
POSITIVAMENTE PASCO 
 
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 31 de oct. 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. 

Seth Johnson, director de la Escuela New Horizons, se 

sorprendió a principios de este mes cuando Brian Mo-

reno, presidente de la Comisión de Asuntos Hispanos 

del Estado de Washington, pasó por la escuela para 

una visita rápida. Moreno estuvo allí en nombre de la 

Comisión de Asuntos Hispanos para presentar una pla-

ca a New Horizons para reconocer a la escuela por el 

liderazgo que la escuela ha mostrado en la educación. 

“La Escuela New Horizons continuamente mira a tra-

vés del lente de sus estudiantes para comprender las 

barreras únicas de cada individuo, así como las fortale-

zas dentro del sistema educativo del estado”, dice Mo-

renos. “Hay ejemplos de innovación, como el aprove-

chamiento de asociaciones con organizaciones locales 

basadas en la comunidad para proporcionar alivio a los 

padres adolescentes con guardería, o la integración del 

campus con Columbia Basin College que crea oportu-

nidades educativas únicas”. 

“La Escuela New Horizons también establece un ejem-

plo de cultura de liderazgo al asegurar que todos los 

docentes estén informados sobre el trauma y prepara-

dos para trabajar con estudiantes que enfrentan desa-

fíos significativos tanto en el trauma personal como en 

el aprendizaje", agregó Moreno. “La comisión recono-

ce cómo New Horizons está haciendo avanzar a las comunidades con barreras al no renunciar nunca a los estu-

diantes y conocer a los jóvenes donde se encuentran, brindar el apoyo y los servicios necesarios y enfrentar los 

desafíos con una atención abrumadora”. 

Moreno hizo una recomendación a la Comisión de Asuntos Hispanos a principios de otoño para reconocer  a 

New Horizons después de pasar un tiempo en el plantel de la escuela el verano pasado. Moreno se reunió con 

Johnson y otros miembros del personal de New Horizons que hablaron con él sobre los muchos programas y 

oportunidades que New Horizons brinda a sus estudiantes. 

¡Buen trabajo Fénix!    #PROUDofPASCO 

Preparatoria New Horizons reconocida por la Comisión de Asuntos Hispanos 
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Superintendente: Michelle Whitney y Seth Johnson, Di-

rector de New Horizons High celebran el reconocimiento 

la escuela recientemente recibida de la Comisión de Esta-

do de Washington en Asuntos hispanos. 

En Esta Edición... 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Banda de Marcha de Chiawana Gana el Campeonato de Banda de Marcha de WSU 

¡Felicidades a la banda de marcha de la Esc. 

Chiawana High! Los Riverhawks ganaron el 

Premio del Sorteo de los Campeonatos de la 

Banda de Marcha de WSU del 26 de octu-

bre en el Estadio Martin en Pullman. El Pre-

mio del Sorteo se otorga a la mejor banda 

de marcha de la competencia, independien-

temente de su clasificación. Dirigida por el 

director de la banda: Peter Blake, la banda 

CHS también ganó honores por Mejor Mú-

sica, Mejor Visual y Mejor Percusión en las 

finales. 

Un total de 16 escuelas participaron en el Campeonato de la Banda de Marcha de WSU, incluyendo escuelas 

de WA, Idaho y Montana. La banda de marcha de Pasco High también estaba allí. Los Bulldogs terminaron en 

5º lugar en música, 6º lugar en la escolta y 4º lugar en percusión en la ronda final. 

Estudiantes, Miembros del Personal Portan Rosa para Apoyar la Concientización del Cáncer el Seno 

En el sentido horario, desde la parte 

superior izq., miembros del personal 

de la Esc. Intermedia McLoughlin 

lucen sus camisetas "Fight Like a 

Girl"; los jugadores de Fútbol Ame-

ricano de la Esc. Chiawana High 

lucen rayas rosas en sus cascos pa-

ra su partido 'Pink Out'; las porris-

tas de la Esc. Chiawana High tam-

bién lucieron camisetas rosas para 

el partido 'Pink out'; y los guardias 

de cruce de peatones de la Primaria 

STEM McClintock lucen con toda 

eficiencia sus chalecos rosas. 



NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Primaria Whittier Da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP 
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Cerca de 20 Padres Muy Importantes y Patrocinadores Muy Interesados 

se levantaron temprano el 10 de octubre para ver a un Pasco Muy Inno-

vador en acción en el Día VIP de la Primaria Whittier. Los invitados pa-

saron la mañana con los estudiantes de Whittier, participando en activi-

dades en el aula y experimentando las cualidades excepcionales que ha-

cen de las Escuelas de Pasco un lugar emocionante para aprender. 

Los estudiantes se asociaron con miembros del personal para servir como 

guías turísticos para los invitados, mostrando algunas de las grandes co-

sas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria 

Whittier todos los días. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Equipo de Danza de Pasco High Reconocidos como Equipo WIAA del Mes 

¡Felicitaciones al Equipo de Danza de la Es-

cuela Pasco High! Los Bulldogs fueron nom-

brados el Equipo WIAA/Dairy Farmers of      

Washington/Les Schwab Tires 4A del Mes en 

septiembre. El equipo fue reconocido por ser 

activos en la comunidad, así como en la es-

cuela. El otoño pasado, el equipo de danza 

PHS presentó su rutina dance “Thriller” en 

la Celebración de Fin de Año de la Cámara 

de Comercio Hispana de Tri-Cities. Además 

de su horario de competencias, los Bulldogs 

también programan varias presentaciones en 

la comunidad durante el año escolar.  

¡Buen trabajo Bulldogs! 

 

Estudiantes de la Primaria Livingston (de iz-

quierda a derecha) Isaiah Delgado, Andrew 

Baumgartner, William Smith, Ashley Griffith 

y Joseph  Gardner dirigieron el saludo a la ban-

dera durante la reunión de la Mesa Directiva el 

22 de oct. Los estudiantes son miembros del club 

de robótica de la Primaria Livingston.    

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Patio de Recreo Inclusivo de la Primaria Three Rivers Obtiene Reconocimiento 

PlayCore, una compañía líder en investigación, programación y pro-

ductos de juegos y recreación, ha nombrado el nuevo sitio inclusivo del 

patio de recreo en la Primaria Three Rivers como Sitio de Demostra-

ción Nacional de Inclusión. Los representantes de PlayCore presenta-

ron una pequeña placa a los administradores escolares para celebrar la 

designación durante una breve ceremonia el 16 de octubre. 

El patio de juegos instalado en Three Rivers fue diseñado específica-

mente para abordar la inclusión física y social de personas de todas las 

edades y capacidades. En este momento, es el único patio de juegos 

inclusivo instalado en una escuela primaria K-6º en el estado de Wa-

shington. El patio de juegos de Three Rivers se convertirá en parte de 

un registro nacional y se incluirá en el Sitio de Demostración Nacional. 

Octubre es el Mes de la Historia de la Discapacidad en Washington. Las escuelas de Pasco están llevando a cabo y pro-

moviendo actividades educativas que brindan instrucción, concientización y comprensión sobre la historia de la disca-

pacidad y las personas con discapacidades. Reconocer la historia de la discapacidad ayuda a aumentar concientización y 

comprensión de las contribuciones que las personas con discapacidades en nuestro estado, nación y el mundo han hecho 

a nuestra sociedad. Reconocer la historia de discapacidad también aumenta el respeto y promueve la aceptación e inclu-

sión de las personas con discapacidades, e inspira a los estudiantes con discapaci-

dades a sentir un mayor orgullo, reduce el acoso escolar y la intimidación, y ayuda 

a mantener a los estudiantes con discapacidades en la escuela. 

Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, comuníquese con la escuela 

de su hijo. Todos los estudiantes que residen dentro de los límites del Distrito Es-

colar de Pasco de 0 a 21 años pueden ser referidos para elegibilidad de educación 

especial. Esto incluye a los estudiantes que reciben educación en el hogar o asis-

ten a escuelas privadas. Por favor comuníquese con la oficina de Servicios Espe-

ciales de PSD al (509) 543-6703, o envíe un correo electrónico a Tracy 

Wilson, Directora Ejecutiva de Servicios Especiales , a twilson@psd1.org 

de la SEMANA 

Gracias a Advanced Pediatric Dentirstry & Orthodontics por participar en el Round-Up de la Primaria 

McGee. Advanced Pediatric distribuyó cepillos de dientes, hilo dental y pasta de dientes y rifaron una 

canasta de regalo de higiene dental. También proveyeron una estación para pintar con espray el cabe-

llo de los estudiantes. Gracias por apoyar a nuestros estudiantes.  

mailto:twilson@psd1.org
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

  

 



 

 

Notas de la Mesa Directiva 10-8-19 
 

Sesión de Estudio 

• Shellie Hatch proporcionó a la directiva una información destacando las diferencias entre un programa AVID a través de toda la escuela y un programa AVID 
electivo. 

 
Informes 

• Susana Reyes actualizó a la mesa directiva sobre las opciones de linderos para las escuelas intermedias del Distrito, y con las escuelas primarias en las áreas del 
centro y el este de Pasco 

• Michelle Whitney actualizó a la mesa directiva sobre planes para actualizar el Plan de Mejoramiento Estratégico del Distrito.  
 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del acuerdo de compra de alimentos complementarios con el Distrito Escolar de Longview para el año esco-
lar 2019-20; Aprobación del paquete del formulario 217 de la solicitud para el plan anual iGrant de Programas para Estudiantes Altamente Capacitados; Aprobación 
de certificados condicionales; Aprobación de las fechas de graduación de la Clase 2020; Aprobación de las revisiones de la política para la Política 3416: Medica-
mentos en la Escuela, Política combinada 7200: Ingresos de Fuentes Locales, Estatales y Federales, y Política 8301: Seguridad de los Empleados; Aprobación del 
viaje estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes de DECA de Chiawana High participar en la conferencias DECA de Liderazgo de Otoño en Bellevue, 
WA; el Club de Esquí de Chiawana High ir a participar en un viaje de esquí en Mt. Baker Ski Resort en Bellingham, WA; estudiantes del Club de Drama de Pasco 
High en viaje estudiantil con Estadía por la Noche para asistir al Adiestramiento Thespians y a la clase magistral estudiantil en Bellevue, WA, y al festival Theatrical 
Art Engagement en Spokane, WA; Aprobación del viaje estudiantil con Estadía por la Noche para: estudiantes de la Escuela Intermedia McLoughlin asistir a la 
Conferencia de Liderazgo FCCLA de Grupo de Otoño en Dallas, TX; estudiantes de DECA de Chiawana High asistir a la Conferencia de Liderazgo  Western Re-
gion en Washington, D.C.; el Club de Esquí de Chiawana High participar en el viaje de esquí en Heavenly Ski Resort en South Lake Tahoe, CA. 
 

Notas de la Mesa Directiva 10-22-19 
 

Sesión de Estudio 

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

 
Reconocimiento Especial 

• Shane Edinger reconoció a los directores y subdirectores de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias del Distrito como parte del Mes Nacional de 
Directores. 

 
Asuntos que Requieren Acción: 

• La directiva aprobó las recomendaciones de linderos escolares para las escuelas intermedias del Distrito y para las escuelas primarias del centro y este de Pasco. 
 
Informes 

• Kevin Hebdon actualizó la directiva sobre el proceso de implementación de SEBB y el impacto en el presupuesto operativo del Distrito. 
 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de la venta de bienes excedentes: Impuesto de Parcela de Propiedad de Franklin County No. 117-582-019; 
Aprobación de la recomendación del arquitecto y selección de ingeniería para mejoras en la bahía de transporte y la oficina; Aprobación de la actualización de segu-
ridad Fase 3 cambio de orden # 2; Aprobación del viaje estudiantil con Estadía por la Noche para: 
Estudiantes de DECA de Pasco High participar en la conferencias DECA de Liderazgo de Otoño en Bellevue, WA; el Coro de Jazz de Chiawana High asistir al 
Festival de Coro de Jazz Choir en Lynnwood, WA; estudiantes de FCCLA de Chiawana High asistir a la Reunión Ejecutiva de noviembre en Wenatchee, WA; estu-
diantes de MEChA de Chiawana High asistir a la Conferencia CASHE en Pullman, WA; Aprobación del viaje estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche 
para: estudiantes de FCCLA de Chiawana High asistir a la Conferencia Nacional de Otoño en Dallas, TX; equipo masculino de campo atraviesa de Chiawana High 
asistir al Nike Regional meet en Boise, ID; Aprobación del viaje estudiantil Fuera del País con Estadía por la Noche para el Club de Esquí de Chiawana High partici-
par en el viaje de esquí en Red Mountain Ski Resort en Trail, British Columbia, Canada. 
 
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 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 diciembre y julio). Las reuniones co-
mienzan 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: 3 de nov.: El Horario de Verano Termina 

5-8 de nov.: Conferencias para 7º-8º Grado (Salida Temprana de  

         Escuelas Intermedias) 

11 de nov.:  NO HABRÁ CLASES - Día de los Veteranos 

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

14 de nov.: Día VIP : Escuela Intermedia McLoughlin - 7:15-11:30 a.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, o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia. El Distrito Escolar de Pasco proporciona igualdad de acceso a la orga-

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

gley@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
http://www.psd1.org/domain/24
mailto:sthornton@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
http://www.psd1.org

