
Cientos de personas se alinearon en las calles de Pasco el 9 

de octubre para honrar la memoria del chofer del transporte 

escolar del Distrito Escolar de Pasco, Richard Lenhart. 

Cerca de 100 vehículos participaron en el desfile de auto-

buses que comenzó en la intersección de la 10ª Avenida y 

la Calle Lewis, y continuó por la 10ª Avenida pasando por 

la Primaria Longfellow hasta la Calle Sylvester. Desde allí, 

el desfile viajó hacia el este por Sylvester hasta la 1ª Aveni-

da, y luego se dirigió hacia el norte, eventualmente conec-

tando con la 4ª Avenida antes de terminar en el garaje de 

autobuses PSD en la Avenida Stearman.  

Más de 30 autobuses de PSD participaron en el desfile, 

junto con autobuses de más de una docena de distritos es-

colares, incluyendo Kennewick, Richland, Finley, North 

Franklin, Walla Walla, Paterson, Othello, Grandview, Top-

penish, Sunnyside, Moses Lake y Wenatchee. Incluso ha-

bía autobuses desde lugares tan lejanos como los distritos 

escolares de Snoqualmie Valley y Stevenson-Carson.  

La Patrulla Estatal de Washington, el Departamento de 

Policía de Pasco, el Departamento de Bomberos de Pasco 

y la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin también 

participaron en el desfile. La familia de Richard Lenhart 

fueron los invitados de honor en un autobús especial que 

encabezó el desfile. Su autobús se detuvo en la Primaria 

Longfellow y los miembros de su familia se bajaron de su 

autobús para ver a todos los demás autobuses desfilar junto 

a ellos en la 10ª Avenida.   

"Esta efusión de amor ha conmovido profundamente a 
nuestra familia", dijo Nancy Lenhart, esposa de Richard. 
"Muchas gracias por hacer esto para honrar a mi esposo".  

Después del desfile, la Asociación de Washington para el 

Transporte de Alumnos organizó una barbacoa en el garaje 
de autobuses de PSD para todos los involucrados en el des-
file.  

Queremos agradecer a todos por el apoyo continuo que han 

mostrado para nuestros estudiantes y miembros del perso-
nal del Distrito Escolar de Pasco, y para la familia Lenhart. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Estudiante del 12º Grado de Pasco High Nombrado Semifinalista de la Beca Nacional al Mérito de 2022 
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¡Felicitaciones a Christina Ocampo Valdez, estudiante del 

12º grado de la Escuela Pasco High! Ella es una de las 

16,000 estudiantes en todo el país que fueron nombrados 

semifinalistas de la Beca Nacional al Mérito. Ahora tiene 

la oportunidad de recibir una Beca Nacional al Mérito es-

ta primavera. Se otorgarán alrededor de 7,500 becas basa-

das en la excelencia académica y otros criterios, por un 

total de más de $ 30 millones.  

Christina se clasificó como semifinalista en base a su ex-

celente puntuación en el PSAT. Recientemente presentó 

una solicitud de beca detallada, que incluía un ensayo, y 

espera ser elegida finalista de la beca esta primavera.   

“Estoy muy agradecida con mi madre por su apoyo", dice 

Christina. "Ella me ayudó a mantenerme enfocada mientras trabajaba en mi ensayo para mi solicitud. ¡Ella es 

súper inteligente!"  

Christina definitivamente tiene planes para su vida después de la graduación, y recientemente recorrió la Uni-

versidad de Washington y la Universidad Western Washington. Todavía no se ha decidido por una especializa-

ción, pero es probable que se enfoque en Ciencias Biológicas porque está interesada en llegar a ser Pediatra.  

Christina también es miembro de la orquesta PHS, la banda de marcha PHS y el equipo de campo a través. 

#PROUDofPASCO 

PSD Obtiene el 14
avo

 Premio de Asociación del Distrito de la NNPS  

Por 14º año, el programa de Asociaciones Escolares y Fami-

liares del Distrito Escolar de Pasco ha ganado un Premio de 

Asociación del Distrito de la Red Nacional de Escuelas Aso-

ciadas (NNPS) de la Universidad Johns Hopkins para 2021.   

Una vez más, un programa a nivel de distrito también 

se presentará en la publicación nacional de NNPS Prácticas Prometedoras de la Asociación 2021. “Ideas de 

Campeón de ATP para Líderes de Hoy” fue elogiado por los críticos por la forma en la que los "expertos inter-

nos" del Distrito (presidentes del ATP) compartieron sus mejores prácticas y soluciones a los desafíos con cada 

ATP. “Es una forma importante de construir líderes en asociaciones dentro del distrito", dijeron.  

NNPS está celebrando su 25º aniversario este año, y la publicación Prácticas Prometedoras de la Asociación de 

este año también incluirá varias actividades que se incluyeron en ediciones anteriores, incluidas dos actividades 

del Distrito Escolar de Pasco que fueron reconocidas por NNPS en el 2012 y 2014.  

“El Distrito Escolar de Pasco es un distrito importante en la NNPS", dice la Dra. Joyce Epstein, la fundadora 

del programa. "Usted está mostrando cómo todos los distritos deben trabajar para guiar continuamente a todas 

las escuelas a mejorar sus programas de asociación. Estamos felices de trabajar con ustedes".  

Para obtener más información sobre el programa de Asociaciones Escolares y Familiares de Pasco, visite la página del Equipo 

de Acción para la Asociación en la pestaña "Students and Families" en el sitio web del distrito, www.psd1.org. 

https://www.psd1.org
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 La Junta Directiva Da la Bienvenida a Tres Nuevos Representantes Estudiantiles 

La Junta Directiva del Distrito Es-

colar de Pasco da la bienvenida a 

Brooklyn Arroyo, Jason Asiedu y 

Jennifer Walle, Representantes 

Estudiantiles de la Junta Directiva 

de 2021-22.  

Brooklyn Arroyo es una estudiante 

del 12º grado de la Escuela Chia-

wana High. Ella es una estudiante 

de Pasco de toda la vida y asistió a 

las escuelas primarias Twain y An-

gelou, y a la Escuela Intermedia 

McLoughlin. Ella tiene 3 hermanas 

menores, y sus padres son maestros 

del Distrito Escolar de Kennewick.  

En Chiawana, Brooklyn ha estado 

involucrada con Liderazgo, ASB y 

Ayudantes Innatos. También ayudó 

a iniciar el nuevo Club de Equidad 

de la escuela y su podcast 

SQUAWK. “Nuestro objetivo con el 

club y el podcast era crear un espa-

cio donde los estudiantes pudieran 

hablar de lo que quisieran", dijo 

Arroyo. "Hemos recibido mucho 

apoyo de los estudiantes y el perso-

nal, y realmente ha crecido".  

Los planes posteriores a la prepara-

toria de Arroyo incluyen estudiar 

Neurociencia y Criminología con el 

objetivo de convertirse en Psiquia-

tra Forense. Ella espera ser aceptada 

en la Universidad de Yale o en la 

Universidad de Columbia, con la 

Universidad de Washington como 

un sólido plan de respaldo.  

Jason Asiedu es un estudiante del 

12º grado de la Escuela Pasco High. 

Su familia se mudó al área cuando 

estaba en el 2º grado, y ha asistido a 

las Primarias McGee, Franklin 

STEM y McClintock STEM, y a la 

Escuela Intermedia McLoughlin. 

Tiene dos hermanas mayores que se 

graduaron de Pasco High.  

En PHS, Jason está involucrado con 

el gobierno estudiantil, la Unión de 

Estudiantes Negros y Ayudantes 

Innatos. También está involucrado 

con el grupo nacional sin fines de 

lucro conocido como Gen Z para el 

Cambio. 

Jason dice que quería convertirse en 

representante de la junta estudiantil para 

ayudar a apoyar a sus compañeros. 

"Enfrentamos muchos desafíos el año 

pasado debido al COVID, y no fue tan 

fácil para los estudiantes acceder a todos 

los recursos que están disponibles para 

ellos", dice Asiedu. "Quiero poder ayu-

dar a mis compañeros a acceder a todos 

los recursos que necesitan".  

Después de graduarse, Jason está intere-

sado en estudiar negocios, arquitectura o 

derecho, y tiene planes de asistir a la uni-

versidad en la costa este, posiblemente en 

la Universidad de Columbia, la Universi-

dad de NY o la Nueva Escuela en NY .  

Jennifer Walle es una estudiante del 12º 

grado de la Escuela Delta High. También 

es una estudiante de Pasco de toda la vi-

da que asistió a las escuelas primarias 

Captain Gray, McGee y Chess, y a la 

Escuela Intermedia McLoughlin. Jenni-

fer tiene un hermano menor que asiste a 

la Esc. Intermedia McLoughlin. 

En Delta, Jennifer ha participado en el 

Senado de Delta, así como en el club de 

tecnología y el club de ingeniería. Tam-

bién está involucrada con EMERGE, un 

grupo local que trabaja para empoderar a 

las mujeres jóvenes latinas y afroameri-

canas interesadas en STEM. Jennifer 

también es una estudiante atleta que 

compite en fútbol y atletismo para la Es-

cuela Chiawana High.  

Antes de convertirse en Representante 

Estudiantil de la Junta Directiva, Walle 

fue parte del Consejo Asesor Estudiantil 

de la Superintendente Whitney y disfruta 

de ser defensora de sus compañeros. 

"Realmente disfruto hablar y ayudar a 

mis compañeros", dice Walle. "Quiero 

ser su voz ante la junta directiva para que 

sus opiniones puedan ser escuchadas".  

Walle está completando una pasantía 

en Energy Northwest este año y pla-

nea estudiar ingeniería mecánica 

después de la preparatoria. Ella espera 

asistir ya sea a la Universidad de Wa, a 

la Universidad Estatal de Arizona o a la 

Universidad del Norte de Arizona.  

   Brooklyn Arroyo                   Jason Asiedu                     Jennifer Walle 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Se Anuncian los Ganadores del Premio de Logros Profesionales 2021 

Había muchas sonrisas y hasta algunas lágrimas cuando se 
anunciaron los Premios de Logros Profesionales 2021 en 
el Rally de Todo el Personal el 30 de agosto. 
 
Los ganadores de este año fueron felicitados en la platafor-

ma por la Superintendente Michelle Whitney, junto con 

los miembros de la Junta Directiva de Pasco Amy Phillips 

y Sherry Lancon. 

Aquí están los ganadores del Premio de Logros Profesio-

nales 2021: 

Joy Dawson es una maestra de ELD en la Primaria Chess 

que podría ser una superhéroe disfrazada. Trabaja incansa-

blemente con los estudiantes para facilitarles el aprendizaje 

y mejorar sus habilidades de lectura y lenguaje, y siempre 

se esfuerza por hacer más para que su experiencia de 

aprendizaje sea más significativa. 

Lee Delamora ha pasado casi tres décadas con las Escue-

las de Pasco, trabajando como secretaria, maestra de pri-

maria y ahora como entrenadora y mentora para maestros 

nuevos. Sus colegas la elogian por su entusiasmo contagio-

so y las innumerables horas de dedicación y cuidado que 

dedica a los estudiantes y al personal. 

Emilia Jasen es una consejera en la Esc. New Horizons 

High quien tiene un profundo conocimiento de las necesi-

dades académicas de sus estudiantes mientras prepara pla-

nes de graduación para ellos. También los conoce a nivel 

personal para poder conectarlos con los apoyos necesarios. 

Patsy Northam es una maestra de matemáticas en la Es-

cuela Chiawana High que comprende que muchos estu-

diantes ingresan a la preparatoria con diferentes niveles de 

competencia en matemáticas. Pero gracias a sus métodos 

de enseñanza intencionales y sus esfuerzos persistentes, 

sus estudiantes a menudo son recompensados con una sóli-

da comprensión de los conceptos matemáticos. 

Aubrey Pitzer es la Directora de Riesgos de Seguridad del 

distrito. Sus colegas dicen que su compromiso con la salud 

y la seguridad de los estudiantes y el personal del Distrito 

Escolar de Pasco durante la pandemia de COVID-19 ha 

sido extraordinario. 

Xochitl Sandoval es la secretaria de la escuela en New 

Horizons High quien siempre está al tanto de todo lo que 

allí sucede. A menudo, anticipa las necesidades de los es-

tudiantes y el personal antes de que surjan, y luego se ase-

gura de que se satisfagan esas necesidades. 

Shawna Suemori es una maestra auxiliar en la Esc. Li-

vingston. Sus colegas la describen como autoiniciadora, 

emprendedora y solucionadora de problemas que siempre 

llega con una sonrisa en su rostro, una mentalidad flexible 

y un amor obvio por sus estudiantes. 

John Weisenfeld es un maestro de ciencias de Pasco High 

que es un educador dedicado y apasionado que va más allá 

en su aula para asegurarse de que todos los estudiantes 

confíen que un futuro en STEM es posible para ellos. 

Cada ganador recibirá una subvención de $ 1,500 para 

desarrollo profesional. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Los Ganadores de Premios PEAK! fueron Anunciados durante el Almuerzo de Inicio de los Socios PEAK! 

El Distrito Escolar de Pasco reconoció a tres de los Socios PEAK! 

del distrito (Socios en la Educación de Todos los Niños, siglas en 

inglés) con un premio PEAK! durante el Almuerzo de Inicio de So-

cios PEAK! el 5 de agosto en la Escuela Pasco High. 

 El premio PEAK! Único, por su programación única y sobresalien-

te, fue entregado a Vinny's Bakery, quien está asociado con la Es-

cuela Pasco High. Vinny’s ayudó con la campaña: “La Asistencia 

Importa” de Pasco High. Cada mes, Vinny otorgaba un almuerzo o 

una caja de pan gratuito a un estudiante de cada nivel de grado que 

tenía una asistencia perfecta para el mes. 

El premio: “Elección del Distrito” fue entregado a KONA Ice de 

TriCities, quien está asociado con la Escuela Intermedia Ochoa y la 

Escuela Intermedia Stevens. KONA Ice donó tarjetas de regalo co-

mo incentivos para los estudiantes para rifas y juegos en línea. 

También ofrecieron Helados KONA gratuitos al personal clasifica-

do y certificado de las dos escuelas.  

El Premio PEAK! del Año fue entregado a Gesa Credit Union, 

quien está asociado con la Escuela Intermedia Stevens, la Escuela 

Chiawana High, la Escuela New Horizons High y la Escuela Pasco 

High. Gesa hizo todo lo posible el año pasado, proporcionando ca-

misetas para los miembros del personal, obsequios de agradeci-

miento a los maestros, galletas y globos para los estudiantes de 8º 

grado, canastas de regalo para eventos de la recepción abierta y 

mascarillas para el personal.  

Gracias a todos nuestros Socios PEAK! por su dedicación y com-

promiso con los estudiantes de Pasco. 

Vinny's Bakery recibió el Premio Único PEAK! 

KONA Ice de Tri-Cities recibió el Premio Elec-

ción del Distrito 

Gesa Credit Union recibió el Premio PEAK! del 

Año 

Comparta Sus Pensamientos en la Encuesta Anual de la Pasco Discovery Coalition 

La Pasco Discovery Coalition necesita su ayuda mientras trabajan para crear 

y mantener una comunidad saludable y segura. 

Su encuesta comunitaria anual ya está abierta y quieren recibir sus comenta-

rios sobre el consumo de sustancias entre los jóvenes en nuestra comunidad. 

La encuesta es completamente anónima y solo toma unos minutos. Para com-

pletar la encuesta, haga clic AQUÍ. 

Pasco Discovery Coalition utiliza los resultados de las encuestas para com-

prender mejor los pensamientos y sentimientos de la comunidad a fin de ser-

vir mejor a los jóvenes de nuestra comunidad. 

https://es.research.net/r/FRPASP2021
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

 Gesa Credit Union Dona $57,000 a Preparatorias del PSD, $5,400 a la Esc. Delta High 

Los representantes de Gesa Credit Union entregaron algunos 

cheques bastante grandes en el Carrusel de Sueños de Gesa 

el 9 de agosto. Gesa entregó donaciones de $ 57.735 al Dis-

trito Escolar de Pasco y $ 5.412 a la Escuela Delta High, pa-

ra ayudar a apoyar los programas, eventos y actividades de 

los estudiantes en las cuatro preparatorias de Pasco. 

Las donaciones son parte del programa de tarjetas de débito 

de Gesa con insignias escolares de las preparatorias, donde el 

distrito gana dinero para las actividades de la preparatoria 

cada vez que el dueño de la tarjeta pasa su tarjeta de débito 

VISA de la Gesa. “Este programa es una forma para que nuestros 

miembros se unan a nosotros para tener un impacto en nuestra comu-

nidad", dijo Don Miller, presidente y CEO de Gesa Credit Union. 

“Nuestros miembros han adoptado este programa y es por eso que 

podemos hacer estas contribuciones impresionantes. Estamos orgu-

llosos de asociarnos tan estrechamente con nuestras escuelas, traba-

jando juntos para brindar valiosas oportunidades de aprendizaje para 

los estudiantes locales”. 

Las tarjetas están disponibles para CHS, DHS, NHHS y PHS. Las 

tarjetas de débito de marca compartida son gratuitas para los miem-

bros de Gesa con una cuenta de cheques. Si está interesado en obtener una tarjeta de débito con la marca de la es-

cuela, simplemente visite uno de los muchos centros de servicio para miembros de Gesa en los Tri-Cities. 
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 Maestra de New Horizons High Dirige Curso Nacional de  Desarrollo Profesional  

¡Felicitaciones a Carol Travis, de la Escuela New Horizons High! 

La maestra de ciencias agrícolas facilitó un curso virtual de desa-

rrollo profesional de dos semanas este verano, dirigiendo a 23 

maestros de 16 estados diferentes a través del Currículo sobre Ali-

mentos Agrícolas y Recursos Naturales para el curso de la Educa-

ción en Ciencias Agrícolas.   

Travis fue seleccionada para ser la Maestra Líder después de mos-

trar una competencia avanzada en el currículo y demostrar exce-

lentes habilidades de facilitación. Durante la capacitación, Travis 

pasó 64 horas facilitando el descubrimiento de lecciones en el cu-

rriculo de un año y demostrando cómo impartirlas de una manera 

basada en la investigación que cambia el enfoque en el aula del 

aprendizaje dirigido por el maestro al aprendizaje dirigido por el 

estudiante. ¡Buen trabajo Carol! 

 

#PROUDofPASCO 

Maestra de Chiawana Reconocida por Educadores de Ciencias de la Familia y el Consumidor de Idaho  

¡Felicitaciones a la maestra de Ciencias de la Familia y el Con-

sumidor de la Escuela Chiawana High, Barbara Scully! Fue 

galardonada con el Premio de Negocios de Apoyo Sobresalien-

te 2021 de la Asociación de Educadores en Ciencias de la Fa-

milia y el Consumidor de Idaho. El premio reconoce a un socio 

comercial o representante por su interés y asistencia para apo-

yar y mejorar las clases de FCS, lo que podría incluir donacio-

nes de materiales, tiempo, capacitación y otros recursos. 

Scully fue nominada por Theresa Golis, Gerente del programa 

FCS de Educación Técnica y Profesional de Idaho. “Barbara 

Scully ha organizado el podcast Connect FCS durante más de 

un año y ha presentado a muchos profesionales conectados al 

contenido de FCS, la educación de maestros de FCS y 

FCCLA”, dice Golis. “Ella ofrece una visión única del mundo 

de FCS y sus podcasts ofrecen desarrollo profesional y cone-

xiones. Nuestros maestros de Idaho FCS están agradecidos por 

su apoyo y promoción de las Ciencias de la Familia y el Con-

sumidor a través de su podcast y los valiosos recursos ofreci-

dos en su sitio web”. 



 

 

Notas de la Mesa Directiva 10-12-21 
 

Sesión de Estudio 

• Sarah Thornton actualizó a la mesa directiva sobre los planes del Distrito para implementar distritos representados por Directores 
 
Informes 

• Carla Lobos actualizó a la mesa directiva sobre el progreso de la lectoescritura realizado hacia los objetivos asociados con los Resultados Feno-
menales del Distrito 

• Kevin Hebdon actualizó a la mesa directiva sobre los planes del distrito para la renovación de Programas Educativos y la Recaudación de Im-
puestos para Operaciones . 

• Kevin Hebdon actualizó a la mesa directiva sobre la solicitud del Distrito para una extensión de presupuesto para el Fondo de Vehículos de 
Transporte. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 

Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Cambio de Orden No. 13 Construcción de la Escuela Intermedia Reynolds; Cambio de Orden No. 12 

Construcción de la Escuela Intermedia Stevens; Resolución 1007: Aceptación de la licitación y adjudicación del contrato de la Instalación Coopera-
tiva de Transporte; Resolución 1008: Intención de construir una Instalación Cooperativa de Transporte; Aprobación del Plan Anual del Programa 
para Estudiantes de Alta Capacitación Formulario de Solicitud de iGrant Paquete 217; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche 
para: Representantes Estudiantiles de la Directiva PSD para asistir a la Conferencia WSSDA en Bellevue, WA; Capacitación para Oficiales Estata-
les de FCCLA en Wenatchee, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado para los equipos de jóvenes de campo atraviesa de la Escuela 
Chiawana HS que asistirán a una competencia en Milo McIver State Park en Estacada, OR; Aprobación de la Política 5255 del Distrito: Acción 
Disciplinaria y Despido, Despido No Disciplinario; Aprobación de Certificados Condicionales. 

 
Notas de la Mesa Directiva 9-28-21 

 
Sesión de Estudio 

• Mira Gobel actualizó a la mesa directiva sobre las opciones de aprendizaje virtuales del Distrito para estudiantes para el año escolar 2021-22 

 
Informes 

• Los representantes estudiantiles de la junta Brooklyn Arroyo, Jason Asiedu y Jennifer Walle actualizaron a la junta sobre la ulti-
ma reunión del Consejo Asesor de Estudiantes de Superintendentes. 

• Michelle Whitney actualizó a la mesa directiva sobre los impactos de COVID-19 en las operaciones del Distrito para el ano esco-
lar 2021-22. 

• Sarah Thornton proporciono una primera lectura a la junta de la Política 5255: Acción Disciplinaria y Despido  
 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de certificados condicionales; Aprobación de prioridades legislativas para 2022; Aprobación 
viaje estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para la Conferencia Nacional de la FFA en Indianápolis, IN; Aprobación de la Política 

1131 del Distrito; Comités Consultorios de la Junta ; Política 1132: Comités Especiales de la Junta; Política 1133: Comités Asesor Co-
munitario de la Junta; Política 1134: Servicio Comunitario; Política 1240: Deberes de los Miembros Individuales de la Junta; Política 

1260: Supervisión del Progreso de la Junta y Revisiones del Estado de las Escuelas. 
 
Las reuniones de la junta directiva se transmiten en el canal YouTube 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 progra-
mación 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/Page/7600 

Próximos Eventos: 18-22 de oct: Semana Nacional de Seguridad de Transporte Escolar 

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

2 de nov.:  Día de Elecciones 

7 de nov.: Finaliza el Horario de Verano 

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

11 de nov.: Día de los Veteranos - NO HABRÁ 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/Page/7600
mailto:sthornton@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
mailto:cstingley@psd1.org
http://www.psd1.org

