POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco
6 de Febrero de 2017

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

Los Días de Nieve no son Ningunas Vacaciones para Depto. de Mantenimiento de PSD
Este ha sido un invierno histórico para los récords de
los Tri-Cities, y una larga ráfaga de nieve y el hielo
obligaron al Distrito Escolar de Pasco a cerrar escuelas por ocho días este año. Estos "días de nieve" traducido en algunos días libres inesperados para estudiantes y maestros, pero el Departamento de Mantenimiento del distrito ha estado trabajando largas horas
para asegurarse que los estacionamientos, banquetas y
otras áreas alrededor de cada una de las 22 escuelas
de Pasco estén seguras para los estudiantes.

“No recuerdo la última vez que el distrito estuvo cerrado por tres días seguidos", dice Roy McCoskey,
Director de Servicios de Mantenimiento y Conserjería. "He estado aquí por bastante tiempo y he visto
mucha nieve, pero esto ha sido algo especial”.

Estudiantes regresan a la Primaria Robinson después de faltar tres días consecutivos a clases debido a fuertes nevadas.
áreas. “Primero despejamos el lote de los autobuses, para
que nuestros choferes pueden entrar y salir con sus autobuMcCoskey dice que han empleado un enfoque de
"todas las manos en la obra" para obtener una ventaja ses a sus rutas de manera segura, luego nos dirigimos a
sobre el hielo y la nieve. Los encargados de manteni- nuestras escuelas intermedias y preparatorias porque emmiento se han convertido en removedores de nieve y piezan más temprano", dice McCoskey. Sin embargo,
agrega que el distrito tiene que contratar a contratistas exhielo a tiempo completo, mientras que otros en el
ternos para limpiar los estacionamientos grandes en lugaDepto. como el carpintero, plomero y técnico audiovi- res como Chiawana High, Pasco High y la Escuela Intersual han estado ocupados entregando arena y derreti- media Ochoa. “Simplemente no tenemos el equipo para
dor de hielo a cada edificio del distrito.
limpiar esos lotes grandes”.
El distrito tiene seis quitanieves, que se adjuntan a camio- Cada preparatoria y escuela intermedia tiene un ATV con
netas de tracción de cuatro por cuatro durante el invierno y una cuchilla quitanieves adjunta al frente, así que los equise utilizan para despejar los estacionamientos y otras
po de mantenimiento pueden limpiar banquetas y áreas
alrededor de los salones portátiles. McCoskey dice que
incluso han adjuntado cuchillas quitanieves temporales a
cuatro tractores cortacéspedes para ayudar a quitar la nieve. “Nuestro equipo de mantenimiento ha sido desafiado
con una tarea hercúlea este invierno, y han hecho un gran
trabajo ', dice la Superintendente Michelle Whitney.
“Estoy muy orgullosa de ellos”.

En Esta Edición…
Los Artistas de Pasco Regresan al Escenario - Pg. 2
Primaria Twain Celebra Día VIP - Pg. 4
Equipos de Robótica Compiten en Estado - Pg. 6

Montones de nieve han venido apareciendo en los estacionamiento de las escuelas de Pasco.

Eventos Próximos/Notas de la Directiva - Pg. 8
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Los Artistas de Pasco le invitan a una Doble Función ‘I Love You A Latte’
Los Artistas de Pasco están orgullosos de presentar
un evento de doble función titulado 'I Love Y ou A
Latte', con shows el 10 y 11 de febrero dentro del
Auditorio Gregson de la Escuela Pasco High.
Los Artistas de Pasco presentarán “Almost, Maine”
por John Cariani el 10 de feb. a las 7 p.m. con selecciones de “9 Worst Breakups of All Time” presentado como un ‘preespectáculo a las 6:30 p.m. el 11 de
febrero, los Artistas presentarán “9 Worst Breakups
of All Time” en su totalidad a las 2 p.m., seguido
por otras escenas de “Almost, Maine”.
“Hemos experimentado un significativo crecimiento
en nuestro departamento y queríamos tener suficientes roles para que todos participaran, "dice Heather
Johnson, maestra de Drama de PHS”. Tenemos
casi a 60 estudiantes involucrados y estoy muy
emocionada con estas producciones”.
Las entradas están disponibles en la oficina de ASB
de Pasco High o puedes comprarlas directamente de
los miembros del reparto de los Artistas de Pasco.
Los boletos cuestan $10 para adultos y $8 para estudiantes.
“Almost, Maine” se recomienda para audiencias de
12 y mayores ya que hay algunos temas maduros en
varias partes de la obra.

de la

SEMANA

Apple Valley Dental & Braces y Gesa Credit Union ayudaron a la Escuela Intermedia Stevens celebrar su evento
SuperFIT trimestral para estudiantes con palomitas de maíz y algodón de azúcar! SuperFIT premia a los alumnos
por su éxito académico. ¡Gracias a Apple Valley Dental Braces y Gesa Credit Union por ser Socios PEAK! increíbles!
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ningún programa o actividades sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de veterano o estado militar con licencia honorable, orientación sexual incluyendo la expresión de género o identidad, la presencia de cualquier discapacidad
sensorial, mental, o discapacidad física o el uso de un animal entrenado perro guía o servicio por una persona con discapacidad y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y
grupos juveniles designados. Preguntas relacionadas con el cumplimiento, las quejas y / o los procedimientos de presentación de informes pueden dirigirse Sarah Thornton,
oficial de cumplimiento del Título IX / RCW 28A.640 / 28A.642 del distrito escolar, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, o Section 504/ADA coordinadora Kristi
Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700. Las políticas de no discriminación están disponibles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org.
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La Primaria Twain da la Bienvenida a Padres, Comunidad en el Día VIP

Varios Patrocinadores Muy Importantes y Padres
Muy Interesados se levantaron muy temprano el
26 de enero para ver al Pasco muy Innovador en
acción en el Día VIP de la Primaria Mark Twain.
Cada invitado pasó la mañana con un estudiante de
Twain, participando en actividades de clase y experimentando las cualidades excepcionales que
hacen de Pasco un lugar emocionante para trabajar
y aprender.
Los representantes de ASB de Twain sirvieron como guías para los invitados, mostrando orgullosamente algunas de las grandes cosas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria Twain.
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Equipos de Robótica de Pasco Compiten en Concurso Estatal
Felicitaciones a los cinco equipos de robótica que calificaron para el Primer
Campeonato de la Liga Lego del Este de Washington el 21 de enero en Spokane. Equipos de las Primarias Angelou, Markham, McGee y STEM McClintock, y un equipo de la Escuela Intermedia McLoughlin se presentaron lo suficiente bien en las competencias a principios de este año escolar como para calificar para la competencia estatal en Spokane.
Para algunos de estos equipos, este fue su primer año de competencia, como el
equipo de la Escuela Intermedia McLoughlin, que acaba de comenzar este año
bajo e liderazgo del maestro, Keith Kauer. El equipo se compone de 22 jóvenes
y señoritas que se reúnen durante la clase del primer periodo del Sr. Kauer para
trabajar en su robot. De hecho, los estudiantes de Kauer en realidad ganaron
una subvención de $1,000 de la Primera Liga Lego que pueden utilizar para
hacer mejoras a su robot.
“Vamos a ver las cosas que queremos añadir a nuestro robot para el próximo
año”, dice Kauer. “Voy a consultar con los estudiantes en el equipo sobre lo
que piensan que será útil. Hay un estuche neumático que podríamos comprar.
Probablemente también compraremos un segundo robot para que los estudiantes tengan otro robot con qué trabajar.
Hubo un total de 25 equipos de robótica de la Primera Liga Lego en las escuelas de Pasco este año, y el distrito estará celebrando todos sus logros en un
evento especial el sábado , 25 de febrero de las 8
a.m–12 p.m. en la Escuela Intermedia McLoughlin.
Fotos de arriba a abajo: Estudiantes de robótica de la
Primaria Markham trabajan en su robot antes de su
competencia. Estudiantes de robótica de la Escuela
Intermedia McLoughlin esperan para ser presentados
durante la competencia en la Escuela Intermedia Salk
en Spokane. Los estudiantes de la Primaria STEM
McClintock practican su presentación antes de pasar
ante los jueces.

¿Ha visto PSD-TV?
PSD-TV es nuestro nuevo programa mensual en línea
que exhibe algunos de los maravillosos acontecimientos que se están llevando a cabo en el Distrito Escolar
de Pasco, y celebra a los estudiantes, maestros y
miembros del personal excepcionales aquí en las Escuelas de Pasco.

Usted puede encontrar al PSD-TV en el canal de
YouTube del distrito y en la página de Facebook.

Para ver nuestro último episodio, haga clic
AQUÍ.
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¡Recuerde votar para el
14 de febrero!

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Robinson
(fila de enfrente) Xavier and Jocelyn
Bazán y estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens (fila de atrás de izquierda a derecha) Cassandra De La
Mora, Lonnie Haag, Ailani Chávez,
Yarelly Ramírez, Alexandra Barajas
y Kris VanDinter dir igier on el saludo
a la bandera en la reunión de la Junta
Directiva el 24 de enero.
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Eventos Próximos:

10-11 de feb.: J ugador es de Pasco pr esentan: “I Love You A Latte” 6:30 p.m.
6-10 de feb.: Semana Nacional de Consejer ía Escolar
14 de feb.: Día de Elección - ¡Recuerde Votar!
14 de feb.: Reunión de la Mesa Dir ectiva: 6:30 p.m
20 de feb.: Día de los Pr esidentes - NO HABRÁ CLASES
23 de feb.: Car naval PSD de Invier no - Chiawana High: 5:30-7:30 p.m.

Notas de la Mesa Directiva 1-24-16
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco Scott Lehrman, Amy Phillips, Steve Christensen, Sherry Lancon y Aaron Richardson para celebrar el Mes de Reconocimiento de la Mesa Directiva.
Informes/Deliberaciones:
 Howard Roberts proporcionó un informe a la directiva sobre el Fin de Año Fiscal, resumiendo los resultados de operación y posición financiera para el distrito. También presentó una introducción a Mejores Prácticas en la Elaboración de un Presupuesto Escolar a la Asociación de Oficiales de Finanzas Gubernamentales (GFOA, siglas en inglés).
 LeAnn Nunamker actualizó a la directiva sobre las adopciones del currículo que están en marcha. Los ocho equipos
de currículo han completado la evaluación de necesidades inicial, identificaron los componentes para avanzar, y están en proceso para hacer la selección de las mejores opciones para la revisión del personal.
Asuntos que Requieren Acción:
 La directiva aprobó la reubicación de ocho salones portátiles existentes (16 aulas de clase) a la Escuela Chiawana
High.

La Agenda de Consentimiento fue Aprobada por:
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación de licitación para la la Escuela New Horizons High y Autorización
para Celebrar un Contrato; Aprobación del Plan Anual para el Programa de Estudiantes Altamente Capacitados Formulario de Solicitud iGrant Paquete 217; Aprobación del Cambo de Orden Nº 5 Escuela Pasco High Fase III; Aprobación de
la Emisión del Bono 2017 - Carta de Compromiso del Asesor del Bono; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para el Club Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan (MEChA) de la Escuela Chiawana
High ir a la Conferencia Children of Aztlan Sharing Higher Education (CASHE) en Washington State University en Pullman, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Banda de la Escuela Chiawana High a participar en el Festival Anual Clark College Jazz en Vancouver, WA; Equipos de Oratoria y Debate de Chiawana y Pasco
High ir a la competencia de Oratoria y Debate Memorial Thomas Foley en Spokane, WA; Equipo de Robótica de la Escuela Delta High ir a la First W A Tech Challenge State Competition en Kent, WA; Equipo de Oratoria y Debate de la
Escuela Chiawana High ir a la Competencia de Kamiak High School en Mukilteo, WA; Estudiantes Chiawana, New Horizons y Pasco High ir a la Conferencia Legislativa de W ashington State School Directors Association (WSSDA) en
Olympia, WA; Estudiantes del Club Futuros Agricultores de América de Chiawana, New Horizons y Pasco High ir a la
Conferencia de Liderazgo 212/360 en Centralia, WA; Equipos de Oratoria y Debate de las Escuelas Chiawana y Pasco
High ir a Competencia Nacional de Calificación de Oratoria y Debate en Spokane, WA.

Notas de Reunión Especial de la Mesa Directiva 1-31-16
Informes/Deliberaciones:
 Glenda Cloud actualizó a la junta sobre los impactos de las cancelaciones debido al clima en cuanto al calendario
escolar y las fechas de graduación.
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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