
Habrá algunos rostros nuevos en luga-

res nuevos cuando el año escolar 2021-

22 comience en el otoño, ya que el 

Distrito Escolar de Pasco realizará va-

rios cambios administrativos. 

Primero, Carla Lobos se desempeñará 

como Superintendente Asistente de 

Servicios de Instrucción, donde conti-

nuará liderando el departamento de 

Currículo y Desarrollo Profesional de 

PSD y también asumirá el liderazgo de 

Servicios /Programas Especiales. 

Mira Gobel se unirá al Distrito como 

nueva Superintendente Asistente de 

Escuelas y Aprendizaje Socioemocio-

nal. Gobel es actualmente Directora 

Asociada Senior de Región para el 

Centro AVID y ha trabajado con el 

personal de Pasco en ese rol durante 

muchos años. Antes de trabajar en el 

Programa AVID, fue maestra y admi-

nistradora de las Escuelas Públicas de 

Walla Walla. 

Jennifer Kindle se unirá al Distrito 

como Directora Ejecutiva de Enseñan-

za y Aprendizaje de Ed. Secundaria. 

Kindle es actualmente la Directora 

Ejecutiva de Aprendizaje Estudiantil 

en el Distrito Escolar de Selah. Antes 

de trabajar en Selah, se desempeñó 15 

años como Directora de escuelas inter-

medias y preparatorias en los distritos 

escolares de Rainier y Franklin Pierce. 

Kindle asumirá el cargo de la Dra. 

Jenny Rodríquez quién ha aceptado 

un nuevo puesto como Superintenden-

te Asistente en el Distrito Escolar de 

Yakima. 

Valerie Aragón se desempeñará como 

la nueva Directora Ejecutiva de Ense-

ñanza y Aprendizaje de Primarias del 

PSD. Valerie actualmente es la direc-

tora de la Esc. Primaria STEM Marie 

Curie. También ha servido en una va-

riedad de puestos de liderazgo y ense-

ñanza con el Distrito Escolar de Pasco 

durante los últimos 17 años. 

Finalmente, Raúl Sital se desempeña-

rá como el nuevo Superintendente 

Asistente de Operaciones y Apoyo. 

Sital reemplazará a la Dra. Susana 

Reyes, quien ha sido nombrada nueva 

Superintendente de las Escuelas Públi-

cas de Shoreline. Reyes dejará su 

puesto en PSD a finales de junio. 

Sital actualmente se desempeña como 

Director Ejecutivo de Logro Estudian-

til de PSD. Antes de eso, se desempe-

ñó durante varios años como director 

de la Escuela Pasco High. 
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EN ESTA EDICIÓN: 

4 de junio 2021 

Rostros Nuevos en Lugares Nuevos para el Año Escolar 2021-22 

         Carla Lobos                    Mira Gobel                   Jennifer Kindle               Valerie Aragon         Raul Sital 



NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Nuevos Directores Nombrados para Chiawana, McClintock y Curie 
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Tres escuelas de Pasco tendrán nue-

vos directores cuando el año escolar 

2021-22 comience en agosto. 

Jaime Morales ha sido nombrado 

como el nuevo director de la Escue-

la Chiawana High, reemplazando a 

John Wallwork quién ha aceptado 

un puesto como director de una pre-

paratoria en Lehi, Utah. Morales 

actualmente se desempeña como 

Director en la Esc. Primaria STEM 

Barbara McClintock. 

Waylon Duncan reemplazará al Sr. Morales como el nuevo director de la Esc. Primaria STEM McClintock. Duncan se 

ha desempeñado los últimos años como Subdirector en la Primaria Virgie Robinson. 

Finalmente, Armando Castrellón ha sido nombrado como el nuevo director de la Escuela Primaria STEM Marie Curie. 

Tomará el lugar de Valerie Aragón, quien ahora se desempeña como Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje 

de Escuelas Primarias del PSD. Castrellón se ha desempeñado los últimos años como Director de la Escuela Primaria 

STEM Captain Gray. 

Maestra de Ed. Especial de Twain es Reconocida por Padres Locales  

La maestra de educación especial de la Primaria Twain, Shay Ogle, fue sorprendida a principios de este mes 

por la PTA de Educación Especial de los Condados Benton-Franklin. El grupo pasó por su salón de clases pa-

ra anunciar que la Sra. Ogle recibió el Premio SEPTA y fue nombrada Educadora Sobresaliente 2020-21 para 

el Distrito Escolar de Pasco 

¡Felicidades Sra. Ogle!   

#PROUDofPASCO 

         Jaime Morales                      Waylon Duncan                Armando Castrellon 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Estudiantes de Pasco Reciben Becas Durante la Ceremonia Virtual HAAP 

Un total de $ 53,405 en dinero de becas se dividirá  
entre 13 estudiantes del 12º Grado de Pasco, gracias al  
Programa de Logros Académicos Hispanos (HAAP). 
 
La ceremonia anual de premios de becas HAAP se llevó  
a cabo virtualmente en Facebook el 23 de abril. 
 
Siete estudiantes del 12º Grado de la Esc. Chiawana High  
obtuvieron becas, incluyendo Lizbeth Flores Moreno 
($10,000), Kimberly Noemí Valdovinos ($1,452.50), Lizbeth 
Chávez ($1,452.50), Issavel Maria Stephenson ($3,000), Joel 
Savala ($4,000), Karla Murillo ($6,000), y Brisa Hernandez 
($7,500). 
 
Seis estudiantes de 12º grado de la Escuela Pasco High también obtuvieron becas, entre ellos Emilia Quintero 
($2,500), Martín Emanuel Cortes-Chávez ($2,500), Thalia Birrueta ($2,500), Omar Ulises Villa Frayre 
($2,500), Paola Mendoza Garcilazo ($5,000), y Lilibeth Lucatero ($5,000). Felicitaciones a todos estos es-
tudiantes del 12º grado por sus logros sobresalientes.  

Planes de Graduación de la Clase 2021 

El Distrito Escolar de Pasco está orgulloso de nuestros estu-

diantes del 12º grado y emocionado de celebrar los logros de 

nuestra Clase de graduados de 2021. Aunque nuestros even-

tos tradicionales y ceremonias de graduación serán un poco 

diferentes debido a las pautas y restricciones del distanci-

amiento social, estamos comprometidos a reconocer a nues-

tros estudiantes y sus familias al finalizar su trayectoria de la 

preparatoria.  

Las ceremonias de graduación del Distrito Escolar de Pasco cumplirán con los requisitos federales, estatales y locales. 

Los asistentes deberán seguir los requisitos de salud y seguridad, incluyendo el uso de mascarillas y distanciamiento 

social. Todas las ceremonias se llevarán a cabo al aire libre. Las ceremonias de Chiawana High, Delta High y Pasco 

High se llevarán a cabo en el Estadio Edgar Brown. La Escuela New Horizons High celebrará su ceremonia en el 

césped justo al sur del edificio NHHS en el plantel de CBC. Cada graduado recibirá ocho (8) boletos para su ceremonia 

para garantizar el cumplimiento de los límites de capacidad. Las ceremonias de CHS y PHS se dividirán en múltiples 

ceremonias para permitir que más invitados asistan a la ceremonia de su graduado. Se harán arreglos para que los 

parientes de los graduados (es decir, hermanos, primos) asistan a la misma ceremonia.  

Horario de la Ceremonia de Graduación: 

Escuela Delta High - jueves, 10 de junio 10 a las 7:00 p.m. - Edgar Brown Stadium 

Escuela New Horizons High - viernes, 11 de junio a las 6:00 p.m. - CBC Campus 

Escuela Pasco High - sábado, 12 de junio a las 9 a.m./11 a.m./1 p.m. - Edgar Brown Stadium 

Escuela Chiawana High - sábado, 12 de junio a las 4 p.m./6 p.m./8 p.m. - Edgar Brown Stadium 

Todas las ceremonias de graduación se transmitirán en vivo en la página de Facebook del distrito escolar. 

(www.facebook.com/PascoSchoolDistrict1) y el canal de YouTube del Distrito (www.youtube.com/

PascoSchools). 

http://www.facebook.com/PascoSchoolDistrict1
http://www.youtube.com/pascoschools
http://www.youtube.com/pascoschools
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Maestro de Geometría de la Esc. Chiawana High Nominado para el Premio Nacional 

Tyronne McEuen, maestro de geometría de la Escuela Chiawana High,  es 

uno de los seis maestros de matemáticas y ciencias de Washington que han 

sido seleccionados como finalistas para el Premio Presidencial a la Excelencia 

en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (PAEMST), anunció esta semana 

la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). 

“Las matemáticas y la ciencia son componentes básicos poderosos para nues-

tros estudiantes a medida que se convierten en los líderes del mañana”, dijo 

Chris Reykdal, Superintendente de Instrucción Pública. "Me inspira la forma 

en que estos educadores incluyen oportunidades de aprendizaje dinámico, in-

vestigación innovadora y conexiones con la comunidad en sus lecciones”. 

Aquí están los finalistas a nivel estatal: 

Matemáticas 

• Kevin Cullen enseña precálculo avanzado, cálculo y ciencias de la computación en la Escuela Friday Har-

bor High en el Distrito Escolar de San Juan Island. 

• Kristi Martin enseña matemáticas integradas en la Escuela A.G. West Black Hills High en el Distrito Esco-

lar de Tumwater 

• Tyronne McEuen enseña geometría en la Escuela Chiawana High en el Distrito Escolar de Pasco  

Ciencias 

• Johanna Brown enseña química avanzada y de preparación universitaria y ciencias de la computación 

avanzada en la Escuela Pullman High en el Distrito Escolar de Pullman 

• Colleen LaMotte enseña ciencias de 6º y 7º grado en la Escuela Intermedia Einstein en las Escuelas Públi-

cas de Shoreline 

• Dianne Thompson enseña biología, biotecnología y ciencias ambientales avanzadas en la Escuela Mea-

dowdale High en el Distrito Escolar de Edmonds 

 

Los finalistas fueron elegidos por un comité de selección estatal compuesto por expertos en el área de contenido temático y 

maestros galardonados. 

El Comité Nacional de Selección de PAEMST determinará a los galardonados nacionales en función del dominio del conteni-

do temático, el uso de métodos de instrucción efectivos, el uso efectivo de las evaluaciones, la práctica reflexiva y el aprendiza-

je permanente, y el liderazgo en la educación dentro y fuera del aula. 

Si alguno de los finalistas es seleccionado como premiado nacional, viajará a Washington, DC para asistir a una serie de even-

tos de reconocimiento y experiencias de aprendizaje profesional, y recibirá un certificado firmado por el Presidente de los Esta-

dos Unidos, así como un premio de $10,000 de la Fundación Nacional de Ciencias. 

Los galardonados nacionales generalmente se anuncian en el otoño. Los finalistas a nivel estatal son reconocidos por asociacio-

nes regionales y estatales de matemáticas y ciencias e invitados a varios eventos estatales anuales para educadores premiados. 

El programa PAEMST fue establecido por primera vez por el Congreso en 1983. El programa reconoce la enseñanza ejemplar 

en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en las aulas de K-12º grado. El presidente puede reco-

nocer hasta 108 educadores cada año. Desde 1983, 81 educadores de Washington han recibido el premio nacional. 

                 Tyronne McEuen  
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Ceremonias de Inauguración para Nuevas Escuelas de Pasco 
La espera fue un poco más larga de lo anticipado, pero, el Distrito Escolar de Pasco finalmente pudo celebrar la apertura 

de tres nuevos edificios escolares esta primavera. 

Se llevó a cabo una ceremonia de Inauguración y una recepción abierta en la Primaria Columbia River el 21 de abril, 

mientras que la Escuela Intermedia Reynolds llevó a cabo su ceremonia de Inauguración y recepción abierta el 28 de 

abril. Finalmente, la Escuela Intermedia Stevens llevó a cabo su ceremonia de Inauguración y festividades de recepción 

abierta el 26 de mayo.  

Los eventos en la Primaria Columbia River y la Escuela Intermedia Reynolds originalmente estaban programados para 

el otoño pasado, pero tuvieron que posponerse debido a las restricciones de COVID-19. 

Los miembros de la directiva escolar y los invitados pudieron participar en las ceremonias del corte del listón en cada 

escuela, y luego decenas de familias de estudiantes recorrieron sus nuevos edificios escolares durante los eventos de re-

cepción abierta. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 ¡Felicitaciones a los Nuevos Maestros de PSD Certificados por la Junta Nacional! 

Las fechas del 3-7 de mayo se celebró la Semana de Apreciación del Maestro en las escuelas de Pasco y el 4 de mayo 

fue el Día Nacional del Maestro. Se planearon muchas actividades y celebraciones en todo el Distrito para reconocer a 

los maestros de Pasco.  

Un total de 13 maestros de Pasco obtuvieron su Certificación de la Junta Nacional durante los años escolares 2019-20 y 

2020-21. Debido a la pandemia del COVID, el Distrito no pudo reconocer a los maestros Certificados por la Junta Na-

cional recién incorporados el año pasado, por lo que fueron reconocidos por sus logros junto con los nuevos maestros 

Certificados por la Junta Nacional de este año durante una presentación virtual de reconocimiento especial en la reunión 

de la junta escolar el 27 de abril. 

Esta credencial de enseñanza avanzada se logra al completar con éxito un programa de evaluación voluntaria diseñado 

para reconocer a los maestros efectivos y exitosos que cumplen con altos estándares basados en lo que los maestros de-

ben saber y pueden hacer. Como parte del proceso de certificación, los candidatos completan 10 evaluaciones que son 

revisadas por maestros capacitados en sus áreas de certificación. Las evaluaciones incluyen cuatro composiciones en el 

portafolio que presentan la práctica docente y seis ejercicios de respuesta construida que evalúan el conocimiento del 

contenido. 

Los Maestros Certificados por la Junta Nacional más nuevos de PSD son: Whitney Billman - Escuela Intermedia Rey-

nolds, Jenifer Bravo - Primaria Robinson, Jacqueline Brewster - Escuela New Horizons High, Lisa Connolly - Ins-

tructora GLAD, Edificio Booth, Jessica Fluharty - Primaria Whittier , Ozzie Garza - Instructor Lectoescritura, Edificio 

Booth, Morgan Kelso - Escuela Chiawana High, Cristina Mejía Sosa - Primaria Frost, Amanda Ramírez - Escuela 

Chiawana High, Michelle Rapp - Primaria Twain, Shelbe Ward - Escuela Intermedia Stevens, John Weisenfeld - Es-

cuela Pasco High, y Kati Wilson - Primaria Three Rivers.  

Felicitaciones a estos maestros que han hecho un esfuerzo adicional para obtener la certificación nacional y un gran 

agradecimiento a todos los maestros de Pasco por el increíble trabajo que hacen con los estudiantes de Pasco todos los 

días. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Inscripción para el Año Escolar 2021-22  Ya Está Abierta 

¡La inscripción para el Kínder de PSD ya está abierta! 
Todos los niños que habrán cumplido cinco años para 
el 31 de agosto deben inscribirse en el Kínder para el 
año escolar 2021-22. Para inscribir a su hijo, acuda a: 
www.psd1.org/register  
 
Las escuelas de Pasco ofrecerán oportunidades de 
aprendizaje temprano para los estudiantes que ingre-
san al Kínder y que se hayan inscrito antes del 30 de 
junio. Se enviará más información de la escuela de su 
hijo en agosto. 
 

8 

NOTICIAS Positivamente Pasco 

¡Se Buscan  

Choferes! 
Pasco necesita choferes y 
maestros auxiliares. 
 

Llene una solicitud hoy: 

http://www.psd1.org/register


 

 

Notas de la Junta Directiva 5-11-21 
 

Reconocimiento Especial  

• Michelle Whitney reconoció a los maestros del Distrito como parte de la Semana de Apreciación al Maestro en Washington. 

• Michelle Whitney reconoció a la Escuela Intermedia Stevens por ser una Escuela Reconocida por el Estado para el año escolar 
2018-19. 

 
Asuntos que Requieren Acción  

• La Directiva aprobó la venta de 13 acres de propiedad ubicada al norte de la Primaria Columbia River. 

• La Junta aprobó una solicitud para apoyar una posición permanente propuesta por la WSSDA sobre la representación de los estu-
diantes. 

 
Informes 

• Kevin Hebdon proporcionó una actualización a la junta sobre el presupuesto de operaciones del Distrito para el año escolar 2020-
21. 

• Jenny Rodriquez actualizó la junta sobre el Plan de Recuperación del Bienestar Estudiantil Académico y LEA de Washington del 
Distrito para OSPI. 

 
Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Órdenes de Pago ; Cambio de Orden No. 12 de Construcción de la Escuela Intermedia Reynolds.   

 
Notas de la Junta Directiva 5-25-21 

 
Reconocimiento Especial  

• Michelle Whitney reconoció a las enfermeras escolares del Distrito en honor al Día Nacional de la Enfermera Escolar el 12 de 
mayo. 

• Michelle Whitney reconoció a la escuela Primaria Twain por ser una Escuela Reconocida por el Estado para el año escolar 2018-
19. 

 
Asuntos que Requieren Acción  

• La Junta Directiva aprobó el Plan de Recuperación de Aprendizaje del Distrito para ser presentado a OSPI 
 
Informes 

• Carla Lobos proporcionó una actualización a la Directiva sobre el Programa de Mentores de Maestros Nuevos del Distrito. 

• Jenny Rodriquez actualizó a la Directiva sobre los planes del Distrito para proporcionar tres opciones de aprendizaje virtual para 
los estudiantes para el año escolar 2021-22. 

 
Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación del informe presupuestario mensual. 
 
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 Pas-
co. 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 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 acce-

derse en www.psd1.org/domain/24 

Eventos Próximos : 8 de Junio: Reunión de la Junta Directiva - 6:30 p.m. 

10 de Junio: Graduación de Delta High - 7 p.m. 

11 de Junio: Graduación de New Horizons High - 6 p.m. 

12 de Junio: Graduación de Pasco High - 9 a.m./11 a.m./1 p.m. 

12 de Junio: Graduación de Chiawana High - 4 p.m./6 p.m./8 p.m. 

16 de Junio: Último Día de Clases 

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

