POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas
de Pasco
23 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.

Estudiantes de Chiawana Utilizan Consejería entre Compañeros para Prevenir el Suicidio
Estudios recientes han demostrado que los suicidios
han aumentado 25 por ciento en los Estados Unidos
en los últimos 15 años, y funcionarios locales dicen
que los Tri-Cities ha visto un aumento similar. El Programa de Prevención de Suicidio Juvenil está tomando medidas para ayudar a revertir esa tendencia. Ellos
visitan preparatorias locales y hablan con estudiantes
y profesores sobre el reconocimiento de las señales de
advertencia de suicidio y la
respuesta al problema.

Si usted está preocupado por el estado mental de una
persona joven, hay algunas medidas de prevención
que puede tomar. En primer lugar, déjele saber a la
persona que realmente se preocupa por ellos y escuche atentamente lo que tienen que decir. No tenga
miedo de preguntar si están pensando en el suicidio,
si usted ha observado algunas de las señales de advertencia. Contrariamente a la creencia popular, los consejeros dicen
que es una buena idea hablar con
alguien sobre el suicidio porque
realmente puede ayudar a mitigar
“Hay cosas que podemos
la situación. Sea directo en preohacer para hacer una diferencuparse de manera no confrontacia”, dice Mark Lee, quién
cional e inicie la conversación.
dirige el programa de PreUna vez que haya hecho esto, pida
vención de Suicidio Juvenil
ayuda, ya sea a un consejero de la
local. Lee visitó con decenas
escuela o incluso a una de las líde estudiantes en la Escuela
neas telefónicas de crisis las 24
Estudiantes
de
la
Escuela
Chiawana
hablan
Chiawana High el 12 de septiembre, hablando con ellos sobre la detección de las señales de adverten- horas como 1-800-273-TALK.
sobre lo que pueden hacer si
Para algunos estudiantes, como la
notan cualquier comportamiento suicida en sus com- estudiante de 11º grado de Chiawana Kenedy
Cartwright, el entrenamiento tocó una nota personal.
pañeros o amigos.
Aquí están algunas señales de advertencia que pueden “Fue realmente importante para mí porque he tenido
amigos en el pasado que han intentado suicidarse, y
indicar que alguien está pensando en suicidarse:
de hecho, tuve un amigo que se suicidó hace dos
 Un intento previo de suicidio;
años", dice Cartwright. "Yo realmente quería enten Conversación actual de suicidio, o fabricación de der cuál es el proceso de su pensamiento, y lo que lo
desencadena, y cómo evitar esos factores desencadeun plan;
nantes, y cómo ayudarles y cómo hablar con ellos".
 Fuerte deseo de morir, preocupación con la muerte, regalar pertenencias preciadas. Síntomas de la El Programa de Prevención de Suicidio Juvenil está
depresión grave, tales como mal humor, desespe- organizando una caminata de una milla para crear
conciencia en nuestra comunidad. La Caminata Sobre
ración, aislamiento;
Hablar de la Prevención del Suicidio se llevará a cabo
 Aumento en el uso de alcohol u otras drogas;
el sábado, 24 de septiembre a las 11 a.m. en el Out Intento de suicidio reciente de un amigo o miem- back Steakhouse en Canal Drive en Kennewick.
bro de la familia.
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Se Realiza el Sueño de que se Publique la Novela de un Ex Maestro de la
Escuela New Horizons High
Es un sueño de toda la vida que se ha estado elaborando por los últimos casi 50 años del ex-maestro de
la Escuela New Horizons High Larry Clark, y por
fin se ha hecho realidad. La novela de Clark, que sigue una tribu Nigeriana a través de varias generaciones, ha sido publicada y está disponible en línea en
Barnes & Noble y Amazon.com.
La novela abarca 1,134 páginas y fue publicada esta
primavera en tres libros: Si No Este Sueño: el Hausas,
Si No Este Sueño: Zaki, y Si No Este Sueño: Madawarri. La novela sigue a seis generaciones de personas
de la tribu Hausa en Nigeria, comenzando con el Cacique Zaki, que es esclavizado y traído a América en
1807. Los libros están destinados a ser leídos en orden. "La primera página del segundo libro continúa
donde quedó la última página del primer libro, y el
libro tres se compone de la misma manera", dice
Clark.
Clark comenzó a trabajar en la novela en 1967, que
también fue el año que comenzó su carrera de 46 años
de docencia, impartiendo la materia de inglés en la
preparatoria de Connell. Después Clark pasó 30 años
en la Escuela Davis High en Yakima, donde también
fue entrenador del equipo varonil de baloncesto de
varsity. En 1998, se convirtió en miembro fundador
de la Facultad en La Salle High School en Yakima y
presidió el Departamento de Inglés de la escuela privada hasta el año 2006. Clark y su esposa se mudaron
a los Tri-Cities, y fue entonces cuando empezó a dar
clases en la Escuela New Horizons High.
En el 2010, Clark revisitó su manuscrito antiguo, y lo
amplió y actualizó. Él ha pasado los últimos años trabajando para publicar su obra de toda la vida, mientras luchan contra el cáncer a la vez. Cuando finalmente logré publicarla, fue una sensación de alivio,”
dice Clark. “Es algo en los que he estado trabajando
por mucho tiempo”.

Larry Clark, ex-maestro de la Escuela New Horizons
High sostiene el manuscrito de su novela en esta foto tomada en el 2012.

mioterapia por un año aproximadamente, lo cual lo ha
dejado muy débil y cansado. “Todavía tengo el deseo
de seguir dando clases” dice Clark. “Simplemente ya
no tengo la energía para hacerlo”.
Por ahora pasa su tiempo viendo sus dos nietas jugar
al baloncesto, y trabajando en su última novela llamada "El Hombre Búfalo". Clark dice que él está extremadamente orgulloso de la trilogía Si No Este Sueño, y
cree que hay un futuro prometedor para la serie. “Si
puedo conseguir que el libro caiga en las manos adecuadas, podrían convertirlo en película" añade Clark.
"Realmente quiero que Oprah lo lea”.

En el 2013, Clark fue diagnosticado con cáncer del
riñón y le removieron su riñón derecho. En el 2015,
Si usted está interesado en leer los tres libros “Si No
los médicos le dijeron que el cáncer había regresado y Este Sueño” de Clark, están todos disponibles en líque se había propagado por metástasis y se extendió a nea en Barnes & Noble y Amazon.com.
sus pulmones. Él ha estado bajo tratamientos de qui-
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Shelly Stahl, de Chiawana, obtiene el Mayor Honor del Programa MESA
por su Dedicación y Trabajo en Equipo
avanzado a la competencia estatal de MESA, y tanto el
equipo del 11° grado como el equipo de estudiantes del 9°
grado obtuvieron 2° lugar en la competencia estatal del
año pasado. a veces me nombro como "instructora" de InEl Consejo de, Logro de Matemáticas Ingeniería y Ciengeniería porque soy muy competitiva, y cuando nos dirigicias de Washington (MESA) reconoció a Stahl en la Cena
mos a las competencias de MESA, quiero ganar", agrega
Campeón del programa MESA de Washington en Bellevue
Stahl.
el 16 de septiembre.
Megan Nelson, Directora
El Premio Maestra del Año
de la Educación STEM, diMona Bailey MESA se otorga
ce: "he sido testigo del apoa una maestra de escuela interyo de Shelly en las compemedia o preparatoria que ha
tencias de MESA cuando le
demostrado logros sobresadice a sus estudiantes
lientes en liderazgo, trabajo en
<estamos juntos en esto>".
equipo y dedicación a los estuElla está ahí en medio de la
diantes de MESA, y que es
batalla, animando y apoyanuna apasionada de la enseñando a sus estudiantes a través
za. Stahl ha sido maestra dude sus éxitos, sus rediseños
rante 20 años y ha participado
y sus decepciones, pero
con el programa MESA por 14
siempre con la actitud que
de esos 20 años. Ella expresa
el renunciar no es una opque esta enormemente honrada
ción".
de recibir este premio.
Además Stahl ha participa“Significa mucho para mí.
do intensamente en la imPuedo decir sin duda que MEplementación del plan de
SA me ha hecho una mejor
estudios con enfoquemaestra, y le ha dado a mis
Shelly Stahl, maestra de ciencias de la Escuela ChiaSTEM en Chiawana.
estudiantes más oportunidades wana fue reconocida en la Cena Campeón del programa
"Siempre que llevo a los
para sobresalir", dice Stahl.
MESA de Washington en Bellevue el 16 de septiembre.
estudiantes a algún lugar y
"Me ha permitido invitar a
se les enciende una idea, y
científicos al aula para hablar con los estudiantes. Me ha
se dan cuenta que podían llegar a ser un científico o un
permitido llevar a los estudiantes a los laboratorios. Inclu- ingeniero, ellos son capaces de tomar un paso fuera del
so en el plan de estudios, los estudiantes están logrando
marco", dice Stahl. "Luego me encuentro con ellos dos o
más aprendizaje del tipo de la “vida real”.
tres años más tarde y están recibiendo su título de Ingeniero. Es realmente gratificante para mí".
Stahl dice que el programa MESA es importante porque
Shelly Stahl, de la Escuela Chiawana High ha sido nombrada la Maestra del Año MESA del estado de Washington.

ofrece a los estudiantes una oportunidad de trabajar en gruStahl es la segunda maestra de Pasco en obtener este hopos, donde pueden desarrollar las habilidades de colaboranor. Shelia Tomlinson, de la Escuela Intermedia Ochoa,
ción que les será útil en la Universidad y en el lugar de
fue nombrada la Maestra del Año MESA en el 2015.
empleo. Durante los últimos cuatro años, sus equipos han
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La Escuela New Horizons High se Asocia con Second Harvest para una Despensa Estudiantil
Este artículo es escrito por Jean Tukcer de Second Harvest y será publicado en su próximo boletín informativo.

diferencia. La despensa se abrió para
los estudiantes y sus familiares durante las horas de las clases de verano, sirviendo a 136 estudiantes en
tan sólo el mes de junio. La maestra
La escuela New Horizons High se ha
de New Horizons Michelle Smith
asociado con Second Harvest para
supervisa la despensa para estudianproveer una despensa de alimentos
tes y el impacto ha sido enorme.
para los estudiantes y las familias
“¡Nuestro personal está tan emocio- Las maestras de NHHS Michelle Smith
necesitadas.
(izquierda) y Jackie Brewster supervisan
nado por la asociación con Second
La escuela ha tenido una despensa
Harvest! Las entregas de la despensa la despensa de alimentos para estudiantes.
por cuatro años, pero las donaciones equilibran los puntos bajos y altos de
de alimentos del personal, miembros la cantidad de alimentos disponibles, des. Esa es una lección de vida. Ellos
de la comunidad, y organizaciones
y libera a los maestros del estrés por saben cómo negociar con discreción,
locales no siempre han sido consistener una fuente de alimentos fiable y si hacen eso, otros también lo hatentes o suficientes. Gracias a la nue- para los estudiantes”, dice Smith.
rán. Necesitan tener apoyo en un amva asociación, ahora Second Harvest
biente solidario”.
La despensa es dirigida por los estuproveerá una Fuente de alimentos
diantes, quienes ayudan a descargar “Ha quitado una gran carga de los
fiable para los estudiantes.
el camión de Second Harvest, que
estudiantes. Están activamente invoLa escuela alternativa actualmente
hace entregas cada dos semanas. Los lucrados, apropiándose y hablando
tiene 219 estudiantes, con el 100% de estudiantes toman lo necesario, lo
de la despensa con orgullo” , dice
ellos calificando para alimentos esco- cual logra que sea más como una ex- Smith. “Están construyendo una colares a precio reducido o gratuitos.
periencia de compras. Antes, los estu- munidad y cuidándose unos a otros.
Muchos estudiantes tienen dificulta- diantes sentían pena de comida y ha- Incluso, nuestra despensa ha sido un
des para satisfacer sus necesidades
blaban a solas con el maestro para
punto de acceso en dónde el personal
básicas de alimentos, vestimenta, y
avisarles que necesitaban alimentos. también puede enterarse de otras nealbergue. Muchos también han expe- Ahora, los estudiantes animan a otros cesidades de los estudiantes”.
rimentado una niñez adversa lo cual a que tomen lo que necesiten o lleven
La despensa continuará desempeñanpuede tener efectos en su desarrollo alimentos a casa. Los estudiantes que
do un papel fundamental en el éxito
para toda la vida. Otros son conside- ya han estado en la escuela preguntan
de la Escuela New Horizons High.
rados cómo estudiantes sin hogar,
si pueden llevar a los nuevos estu“La misión de nuestro plantel es crear
utilizando servicios de vivienda de
diantes a la despensa para mostrarles un refugio seguro para todos los estutransición, o están en el programa de cómo funciona. Smith dice que es un
diantes”, añade Smith. “Tenemos una
Padres Adolecentes. Esta situación
cambio importante. “Los muchachos asociación maravillosa con Second
estresante, a menudo resulta en la
necesitan lugares seguros en dónde
Harvest, y ellos nos ayudan a lograr
incapacidad de enfocarse en el apren- pueden ser ellos mismos. Ellos nece- esa misión”.
dizaje.
sitan tener la confianza para abogar
por ellos mismos y por sus necesidaLa asociación ya está logrando una
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¿Cuál es la Política del Distrito con respecto a las Epi-Pens?
Los titulares de las noticias recientes sobre el aumento considerable en el
precio de las Epi-Pens han planteado algunas preguntas tocante la política
del distrito escolar de las Epi-Pens. La ley del Estado de Washington declara que los estudiantes con condiciones de salud que pongan en riesgo la vida sólo pueden asistir a las escuelas públicas si tiene el medicamento y la
orden de cuidado con respecto a la condición que ponen en riesgo la vida en
su expediente en la escuela.

Orgullosa de Pasco

En el caso de Epi-Pens, el estudiante necesita lo siguiente para asistir a la
escuela:
1) Ordenes del doctor firmadas por el doctor y el padre;
2) Una Epi-Pen vigente que se almacenará en la escuela;
3) Un plan de cuidado desarrollado por la enfermera escolar.
Si las familias no pueden pagar una Epi-Pen, las enfermeras del distrito trabajarán con ellas para conectarlos con ayuda o recursos disponibles en la
comunidad, incluyendo referencias médicas
a clínicas y seguro médico. También proveerán cupones para reducir el precio de las
Epi-Pens si están disponibles. Si gustaría
más información por favor comuníquese
con la escuela de su hijo/a.

Haga clic AQUÍ para
ver el video de la visita
reciente a la Escuela
Primaria STEM Curie
de la Superintendente
Michelle Whitney.

¡Ojo! ¡Los Días VIP y Recorridos en Autobús Se Aproximan!
El Distrito Escolar de Pasco lo invita a que pase la mañana con un estudiante durante uno de los días VIP.
Tendrá la oportunidad de participar en las actividades del salón y experimentar las cualidades excepcionales
que logran que las Escuelas de Pasco sean un lugar emocionante para aprender. El evento es gratuito, se proveerá un desayuno y almuerzo continental, y habrá servicios de interpretación disponibles. Nuestro próximo
día VIP está programado para el jueves, 13 de octubre en la Escuela Intermedia Ochoa de las 7:15 a.m. –
11:30 a.m.
También puede pasar la mañana con la Superintendente Michelle Whitney en uno
de sus Recorridos en Autobús con la Superintendente. El próximo evento de recorrido en autobús está programado para el 27 de octubre y recibirá un recorrido
personalizado de la Escuela Primaria Whittier y la Escuela Primaria STEM Curie
con la Superintendente Whitney. El recorrido comienza a las 8:00 a.m. en el Edificio Booth y se proveerá un desayuno continental y un almuerzo. Habrá servicios
de interpretación disponibles pero el cupo es limitado.
Se requiere que se inscriban para ambos eventos y puede hacerlo llamando por teléfono al (509) 546-2686 o
enviando un correo electrónico a: PublicAffairs@psd1.org.
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El Distrito Escolar de Pasco Comienza una Iniciativa para la Educación Infantil Temprana
Numerosos estudios muestran que los niños que comienzan la escuela atrasados están en un riesgo considerablemente más alto de terminar la escuela atrasados, o
peor aún, de no completar la preparatoria.
Con el fin de apoyar a los “estudiantes más pequeños”
de nuestra comunidad para asegurar que cada niño de
Pasco comience el Kínder preparado para la escuela, el
Distrito Escolar de Pasco está emprendiendo una nueva
Iniciativa en la Educación Infantil Temprana. Esta nueva iniciativa procura apoyar a los padres, proveedores
de cuidado infantil, y líderes comunitarios, a medida
El objetivo de los foros es de crear las ideas básicas para
que trabajan juntos, para que ayuden a los niños pequeayudar a diseñar un mapa y galvanizar el apoyo de la
ños a iniciar la escuela con las destrezas sociales y emoIniciativa de la Educación Infantil Temprana del Districionales necesarias para ser exitosos.
to para desarrollar una red de aprendizaje infantil a traPara iniciar este proceso, el distrito estará llevando a
vés de toda la comunidad, y crear las condiciones para
cabo un par de foros con los líderes comunitarios y pro- asegurar que cada niño de Pasco comience el Kínder
veedores de cuidado infantil de nuestra comunidad, uno preparado para la escuela.
en inglés y otro en español. El foro en inglés se llevará a
Si está interesado en asistir a uno de estos foros, por facabo el miércoles, 28 de septiembre de 5-8 p.m. en el
vor comuníquese con Jolene Frisbie al (509) 416-7927
Centro Educativo Booth, localizado en 1215 West Leo a jfrisbie@psd1.org. Si usted tiene preguntas sobre la
wis Street en Pasco. El foro en español se llevará acabo
Iniciativa de la Educación Infantil Temprana, por favor
el jueves, 29 de septiembre, en el mismo lugar y a la
comuníquese con Erich Bolz, Superintendente Asistenmisma hora.
te de Servicios de Instrucción a ebolz@psd1.org.

Estudiantes Rindiendo
Homenaje a la Bandera
Estudiantes de Liderazgo y Futuros Agricultores de América de la
Escuela New Horizons High (de
izquierda a derecha) Giselle Reyes, Itati Meléndez, Erika Trinidad y Christian Luna dirigieron
el saludo a la bandera en la
reunión de la Mesa Directiva el 13
de septiembre.
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Reconocimiento de Equipos de Acción para las Asociaciones
Los Equipos de Acción para las Asociaciones (ATP) de seis escuelas de Pasco fueron reconocidos en la
reunión de la Mesa Directiva el 13 de septiembre. Los programas de ATP de las Escuelas Primarias STEM
Franklin, Robinson y Twain, la Escuela Intermedia Ochoa, y las Escuelas Chiawana y New Horizons High
serán destacadas en la publicación Promising Partnership Practices 2016 de la Red Nacional de Escuelas
Asociadas en Johns Hopkins University. El Distrito Escolar de Pasco también ha recibido el Premio de Asociación a nivel de Distrito de la NNPS por el 10º año consecutivo.

de la

SEMANA

El socio PEAK! Inspirus Credit Union asistió durante la noche de recoger horarios de la Escuela Intermedia McLoughlin y repartió helados a todos los que asistieron. Los nuevos estudiantes de la escuela intermedia estaban muy agradecidos y emocionados por comenzar un nuevo año escolar. Felicitaciones a Inspirus Credit Union por ser el PEAK! de esta SEMANA.
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Eventos Próximos:
15 de sept. -15 de oct.: Mes de la Herencia Hispana
27 de sept.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
1-31 de oct.: Mes de la Concientización del Cáncer del Seno
1-31 de oct.: Mes de la Historia de Discapacidad y Concientización
10 de oct.: Día de la Raza
11 de oct.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
13 de oct.: Día VIP: 7:15 -11:30 a.m. - Escuela Intermedia Ochoa
Notas de la Mesa Directiva Escolar 9-13-16
Sesión de Estudio
 Jim McNeil dirigió una discusión para revisar el proceso del bono.
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó el reconocimiento de la directiva por el 10º Premio Consecutivo Anual de Asociación de
Distrito de la Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS) en Johns Hopkins University. Seis escuelas de Pasco y
sus Equipos de Acción para las Asociaciones también han sido destacadas en la publicación NNPS Promising Partnership Practices 2016.
Informes/Deliberaciones:
 Glenda Cloud actualizó a la mesa directiva sobre el conteo de la matricula para el año escolar 2016-17 después de
la fecha del primer conteo oficial estatal del año del 7 de septiembre.
 Randy Nunamaker proporcionó una actualización a la mesa directiva sobre la propuesta de Bono de 2017 y el enfoque del Comité de Tareas Especiales del distrito para las Instalaciones a Largo Plazo.


Asuntos que Requieren Acción:



La Mesa Directiva aprobó las Políticas para Resultados según se aplican al nuevo modelo de Gobierno de la Mesa
Directiva.
La Mesa Directiva aprobó una moción para proclamar el 18 de septiembre del 2016 como la Semana de Leer con un
Niño de la Fundación de Lectura Infantil en el Distrito Escolar de Pasco.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación de la Planilla Anual de Sueldos; Aprobación del Informe sobre
Cumplimiento de los Requisitos para la Educación Básica Mínima; Aprobación de las Especificaciones Educativas para
la Escuela Primaria #16; Aprobación del Proyecto Cambio de Orden #2 para la Escuela Pasco High Fase III; ; Aprobación de Corrección de Número de Resolución; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para la Banda
de Marcha y Escolta de la Bandera de la Escuela Pasco High ir al Festival de Bandas de Puget Sound en Everett, WA.
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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