POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco
September 7, 2016
7 de Septiembre de 2016

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje
dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos,
la diversidad y la innovación.

PSD Gana el 10º Premio Consecutivo de Asociación del Distrito
Por décimo año consecutivo, el programa de Escuelay
y Familias Asociadas del Distrito Escolar de Pasco
se ha ganado un premio de Asociación del Distrito de
la Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS) de la
Universidad Johns Hopkins para el 2016.

cada escuela para apoyar el compromiso de todo el
distrito en la educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Las dos prácticas del distrito seleccionadas para el
premio incluyen Mantenlo Personal para el Éxito Estudiantil, que se enfoca en los encuentros diarios entre
los líderes del distrito y los padres para animarles a
ser más activos en la escuela de su hijo, y Somos una
Familia STEM, que compromete a los programas del
Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de

de ATP de las Preparatorias Chiawana y New Horizons, la Escuela Intermedia Ochoa, y las escuelas primarias STEM Franklin, Robinson y Twain también
serán destacadas en la publicación.

Este verano, los miembros de esod programas ATP
formaron un equipo con el
“El Distrito Escolar de
Mid-Columbia STEM EduPasco está aplicando
cation Collaboratory para
enfoques basados en la
el proyecto
investigación para
“Experimentando el STEM
ayudar a que las esSpectrum” que exploró la
cuelas se conviertan
idea de que los principios
en lugares que dan la
STEM pueden encontrarse
bienvenida e involucasi en todas partes en el
cran a los padres y a la
mundo que nos rodea. Otro
comunidad en formas
proyecto que involucra
que mejoran la asisaquellos programas ATP y
tencia, actitudes, conel Mid-Columbia STEM
ductas, logros, salud,
Collaboratory está previsto
Los miembros del Equipo de Acción para las Asociaciones de para este otoño.
las tasas de graduaPasco trabajan en un ejercicio STEM durante el proyecto
ción, y los planes de
Estas actividades excepeducación superior de “Experimentando el STEM Spectrum” el mes pasado en la
cionales a Nivel de Distrito
los estudiantes", dice Primaria STEM Curie. El evento fue organizado por Midserán incluidas en la publiColumbia STEM Education Collaboratory.
Joyce L. Epstein,
cación NNPS Prácticas
Ph.D., directora y fundadora del programa nacional. Prometedoras de Asociación de 2016. Los programas

El distrito también fue invitado a asistir al Instituto de
Liderazgo NNPS 2016 que se llevará a cabo en Baltimore, Maryland del 20-21 de octubre.
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Se Anuncian los Ganadores del Premio de Logro Profesional 2016
Había muchas sonrisas y hasta algunas lágrimas cuando los Premios de Logro Profesional
2016 se anunciaron en la Reunión de Todo el
Personal el 29 de agosto.
Los ganadores reciben $1,500 dólares y hasta
cinco días de permiso laboral para una actividad de desarrollo profesional.
Los ganadores de Premio de Logro Profesional
2016 son:
Jacque Borgens es una maestra de arte en la
Primaria Twain. Sus colegas la describen como
una partidaria solidaria de los estudiantes y empleados en su escuela, quién también es activa
en su comunidad y presta su tiempo mucho
más allá del aula.

Los ganadores del Premio de Logro Profesional 2016 fueron reconocidos en la Reunión de Todo el Personal el 29 de agosto. Fila de
atrás de izquierda a derecha: María Provenzano, Yvonne Moore,
Terry Kneblik, Kathy Crowner. Fila de enfrente de izquierda a derecha: Michelle Smith, Jacque Borgens, Nancy Ketterling, DeDee
Cowan.

DeDee Cowan es una maestra auxiliar en la
Primaria McGee, quien ha sido descrita como
un maravilloso recurso para los maestros. Fue nominada para el Premio de Logro Profesional por siete
maestros, un consejero de la escuela y la Directora
de la Escuela Primaria McGee.

Yvonne Moore es una maestra en la Escuela Intermedia Ochoa. Ella está descrita por sus colegas como
alguien con quien puedes contar para proporcionar
apoyo profesional y emocional, además de asegurarse de que el ambiente en su clase sea un lugar seguro
Kathy Crowner es una maestra de quinto grado de la donde todos los estudiantes pueden tomar riesgos.
Primaria Chess. Sus nominadores describen a CrowMaría Provenzano es una oficinista de archivos esner como una persona que entiende las necesidades
tudiantiles en la Primaria Angelou. Sus compañeros
únicas de los estudiantes de Pasco y trabaja incansade trabajo la describen como una fuerza impulsora en
blemente para cumplir con ellos, inculcando un amor
desarrollar relaciones positivas con todos los que enpor el aprendizaje en sus estudiantes.
tran en el edificio, y también pasa una gran parte de
Nancy Ketterling es una maestra auxiliar en la Prisu tiempo asegurándose de que los estudiantes sepan
maria STEM Curie quien es descrita como una perso- que son amados y bienvenidos a Angelou.
na que siempre está dispuesta y entusiasta para hacer
Michelle Smith es una maestra en la Preparatoria
lo que es mejor para los estudiantes. Uno de sus noNew Horizons High. Sus colegas dicen que su entuminadores mencionó que trabajar con Ketterling es
siasmo está siempre presente y es contagioso, y que
como tener dos maestros en el aula.
ella es un campeona para estudiantes que no le temen
Terry Kneblik es la Secretaria de Servicios Fiscales. al cambio y acepta con mucho gusto las tareas más
Ella es descrita como alguien que es apasionada de su difíciles.
trabajo y crea un ambiente de trabajo positivo para
todos en la oficina.
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Socios PEAK! Reconocidos en la Expo y la Reunión de Todo el Personal
El Distrito Escolar de Pasco reconoció a tres empresas locales por su dedicación a los estudiantes de Pasco a través del
programa Socios en la Educación de Todos los Niños!, o
PEAK!, en la reunión de Todo el Personal el 29 de agosto.
El Premio PEAK! Exclusivo fue otorgado a Gesa Credit
Union por su programación exclusiva y excepcional. Gesa
celebró una feria de realidad financiera donde los estudiantes de la Escuela New Horizons tuvieron que elaborar un
presupuesto mensual y tomar decisiones financieras para
mantenerse dentro del presupuesto.
Bill & Debbie Robertson Nissan recibieron el Premio Elección del Distrito. De izquierda a derecha: José Rivera y
Craig Robertson -Representantes de Bill & Debbie Robertson Nissan, Barbara Pierce -Directora de la Primaria
Twain.
Las escuela primarias y la Escuela New Horizons High
tienen 2 socios, las escuelas intermedias tienen 3 socios, y
las Escuelas Chiawana y Pasco High tienen 4 socios.

Gesa Credit Union fue reconocida con el Premio PEAK!
Exclusivo. De izquierda a derecha: Angie Brotherton y
Brandon Allison -Representantes de Gesa Credit Union,
Seth Johnson -Director de la Escuela New Horizons High.

Si usted sabe de una empresa u organización que pueda
estar interesada en convertirse en un Socio PEAK!, comuníquese con Ana Munguía, Gerente de Conexiones Comunitarias al 543-6743.

El Premio Elección del Distrito fue otorgado a Bill & Debbie Robertson Nissan. La concesionaria de autos hizo mucho más de lo que se esperaba como socios con la Primaria
Twain. Ellos proporcionaron donas para los papás y muffins para las madres y hasta donaron bicicletas como premios para el programa Lee para el Récord.
La T-Shirt Factory en Pasco fue reconocida con el Premio
PEAK! Del Año. Ellos superaron su acuerdo de colaboración con la Escuela Intermedia Stevens, proporcionando
camisetas para los equipos de fútbol, el liderazgo y los
estudiantes WEB crew, los miembros del equipo de ajedrez de Stevens que compitieron en el torneo estatal, y el
elenco de la Sirenita. El dueño de la T-Shirt Factory Raul
Quintero y su negocio también donó sombreros y guantes
para la recaudación de fondos SOCKtoberfest y la campaña de recolección de ropa.

La T-Shirt Factory fue nombrada PEAK! del Año, sin embargo el dueño, Raúl Quintero, no pudo asistir. Gerente de
Conexiones Comunitarias Ana Munguía (izquierda) y
Charlotte Stingley, Directora de la Escuela Intermedia
Stevens aceptaron el premio en nombre de Quintero.
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¡Descargue la Nueva Aplicación Móvil del Distrito Escolar de Pasco Hoy!
Las últimas noticias e información
sobre las escuelas de Pasco ya están
disponibles en los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles con una
nueva aplicación móvil. El Distrito
Escolar de Pasco se ha asociado con
Blackboard para ampliar su alcance de
comunicación con una aplicación móvil que ahora está disponible gratuitamente en línea en iTunes App Store®
and Google Play®.
La aplicación móvil ofrecerá una
transmisión constante actualizada de
noticias y eventos del distrito con fotos y enlaces a la página web del distrito. La aplicación también puede ser
personalizada por el usuario mediante
la selección de las escuelas en las que
están más interesados para noticias y
actualizaciones. Los usuarios también
pueden optar por recibir notificaciones
automáticas (push) para obtener las
últimas noticias y actualizaciones sobre clausuras de escuelas, cambios en
el calendario, o incluso actualizaciones de deportes. Los padres también
podrán realizar un seguimiento de la
información de sus estudiantes incluyendo calificaciones, asistencia, sal-

dos de almuerzos escolares y menús, e
información de autobuses. Los padres
tendrán que iniciar una sesión y proporcionar una contraseña para la con-

Descargue la nueva aplicación móvil
en 3 pasos fáciles:
1. En su teléfono inteligente, acuda a
iTunes App Store® o Google
Play®
2. Busque Pasco School District
3. Seleccione la aplicación móvil
Pasco School District para descargarla gratuitamente

figuración de la aplicación móvil. El
Distrito estará enviando las contraseñas por correo a las familias en septiembre.
“Condensamos un proceso para construir la aplicación móvil que debía
tomar cuatro meses en seis semanas,”
dice el Director de Sistemas de Infor-

¡Venga a Vernos en el Festival Fiery
Foods!
Pase a nuestro puesto que tendremos en el Festival Fiery Foods en
el centro de Pasco el sábado, 10 de septiembre de las 12-2 p.m.
Al estar allí, puede inscribirse para varios eventos próximos incluyendo el Día VIP en la Escuela Intermedia Ochoa el 13 de octubre,
y el Recorrido en Autobús a la Primaria Whittier y la Primaria
STEM Curie el 27 de octubre. Un Día VIP también está planificado
para la Primaria Angelou el 15 de noviembre.
¡Nos vemos este fin de semana!

mación Mark Garrett. “Todavía estamos trabajando tras las cámaras en los
datos que harán de esta una herramienta totalmente funcional para los
padres”.
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“Estamos muy emocionados por ofrecer esta nueva herramienta de comunicación a la comunidad,” dice la Superintendente Michelle Whitney. “Con
nuestra nueva aplicación móvil, los
padres y miembros comunitarios pueden mantenerse conectados con nuestras escuelas y con las actividades en
las que nuestros estudiantes están participando cada día”.
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¿Preguntas Sobre Rutas de Autobuses? El Depto. de Transporte está Listo para Ayudar
El año escolar 2016-17 está comenzando, lo que sig- res, y si no impactan negativamente al resto de la ruta
nifica que la flota de autobuses escolares de Pasco
del autobús,” dice la Gerente de Transporte, Pam
está en plena marcha cada mañana y tarde, cubriendo Homer.
cientos de millas para asegurar que los 17,000 estu“La seguridad del
diantes del distrito
estudiante es la priolleguen a la escuela
ridad número uno
seguros.
para el departamento
El Distrito Escolar
de transporte, por lo
de Pasco ha trazado
que los conductores
más de 150 rutas de
pueden pedir que un
autobús para transpadre, tutor legal o
portar a los estuniñera esté presente
diantes de ida y
en la parada de autovuelta a la escuela
bús antes de dejar al
de la manera más segura posible. Si usted tiene una
niño salir fuera del autobús. "Tenemos un compromipregunta sobre la ruta de autobús de su hijo, le anima- so con la seguridad de los estudiantes y estamos dedimos a ponerse en contacto con el departamento de
cados a asegurar que nuestros estudiantes estén seguTransporte al 547-2510. “Se pueden hacer pequeños ros desde el momento en que los recogemos en la maajustes a las rutas si tienen sentido, si ofrecen una al- ñana hasta el momento en que llegan a casa por la
ternativa segura para los estudiantes y los conducto- tarde,” añadió Homer.

¡Se Necesitan Conductores de Autobús!
El Distrito Escolar de Pasco está contratando a conductores de autobús para trabajar de 20-35 horas por semana. El Distrito entrenará a los candidatos calificados. Los requisitos incluyen:


Diploma de escuela preparatoria o o GED



Licencia válida de conducir de WA y
cinco años de experiencia de conducir



Historial limpio de conducir



Capaz de aprobar una revisión exhaustiva
de antecedentes



Debe ser capaz de trabajar un horario flexible



Debe disfrutar de trabajar con estudiantes de todas las edades



Capaz de realizar física y mentalmente las rutinas e inspecciones diarias

¡Nuestros estudiantes necesitan el transporte escolar, por lo que si usted sabe de alguien que podría estar interesado, por favor comparta esta información con ellos!
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Eventos Proximos:
11-17 de sept.: Semana Nacional de la Educación en las Artes
13 de sept.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
15 de sept.-15 de oct.: Mes de la Herencia Hispana
22 de sept.: Primer Día de Otoño
27 de sept.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva Escolar 8-23-16
Sesión de Estudio
 Erich Bolz y Tracy Wilson dirigieron la discusión acerca de la colocación de las instalaciones para la educación especial.
Juramento al Cargo
 Michelle Whitney administró el Juramento al Cargo al nuevo Representante Estudiantil de la Mesa Directiva Evan
Naef.
Informes/Deliberaciones:
 Michelle Whitney actualizó a la mesa directiva sobre la continuación del trabajo en torno al desarrollo e implementación de un modelo de gobierno de la mesa directiva. Esta fue la tercera de tres presentaciones, y se enfocó específicamente en los Resultados de políticas.
 Randy Nunamaker proporcionó una actualización a la mesa directiva sobre los planes del Distrito para la transición
a un sistema de envío de pedidos de manera electrónica para mejorar la eficiencia y el servicio del cliente.

Asuntos que Requieren Acción:





La Mesa Directiva aprobó las definiciones de dueño cliente según se relacionan al nuevo Modelo de Gobierno de la
Mesa Directiva. La comunidad se define como el dueño. Los estudiantes se definen como el cliente directo, y las
familias se definen como el cliente indirecto.
La Mesa Directiva aprobó las Políticas de Relación de la Directiva como Directores Ejecutivos según se relacionan
al nuevo Modelo de Gobierno de la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva aprobó la designación de un Comité de la Mesa Directiva para propósitos de desarrollar y recomendar Políticas de Directores Ejecutivos de Mesa Directiva-Parte II que se enfocará en el seguimiento del desempeño de la superintendente.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de la compra de propiedad de 76 acres al lado de Burns Road;
Aprobación de la Selección de Arquitectura e Ingeniería para el Proyecto de Reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para el Atletismo de la Escuela Chiawana High y Pasco High.
Las reuniones de la mesa directiva 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. La Ciudad de Pasco también
está transmitiendo las reuniones en: www.pasco-wa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en
el canal You Tube del Distrito: Pasco School
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/domain/24
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