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

El Trabajo Tras Bambalinas Hace que la Semana Empresarial sea un Éxito Anual
Cada mes de noviembre, los estudiantes de 12º grado de las
escuelas Chiawana, New Horizons y Pasco high se unen en
el TRAC Center para la Semana Empresarial, el ejercicio
anual de simulación de negocios del distrito. La Semana
Empresarial ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar el mundo de los negocios mediante el desarrollo de
un producto; trabajando como equipo de empresa para construir un negocio de apoyo
para ese producto.

Pero el mayor impacto lo siente el departamento de Servicios de Nutrición del distrito, que sirve el almuerzo a todos
los estudiantes, maestros y voluntarios de la comunidad que
participan en la Semana Empresarial. Su trabajo comienza
alrededor de las 6 a.m. cada día en la cocina de Pasco High,
donde preparan suficiente comida para servir a más de 900
personas en el TRAC. “Logísticamente es un desafío porque tenemos que preparar suficiente comida para servir a 850
jóvenes en la Semana Empresarial además de los 800 jóvenes
que ya estamos sirviendo en
Pasco High”, dice la Supervisora Asistente de Servicios de Nutrición Emily Vander Pol. “Solo
tenemos cierta cantidad de hornos, así que primero preparamos
la comida para el evento Empresarial y luego la guardamos en
nuestros calentadores de comida, y luego cocinamos para PasCocineras en Pasco High preparan una salsa de frijol negro y
co High.”

Pero hay mucho trabajo
tras bambalinas que ayuda
para que el evento se realice sin problemas cada año.
Para empezar, el Departamento de Transporte del
Distrito forma gran parte
en asegurar que los 850
estudiantes que asisten a la
Semana Empresarial lleguen al TRAC antes de
que la primera sesión empiece a las 8 a.m. cada día. elote para el servicio de almuerzo Empresarial en el TRAC.
“Se toma mucha coordinaEl equipo prepara un platillo
ción porque estamos añadiendo una ruta adicional además
principal y varias ensaladas para el servicio de almuerzo del
de las rutas normales de autobús que operamos cada día”,
evento Empresarial y luego carga todo ese alimento en un
dice Greg Reault con el departamento de transporte. “Los
camión de entrega de PSD que lo transporta al TRAC. Una
conductores son realmente estupendos con esto porque ellos vez que llega allí, ellos descargan todo del camión, enchuentienden lo importante que esto es para los jóvenes y lo
fan los calentadores de comida y alistan todas las ensaladas
emocionados que están al respecto”.
de la barra para su servicio de almuerzo. “Hay un trabajo
adicional involucrado con el evento Empresarial, pero
En cuanto al departamento de Sistemas de Información del nuestro personal es impresionante y realmente suben al nidistrito, el trabajo comenzó el domingo, cuando establecie- vel de las circunstancias”, dice Vander Pol .
ron una red interna y un servidor de archivos para que los
estudiantes utilicen para preparar sus tablones de historias
Haga clic AQUÍ para ver tras bambalinas todo el trabajo de
digitales, presentaciones de mercadotecnia y otras tareas
preparación que se toma para preparar el servicio de aldurante la semana. “Instalamos aproximadamente 200
muerzo para el evento Empresarial.
computadoras portátiles y otros 60 iPads para que los equipos utilizaran, y luego instalamos un laboratorio de tecnología separado con 30 computadoras más que los estudiantes
usan para la investigación”, dice el Director de Sistemas de
Información Mark Garrett.
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Psicólogos Escolares Reconocidos en Reunión de la Mesa Directiva
Por una proclamación del Gobernador Jay Inslee, el 14-18
de noviembre fue designado Semana de Concientización
del Psicólogo Escolar en Washington. 18 psicólogos del
Distrito Escolar de Pasco fueron reconocidos en la reunión
de la mesa directiva del 22 de noviembre para agradecer la
excelencia y dedicación que ellos proporcionan tanto para
los estudiantes como para el personal del Distrito Escolar
de Pasco.
Pedro González, quien sirve como psicólogo en las escuelas primarias Robinson y Whittier, fue también reconocido por ganar el premio “Mejores Prácticas en las Evaluaciones” de la Asociación de Psicólogos Escolares del
Estado de Washington. González fue nominado por sus
colegas alrededor del estado por su aplicación de los patrones de fortalezas y debilidades de enfoque para la identificación de una discapacidad de aprendizaje.
Pedro González (izquierda), psicólogo escolar en las esGracias a todos nuestros psicólogos escolares por hacer
una diferencia positiva en las vidas de los estudiantes dePasco.

cuelas primarias Robinson y Whittier, recibe su premio
“Mejores Prácticas en las Evaluaciones” de la Subdirectora de Servicios Especiales Christy Jones (derecha).

#ORGULLOSOSdePASCO: Estudiantes de Frost Reciben Regalos Especiales
Durante el Día de Acción de Gracias
Cuando un incendio en una casa obligó a tres estudiantes de la Primaria Frost y a sus familiares a salir de su casa a principios de este
mes, su "familia" en Frost intervino para ayudar.
Estudiantes y maestros recolectaron ropa y otros artículos para los
primos Briséis Correa e Ismael Moreno, ambos en 4º grado, y la
hermana pequeña de Ismael Gabriela Moreno, quien cursa el 3º grado.
Pero ese era solo el comienzo. La clase de 6º grado de Stephen Rimpler llamó al pr ogr ama de r adio de Reka Robinson de la estación Power 99.1 FM y nominó a la familia para el concurso de regalos de un pavo para el Día de Acción de Gracias.

El día antes del Día de Acción de Gracias, Reka y su coanfitrión Fabián
vinieron a la Primaria Frost para entregar un enorme pavo que era lo
suficientemente grande como para alimentar a toda la familia. Los estudiantes del Sr. Rimpler también recolectaron cobijas, un animalito de
peluche y algo de comida para regalar a la familia.
Muchas "gracias" al personal y a los estudiantes de Frost, y a Reka y a
su equipo en Power 99.1, por ayudar a hacer que el Día de Acción de
Gracias fuera un poco mejor para esta familia de Pasco.
#ORGULLOSOSdePASCO
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La Campaña de Centavos de Livingston Recauda Casi $1,600
Felicitaciones a los niños de la Primaria Livingston quienes recaudaron
$1,597 durante su campaña de centavos "It's A bout Pink" en octubre.

Orgullosa de Pasco

Debido a que los estudiantes superaron su meta de recaudación , el director Scott Raab, y los maestros Macario Hernández, Ben Larson, y Ron
Morrison-Smith acordaron rapar se sus cabezas el 23 de noviembre,
justo antes de la vacación de Día de Acción de Gracias. Todo el dinero
recaudado será donado a la Fundación Lourdes. ¡Bien Hecho Leopards!

Haga clic AQUÍ para
ver un video del mensaje de la Superintendente Michelle Whitney.

De izquierda a derecha: El Director de la Primaria Livingston Scott Raab, maestro de 2º grado
Macario Hernández, maestro de 6º grado Ben Larson, y maestro de destrezas de vida Ron
Morrison-Smith muestran sus cabezas recién rapadas el 23 de nov.

Done Alimentos, Ayude a las Familias con la 4a Campaña Anual
‘Proyecto Llena el Autobús’
Usted puede ayudar para asegurar que todos en nuestra comunidad tengan comida en la mesa este invierno con una donación
de alimentos no perecederos a la cuarta campaña anual del
"Proyecto Llena el Autobús".
La tarde del 17 de diciembre usted puede dejar sus donaciones
en la Primaria McGee durante la 31a Luminaria Anual de Desert Plateau.
¡Este año también estaremos compitiendo con los distritos escolares de Kennewick y Richland para ver quien puede recolectar la mayor cantidad de alimentos! ¡Mostremos a nuestros
vecinos cómo se hace! #ORGULLOSOSdePASCO
Todas las donaciones serán entregadas al banco de comida Second Harvest. ¡Ayúdenos a llenar el Autobús!
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Clima Inclemente: Lo que Usted Necesita Saber Cuando Hay Hielo y Nieve
Es esa época del año otra vez cuando el mal tiempo podría de- Para las 5 a.m. se toma una decisión de proceder como de cosmorar o cancelar nuestro día escolar. El proceso de toma de
tumbre o de demorar o cancelar las clases.
decisiones comienza en las horas de la madrugada, cuando los
administradores del distrito reúnen toda la información disponi- Si hay una cancelación o demora, puede encontrar esa informable para tomar la mejor decisión posible.
ción en los sitios siguientes:
Solo se modifica el horario regular cuando se considere necesa-  Sitio Web: www.psd1.org
 Aplicación móvil de PSD
rio para la salud, el bienestar, y la seguridad de nuestros estu Facebook y Twitter de PSD
diantes y personal. El distrito también considerará cómo las
temperaturas gélidas afectarán a los estudiantes que caminan o  Usted también recibirá un mensaje de texto si tenemos su
número de celular.
esperan a los autobuses y si la nieve, hielo o niebla helada será
 Además, todos los medios de comunicación locales, incluun problema para los automovilistas. Se tiene que tomar una
yendo estaciones de TV y radio, son notificados si hay aldecisión varias horas antes de que usted o sus hijos se atrevan a
gún cambio en el horario regular.
salir. Las condiciones pueden cambiar y sí cambian, así que por
favor verifique la información antes de enviar a su hijo a la esSi tenemos que cancelar las clases, entonces todas las actividacuela en un día de mal tiempo.
des después de clases también son canceladas incluyendo las
Muchos factores se consideran minuciosamente al tomar la
competencias deportivas.
decisión. El Departamento de Transporte del Distrito se mantiene en estrecho contacto con las cuadrillas de caminos de la Ciu- Si nada se anuncia, entonces las clases iniciarán a tiempo regular.
dad de Pasco y el Condado Franklin, para obtener actualizaciones sobre las condiciones de los caminos y el progreso de elimi- Aunque el Distrito no recupera los inicios de clases demonación de nieve. También monitoreamos los pronósticos del
rados, estamos obligados a recuperar los días cancelados.
Servicio Nacional Meteorológico para determinar si se espera Si es necesario, los "días de recuperación por la nieve"
que las condiciones mejoren o empeoren a lo largo del día.
están programados para el 12 y 13 de junio.
A continuación, indicamos nuestro proceso en un día de clima
inclemente:

A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por las rutas
de los autobuses que incluyen las calles de la ciudad, las
carreteras y los caminos rurales. También consultan con
las cuadrillas de caminos de la Ciudad y del Condado en
este momento.
A las 4:30 a.m. la Superintendente Michelle Whitney recibe un
resumen de informes que incluye las rutas transitadas de la
madrugada, así como también pronósticos meteorológicos
y las condiciones del tráfico. She Luego ella consulta con
los superintendentes de los distritos circunvecinos.

Manténgase Seguro al Conducir en la Nieve, Hielo



Conozca sus frenos

Si usted va a estar viajando esta temporada de vacaciones, recuerde estos consejos para conducir en la nieve
departe de AAA:



No se detenga si puede evitarlo



No tome impulso en las subidas



No se detenga al ir cuesta arriba



Si no está seguro, quédese en casa



Acelere y desacelere lentamente



Maneje despacio



Para obtener más consejos de cómo manejar en el inLa distancia de seguimiento normal en pavimento
vierno, haga clic AQUÍ:
seco de tres o cuatro segundos debe incrementarse
http://bit.ly/AAAWinterDrivingTips
a ocho a diez segundos
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Estudiantes de Destrezas para la Vida de Chiawana Preparan Banquete de Acción de Gracias

Estudiantes de la clase de Destrezas para la Vida de Laura Fowler y Morgan Kelso en la Escuela Chiawana High prepararon un Banquete de Acción de Gracias el 18 de noviembre para administradores de Chiawana y otros invitados.
Los estudiantes y administradores disfrutaron de una deliciosa comida de Acción de gracias con pavo al horno, puré
de papas, ejotes a la cacerola, salsa de arándano hecha en casa, huevos rellenos, panecillos de comida y otros bocadillos tradicionales de Acción de Gracias. Los administradores dicen que lo más destacado de la comida fue la mesa de
postres bien surtida que contó con varios pays de calabaza, nuez y de manzana.

Este es el tercer año consecutivo que las dos clases han unido fuerzas para planificar, cocinar y disfrutar de una comida de Acción de Gracias. “La cena da a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender a planificar un menú y cómo
duplicar las recetas para asegurarse de que preparan lo suficiente para todos. También aprenden a crear una lista de
invitados, poner la mesa, y aprender buenos modales y etiqueta apropiada en la mesa” dice Fowler.
Los maestros también quieren extender un gran "agradecimiento" a Trevor Haney y Ethan Johnson que ayudaron a
hornear los pavos.

Estudiantes Dirigiendo
el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Escuela Delta
High (de izquierda a derecha)
Anthony Chung, Mark Freeman, Macy Horn, Elisabeth
Ortiz Guzmán y Darlene Sarte
dirigieron el saludo a la bandera
en la Reunión de la Mesa Directiva el 22 de noviembre. Todos
los estudiantes están involucrados en el programa escolar
"Ayudantes Innatos".
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Eventos Próximos:

13 de dic.: Reunión de la Mesa Dir ectiva: 6:30 p.m.
20 de dic.: K-12º Salida Temprana
21 de dic.-3 de enero: Vacaciones de Invierno: NO HABRÁ CLASES
1º-31 de enero: Mes de Reconocimiento de la Mesa Dir ectiva
10 de enero: Reunión de la Mesa Dir ectiva: 6:30 p.m.
16 de enero: Día de Martin Luther King, Jr.: NO HABRÁ CLASES
24 de enero: Reunión de la Mesa Dir ectiva: 6:30 p.m.
26 de enero: Día VIP: Pr imar ia Twain

Notas de la Mesa Directiva 11-22-16
Sesión de Estudio
 Lesley Rogers repasó la Auditoría de Comunicaciones completada por Strategies 360.
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los psicólogos del Distrito Escolar de Pasco en honor a la Semana de Concientización del Psicólogo Escolar. Christy Jones, Directora Asistente de Servicios Especiales también
presentó a Pedro González con un premio a las Mejores Prácticas en Evaluación de la Asociación Estatal de Psicólogos Escolares del Estado de Washington.
Informes/Deliberaciones:
 Kristi Docken proporcionó a la mesa directiva una actualización sobre las medidas clave para oportunidades de la
educación preescolar en Pasco, después del foro comunitario celebrado en septiembre.
 Suzanne Hall proporcionó a la directiva un informe general de las adopciones curriculares en curso en el distrito y
el progreso que se ha hecho hasta la fecha.
Asuntos que Requieren Acción:
 Con el propósito de escribir declaraciones para guía de los votantes en línea del Condado Franklin, la Junta asignó a
Emily Maloney, Jamie Southworth y Michelle Simon al comité que aboga por la aprobación, y Roger Lenk, Pamela
Follansbee y Maria Smith al comité que aboga por el rechazo de la medida de votación del Distrito del 14 de febrero de 2017.
 La directiva aprobó la Resolución No. 933, que es la aceptación oficial del Proyecto de Portátiles 2016. Como parte
del proyecto, se colocaron tres salones portátiles dobles (seis aulas) en la Escuela Primaria STEM Franklin, y se
colocó un salón portátil doble (dos aulas) en la Primaria Livingston.
La Agenda de Consentimiento fue Aprobada por:
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación de Recomendaciones de Ingeniería “Value” para Primaria #16;
Aprobación de la Fase III de la Escuela Pasco High Orden No. 4 de Cambio del Proyecto; Aprobación de las Alteraciones de Especificaciones Educativas del Centro; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el Club
de Discurso y Debate de la Escuela Chiawana High al concurso de Debate y Discurso de Kalispell en Kalispell, MT.
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 Y ou Tube del Distrito: Pasco Schools

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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