
POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

9 de octubre de 2019 

Es un día que más de 20 estudiantes de la Escuela Chiawana High 

probablemente nunca olvidarán. ¡Gracias al programa STEM Like Me! 

un programa piloto de pasantías basado en la escuela creado en aso-

ciación con la Compañía CH2M HILL Plateau Remediation, los estu-

diantes fueron invitados a visitar el centro de capacitación de Pruebas 

324 Mockup de Hanford el 1º de octubre.  

Los trabajadores de Hanford utilizan las instalaciones de capacitación 

para practicar el uso de equipos de control remoto para eliminar los 

desechos subterráneos altamente contaminados. Una vez que se com-

plete su capacitación, los trabajadores usarán el equipo para eliminar 

las células de desechos radiactivos que se encuentran debajo de un 

antiguo laboratorio de ingeniería localizado a solo 300 yardas del río 

Columbia. 

Durante su visita al sitio de prueba, los estudiantes aprendieron sobre 

la ropa protectora que los trabajadores de Hanford deben usar, y real-

mente tuvieron la oportunidad de ponerse los trajes de protección. 

Los trabajadores también les mostraron a los estudiantes cómo usar 

instrumentos de encuesta y demostraron lo difícil que puede ser usar 

manipuladores y otras herramientas y equipos a control remoto. Tam-

bién les dieron a los estudiantes la oportunidad de probarlo ellos mis-

mos. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de conocer al 

Secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, y al Con-

gresista Dan Newhouse, quienes también recorrían las instalaciones 

de capacitación 324 . 

“Este esfuerzo para involucrar a los estudiantes es una prioridad clave 

para el Departamento de Energía y paraa la Compañía CH2M HILL 

Plateau Remediation”, dice Ty Blackford, Presidente y CEO de 

CHPRC. “Estamos trabajando para garantizar que podamos crecer y 

atraer a futuros trabajadores para continuar nuestra importante misión 

de limpieza”.  

La Fundación de Educación STEM del Estado de Washington ayudó 

a facilitar el programa piloto de pasantías, y están buscando más em-

presas para ayudarlos a expandir el programa en el futuro. 

Estudiantes de Chiawana visitan el Centro de Capacitación de Hanford,            

Conocen al Secretario de Energía de EE. UU. 
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Arriba: Rick Perry, Secretario de Energía de los Esta-

dos Unidos, mira por encima del hombro de un estu-

diante de la Escuela Chiawana High mientras operan 

un equipo de control remoto en las instalaciones de en-

trenamiento de Pruebas 324 Mockup en Hanford. 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

EN ESTA EDICIÓN: 
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 PSD Gana el 13° Premio Consecutivo de Asociación del Distrito 

Por decimotercer año 

consecutivo, el programa 

de Escuelas y Familias 

Asociadas del Distrito 

Escolar de Pasco ha ga-

nado un Premio de Aso-

ciación del Distrito de la 

Red Nacional de Escue-

las Asociadas (NNPS) en 

la Universidad Johns 

Hopkins para 2019.  

Una vez más, un progra-

ma a nivel de distrito 

también se presentará en la publicación nacional de la 

NNPS Promising Partnership Practices 2019. "ATP 

in the Mirror" fue desarrollado para ayudar a los pre-

sidentes del ATP a identificar fortalezas, áreas de me-

jora e ideas para resolver los desafíos emergentes den-

tro de sus programas. Estas reflexiones ayudan a los 

equipos del ATP a escribir mejores planes de acción 

de un año para el próximo año escolar.  

Además del premio del Distrito, la Escuela Primaria 

Chess obtuvo un Premio de Asociación Escolar 2019 

de la NNPS. El ATP de Chess fue elogiado por su 

"Exhibición de Ciencias y Artes" anual que destacó 

muchos de los proyectos de ciencias y artes en los que 

los estudiantes habían estado trabajando durante el 

año escolar.  

“Este es el 2º Premio de la NNPS de la Primaria 

Chess", dice la Dra. Joyce Epstein, fundadora del pro-

grama nacional. "Su escuela ha demostrado un fuerte 

compromiso para mejorar continuamente su programa 

de participación familiar y comunitaria". 

De hecho, un total de cinco escuelas de Pasco también 

se presentarán en la publicación nacional Promising 

Partnership Practices para sus destacados programas 

del Equipo de Acción para Asociaciones. Este año, se 

presentarán los programas del ATP de las escuelas 

primarias Chess, Emerson, Livingston y McGee, junto 

con el programa del ATP de la Escuela New Horizons 

High. 

Las escuelas de Pasco y el distrito han estado repre-

sentados en cada edición de la publicación Promising 

Partnership Practices desde 2006, y NNPS ha com-

partido más de 100 excelentes actividades de Pasco a 

nivel nacional.  

Para obtener más información sobre el programa de 

Asociaciones Escolares y Familiares de Pasco, visite 

la página del Equipo de Acción para la Asociación 

bajo la pestaña “Students & Families” en el sitio web 

del distrito, www.psd1.org. 

El Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de cinco Escuelas de Pasco fueron reco-

nocidos en la reunión de la Junta Directiva el 24 de septiembre. 

 Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 
Estudiantes de la Escuela Primaria Frost 

(de izquierda a derecha) Pricila Martínez 

Izzie Liudahl, Stephanie López, Yuritzi 

Mendoza, Kitana Sparks, Vanessa Ramí-

rez, Leslie Sánchez, y Kendra Muñiz di-

rigieron el saludo a la bandera en la reunión 

de la Mesa Directiva el 24 de septiembre. 

Los estudiantes eran miembros del equipo 

de fútbol después de clases de la primaria 

Frost que tomó el 1er lugar en el torneo de 

todo-distrito la primavera pasada. 

https://www.psd1.org
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La Mascota Blitz de los Seahawks Visita las Escuelas Captain Gray y Stevens para 

Promover Hábitos Saludables 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

 

Por lo general, pasa el tiempo en el 

estadio CenturyLink Field, pero el 

1º de octubre, "Blitz" la mascota de 

los Seahawks, viajó desde la Ciudad 

Esmeralda hasta los Tri-Cities para 

visitar un par de escuelas de Pasco. 

Blitz comenzó su día en la Primaria 

STEM Captain Gray, donde disfru-

tó del desayuno con aproximada-

mente 500 estudiantes y padres de 

Captain Gray. Blitz estuvo allí para 

ayudar al Consejo de Productos 

Lácteos de Washington a celebrar 

con Chelan Fresh, quien acaba de 

donar carritos portátiles de desa-

yuno / barra de ensaladas a seis es-

cuelas de Pasco, incluyendo Cap-

tain Gray. Los carritos se utilizarán 

para ayudar a proporcionar a los 

estudiantes un fácil acceso a ali-

mentos nutritivos durante el desa-

yuno y el almuerzo. 

Los "Sharks" fueron unos anfitriones increíbles, y Blitz posó para decenas de fotos con estudiantes y familias 

antes de que comenzaran las clases. 

Poco después de eso, Blitz se apresuró a la Escuela Intermedia Stevens, donde visitó una clase de Ed. Física 

para promover actividades saludables como parte de la campaña de nutrición y bienestar "Fuel Up to Play 60" 

de la NFL. Blitz también posó para algunas fotos con los miembros del personal antes de regresar a Seattle. 

Un gran "gracias" a los Seahawks, Chelan Fresh y al Consejo de Productos Lácteos de Washington por brin-

dar esta oportunidad y apoyar a nuestros estudiantes. 

4 

de la SEMANA 

Gracias a Bill y Debbie Robertson Nissan por proporcionar agua embotellada para el evento “Pop Back to 

School” de la Primaria Twain. La Biblioteca Mid-Columbia también estuvo allí repartiendo información 

sobre los próximos eventos en nuestras bibliotecas locales de MCL. 
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 Personal de Ochoa MS Celebra a Estudiantes con ‘Carteles de Positividad del Jueves’ 

Desde la primera semana de clases, la Es-

cuela Intermedia Ochoa ha estado celebran-

do “Carteles de Positividad del Jueves”. Los 

miembros de la facultad de la escuela sos-

tienen carteles positivos y saludan a los es-

tudiantes y al personal con mensajes positi-

vos cuando llegan todos los jueves por la 

mañana. ¡Buen trabajo, Rockets! 

#PROUDofPASCO 

¿Ya Ha Descargado la Aplicación Móvil de PSD? ¿Qué Está Esperando?  

Las últimas noticias e información sobre las escuelas de Pasco están disponibles en teléfonos inteligentes y dispositivos 

móviles a través de la aplicación móvil del distrito. El Distrito Escolar de Pasco se ha asociado con Blackboard para 

expandir su alcance de comunicaciones con una aplicación móvil que está disponible ahora en las tiendas de aplicacio-

nes 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 puede personalizar la aplicación seleccionando las escuelas que más le in-

teresan para recibir noticias y actualizaciones. Los usuarios también pueden optar por recibir notificaciones automáticas 

para recibir noticias de última hora y actualizaciones sobre cierres de escuelas, cambios de calendario y otros anuncios.  

Los padres también pueden rastrear información sobre sus estudiantes, incluyendo calificaciones y asistencia, saldos y 

menús de almuerzos escolares e información del autobús. 

Usted puede descargar la nueva aplicación en tres sencillos pasos: 

• En su teléfono inteligente, vaya a iTunes App Store® o Google 

Play® 

• Busque a Pasco School District 

• Luego seleccione nuestra aplicación Pasco School District para des-

cargar gratuitamente 



  

Próximos Eventos: 10 de oct.: Día VIP: Primaria Whittier - 8 a.m.-12 p.m. 

11 de oct.: NO HABRÁ CLASES - Día Profesional 

21-25 de oct.: Semana Nacional de Seguridad de Transporte Escolar 

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

31 de oct.: Halloween 

Notas de la Mesa Directiva 9-10-19 
 

Sesión de Estudio 

• Susana Reyes actualizó a la mesa directiva sobre el trabajo en curso del Grupo de Trabajo para la Planificación de la Preparatoria #3. 
 
Informes 

• Jenny Rodríquez proporcionó información a la directiva sobre el número de estudiantes matriculados para el año escolar 2019-20. 

• Michelle Whitney proporcionó a la directiva una información destacada de los Resultados Fenomenales y el Marco de Monitoreo del 
Crecimiento. 

 
Estudio Prolongado  

• Steve Christensen dirigió una discusión sobre la priorización de las posiciones legislativas de la WSSDA. 
 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de actualización del documento del plan 403 (b) y opción adicional del Roth 403 
(b); Aprobación de arrendamiento para espacio de almacén en 3408 Swallow Avenue; Aprobación de la actualización de seguridad de las 
escuelas Fase 3 Cambio de Orden # 1; Aprobación de certificados condicionales. 
 

Notas de la Mesa Directiva 9-24-19 
 

Sesión de Estudio 

• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre la implementación del Plan de Manejo de Instalaciones a Largo Plazo y la línea de 
tiempo programada para un próximo bono. 

 
Reconocimiento Especial 

• Shane Edinger reconoció al Equipo de Acción para las Asociaciones del Distrito por haber recibido el premio de Asociación del Dis-
trito de la Red Nacional de Escuelas Asociadas por  decimotercer año consecutivo 

 
Asuntos que Requieren Acción: 

• La directiva llevó a cabo una audiencia pública y luego aprobó la venta de propiedades del Distrito ubicadas cerca de la Primaria 
Three Rivers. 

 
Informes 

• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre las revisiones de políticas propuestas; la Política 3416: Medicamentos en la Escuela, 
Política 7200: Ingresos de fuentes Locales, Estatales y Federales, y la Política 8301: Seguridad de Empleados. 

• Susana Reyes actualizó la junta sobre opciones de linderos para las escuelas intermedias del Distrito y con las escuelas primarias del 
centro y este de Pasco  

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Informe de Presupuesto Mensual; Aprobación de Asignaciones de docentes fuera de su especia-
lización; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la noche para estudiantes de las Escuelas Intermedias Stevens y McLoughlin 
asistir a el campamento de Ayudantes Innatos en Rimrock, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil nocturno fuera del estado para estudian-
tes de FCCLA de la Intermedia McLoughlin asistir al evento de Liderazgo en la Capital en Washington, D.C. 
 
Las reuniones de la mesa directiva se transmiten en el canal de YouTube del Distrito en www.youtube.com/pascoschools. Las 
reuniones de la directiva también 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  
 
Las reuniones de la directiva se llevan a cabo el 2do y 4to martes del mes , la únicas excepciones son diciembre y julio. Las reunio-
nes 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 

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
http://www.pasco-wa.gov/psctvschedule
http://www.psd1.org/domain/24
mailto:sthornton@psd1.org
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