con un premio PEAK! durante la Reunión de Todo el 

Personal el 26 de agosto en el Auditorio de la Escuela Pasco 

High.  

¡El premio Unique Peak! por la programación única y sobre-

saliente fue presentado a Advanced Pediatric Dentistry & 

Orthodontics, socios con la Primaria McGee. Los estudian-

tes de McGee realizaron un desafío de reciclaje de papel 

durante la Semana de la Tierra y recolectaron más de 30 

cajas de papel llenas de papel reciclado, el equivalente apro-

ximado de un árbol. La clínica Advanced Pediatric Dentistry 

les ayudó a celebrar comprando y luego ayudando a la es-

cuela a sembrar un árbol en el plantel escolar en conmemo-

ración del Día del Árbol.  

El premio District Choice fue presentado a STCU, socios 

con la Primaria McClintock STEM. STCU ha patrocinado  

las asambleas S.O.A.R. de McClintock proporcionando para 

los estudiantes de McClintock gorros de STCU. También 

han participado en clases de educación financiera para estu-

diantes.  

El premio PEAK! del Año fue presentado a Coordi-

nated Care, socios con la Primaria Emerson y la Es-

cuela Intermedia McLoughlin. Ellos participaron en varios eventos de Emerson como Donas con Papá y No-

che de Inscripción para el Kínder. También proporcionaron pelotas de básquetbol y voleibol para mantener a 

los estudiantes activos durante el recreo en McLoughlin. 

Comparta Sus Comentarios sobre los Posibles Cambios a los Línderos de Escuelas            

Intermedias 

Actualmente se está construyendo la nueva y cuarta escuela intermedia 

de Pasco. La Escuela Intermedia Ray Reynolds, abrirá sus puertas para 

estudiantes a partir del año escolar 2020-21, lo que significa que los lin-

deros escolares deberán ajustarse para las escuelas intermedias de Pasco. 

Con la transición de 6° grado a las escuelas intermedias el próximo año, 

también se harán ajustes a los linderos escolares para las escuelas prima-

rias del centro de Pasco y del este de Pasco. El Comité de Linderos del 

Distrito ha desarrollado tres posibles borradores de escenarios de linde-

ros . Puede revisar los borradores de escenarios de linderos y compartir 

sus comentarios en el sitio web del distrito: www.psd1.org/domain/1511  

La información sobre los borradores de escenarios de linderos también se compartirá durante los eventos de 

Recepción Abierta programados en la Escuela Intermedia McLoughlin, Escuela Intermedia Ochoa y la Escue-

la Intermedia Stevens el 16 de septiembre de 6:00-7:00 p.m. Se llevarán a cabo reuniones informativas adicio-

nales en fechas, horarios y lugares por determinar.  

Advanced Pediatric Dentistry & Orthodontics recibió el 

Premio Unique 2019 PEAK!  

STCU recibió el Premio District Choice 2019 PEAK!  

https://www.psd1.org/domain/1511
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 Recaudación para el Coro de Cámara de Pasco High Programado para el 21 de Sept. 

El Coro de Cámara de la Escuela Pasco High ha sido invitado a participar en el prestigioso Festival Coral Na-

cional Music For All en Indianápolis, en la próxima primavera. El coro de PHS es uno de solo 11 conjuntos 

corales de todo el país que han sido invitados a participar en el festival. El coro estará llevando a cabo una 

venta de garaje para recaudar fondos el 21 de septiembre para ayudar con los gastos del viaje. A continuación 

encontrará más detalles: 
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  Las Reuniones de la Mesa Directiva de PSD y las Sesiones de Estudio Ahora Trasmitidas en Vivo 

Los estudiantes, padres, empleados y 

miembros de la comunidad del Distrito 

Escolar de Pasco ahora pueden ver las 

sesiones de estudio y las reuniones de la 

Mesa Directiva del Distrito Escolar de 

Pasco en vivo en sus computadoras, lap-

tops, tabletas o teléfonos inteligentes. 

Las reuniones de la directiva de PSD y 

las sesiones de estudio se transmitirán en 

vivo en el canal de YouTube del Distrito 

en www.youtube.com/PascoSchools  

Las sesiones de estudio comienzan a las 

4:30 p.m., mientras que las reuniones de la directiva comienzan a las 6:30 p.m. las agendas de las reuniones de 

la Mesa Directiva se pueden encontrar en el sitio web del Distrito en www.psd1.org/domain/24 

Recordatorio de la Policía de Pasco: Reduzca la Velocidad en Zonas Escolares  

Con el comienzo de las clases, la policía de Pasco 

quiere recordar a todos los que conducen alrededor 

de las escuelas que estarán patrullando en las zonas 

escolares, y EMITIRÁN infracciones para los con-

ductores que se encuentren manejando más rápido 

que el límite de velocidad de 20 millas por hora.  

“Solo queremos recordar a todos los padres, maes-

tros, miembros del personal y todos los demás, que 

estaremos emitiendo infracciones en las zonas es-

colares”, dice el Sargento Scott Warren de la Poli-

cía de Pasco. "Hay 18,000 estudiantes en las escue-

las de Pasco, y queremos asegurarnos de que lle-

guen a la escuela seguros”.  

de la SEMANA 

Gracias a HAPO Community Credit Union por sorprender a los maestros de la Primaria Three Rivers 
durante su retiro “HAPO Ama a los Maestros” con tazas. Los maestros estaban emocionados y esto 

alegró su día. ¡Muchas gracias HAPO! 

http://www.youtube.com/PascoSchools
http://www.psd1.org/domain/24
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 ¿Ya Has Descargado la Aplicación PSD? ¿Qué Estás Esperando? 

Las últimas noticias e información sobre las escuelas de 

Pasco están disponibles en teléfonos inteligentes y dispo-

sitivos móviles a través de la aplicación móvil del distri-

to. El Distrito Escolar de Pasco se ha asociado con Bla-

ckboard para expandir su alcance de comunicaciones con 

una aplicación móvil que está disponible ahora en las 

tiendas de aplicaciones en línea iTunes® y Google 

Play® de forma gratuita.  

La aplicación móvil ofrece una fuente constantemente 

actualizada de noticias y eventos del distrito con fotos y 

enlaces al sitio web del distrito. El usuario también pue-

de personalizar la aplicación seleccionando las escuelas 

que más le interesan para recibir noticias y actualizacio-

nes. Los usuarios también pueden optar por recibir noti-

ficaciones automáticas  para recibir noticias de última 

hora y actualizaciones sobre cierres de escuelas, cambios 

de calendario y otros anuncios.  

Los padres también pueden mantenerse informados so-

bre sus estudiantes, incluyendo calificaciones y asisten-

cia, saldos y menús de almuerzos escolares e informa-

ción del autobús.  

Usted puede descargar la nueva aplicación en tres senci-

llos pasos: 

• En su teléfono inteligente, vaya a iTunes App Sto-

re® o Google Play®  

• Buscar Pasco School District 

• Luego seleccione nuestra aplicación Pasco School 

District para descargar gratis  

"Nuestra aplicación móvil es una excelente manera de 

comunicarse con nuestra comunidad", dice la Superin-

tendente Michelle Whitney. "Al usar la aplicación PSD, 

los padres y los miembros de la comunidad pueden man-

tenerse conectados con nuestras escuelas y con las activi-

dades en las que participan nuestros estudiantes todos los 

días".  

¡Se Necesitan Conductores de Autobús! 

El Distrito Escolar de Pasco está contratando conductores de au-

tobuses para trabajar 20-35 horas por semana. El Distrito capaci-

tará a candidatos calificados. Los requisitos incluyen: 

• Diploma de Preparatoria o GED 

• Licencia de conducir válida de WA y cinco años de expe-

riencia de conducir  

• Un Registro Limpio de conducir  

• Capaz de aprobar una exhaustiva verificación de antecedentes 

• Debe ser capaz de trabajar horas flexibles 

• Debe disfrutar trabajar con estudiantes de todas las edades 

• Física y mentalmente capaz de realizar rutinas e inspecciones diarias 

¡Nuestros estudiantes necesitan transporte a la escuela, así que si conoce a alguien que pueda estar interesado, 

comparta esta información con ellos!  



 

 

Notas de la Mesa Directiva 8-13-19 
 

Sesión de Estudio 

• Kevin Hebdon actualizó a la directiva sobre el presupuesto del Distrito para el año escolar 2019-20. 
 
Asuntos Que Requieren Acción 

• La directiva aprobó la recomendación de linderos escolares para la Escuela Primaria Columbia River. 
 
Informes 

• Kevin Hebdon actualizó a la directiva sobre el presupuesto del Distrito para el año escolar 2019-20. 

• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre la actualización del Distrito al plan de Instalaciones Capitales. También propor-
cionó una primera lectura a la revisión de la Política 9223: Cuotas de Impacto Escolar. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de ordenes de pago; Cambio de orden #5 de construcción de la Primaria Three Rivers; Cambio de orden #1 de 
construcción de la Escuela Intermedia Reynolds; Cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Educación Básica para el año escolar. 

 
Notas de la Mesa Directiva 8-27-19 

 
Sesión de Estudio 

• Shellie Hatch actualizó a la directiva sobre el plan de 3-5 años para el programa AVID del Distrito 
  
Asuntos Que Requieren Acción 

• La directiva aprobó la Resolución No 984: 2019-20 Adopción del Presupuesto, después de llevar a cabo una audiencia pública 

• La directiva aprobó una revisión del Plan de Instalaciones Capitales. 

• La directiva aprobó una revisión de la Política 9223: Instalaciones Escolares - Cuotas de Impacto Escolar 
 
Informes 

• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el marco de trabajo del monitoreo de crecimiento para los Resultados Fenome-
nales del Distrito. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de ordenes de pago; Informe mensual del presupuesto; Declaración de bienes sobrantes del distrito; Aproba-
ción de viajes de estudiantes con estadía por la noche y fuera del estado para los eventos deportivos de las Preparatorias Chiawana 
High y Pasco High durante el año escolar 2019-20; Aprobación de la revisión a: Política 3200: Derechos y Responsabilidades estu-
diantiles, Política 3300: Disciplina Estudiantil y Política 3115: Derechos y Servicios de Inscripción de Estudiantes sin Hogar; Apro-
bación de certificados condicionales; Aprobación de cambio de orden #2 de construcción de la Escuela Intermedia Reynolds . 
 
Las reuniones de la Mesa Directiva se transmiten en vivo en el canal de YouTube del Distrito en www.youtube.com/
pascoschools. Las reuniones de la Mesa Directiva también se transmiten en PSC-TV (Pasco City Television) Canal 191 en 
Charter Cable en Pasco. Puede ver la programación 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 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 regula-
res de la mesa directiva a las 4:30 p.m. 
   
Las agendas de la mesa directiva se publican el viernes antes de la reunión. Las agendas, y las actas se pueden ver en 

www.psd1.org/domain/24 

Eventos Próximos: 9-13 de Sept. : Semana Nacional Artes en la Educación - 6:30 p.m. 

10 de Sept. : Reunión de la Mesa Directiva- 6:30 p.m. 

14 de Sept. : Festival Fiery Foods  - Centro de Pasco 

15 de Sept. - 15 de Oct. : Mes de la Herencia Hispana  

24 de Sept. : 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, 

credo, religión, 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 la organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes designados. Las pregun-

tas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de denuncias pueden dirigirse a los siguientes empleados designados. Title IX and 

Civil Rights Compliance Officer Sarah Thornton, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, sthornton@psd1.org; or Section 504 coordina-

tor Kristi Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org. Las políticas de no discriminación están disponibles en 

www.psd1.org.  

https://www.youtube.com/pascoschools
https://www.youtube.com/pascoschools
http://www.pasco-wa.gov/psctvschedule
http://www.psd1.org/domain/24
mailto:sthornton@psd1.org
mailto:kdocken@psd1.org
http://www.psd1.org

