POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 27 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.

Maestra de la Primaria Chess Nombrada Ganadora del Premio Crystal Apple 2017
Alicia Barber, maestra bilingüe y entrenadora de instrucción de la Primaria Chess recibió flores, un video
homenaje y una verdadera sorpresa durante la mañana
del 8 de febrero. La Superintendente Michelle Whitney
llegó a la reunión del personal antes de clases para anunciar que Barber será reconocida el 9 de marzo como una
ganadora del
Premio Crystal Apple
2017 a la Excelencia en la
Educación.

padres. Ella es generosa y realmente se preocupa por
todos los estudiantes y el personal. Su naturaleza cálida
y amistosa y su actitud ayudan a crear un ambiente de
aprendizaje seguro y verdaderamente divertido para todos. Su cuidado genuino de los demás, manera profesional, ingenio, integridad, y actitud positiva hacen que sea
un placer trabajar
con ella”.

Barber es una de
las nueve maestras
destacadas de nueve distritos escolares locales que
Barber comenzó a enseserán reconocidas
ñar en Pasco
en una ceremonia
en 1995, en el
de premiación el 9
programa bide marzo a las
lingüe de la
4:30 p.m. en el
Primaria
Centro de DesaMarkham. A
rrollo Profesional
lo largo de los
ESD 123 en Court
Street. Desde que
años, ha sido
Alicia
Barber,
ganadora
del
premio
Crystal
Apple
2017
(2º
desde
la
izquierda)
comparte
su
preel
programa comaestra de los
mio con (de izquierda a derecha) Carla Lobos, Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje;
grados de
menzó en 1999,
Dora Noble, Directora de la Escuela Primaria Chess, y la Superintendente Michelle Whitney.
Kínder, 1º, 2º,
210 maestros so3º y 5 º en las Primarias Captain Gray, Frost y Chess. En bresalientes han sido reconocidos. Los ganadores del
su carta de nominación, la colega de Chess Jill McCoPremio Crystal Apple recibirán un cheque de $ 1,000,
lloch escribió, “La fuerza de Alicia consiste en hacer
una hermosa manzana de cristal y varios certificados de
conexiones con sus estudiantes y en comunicarse con los regalo de empresas locales.
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Positivamente Pasco

NOTICIAS

Los Días de Nieve Promueven Cambios en el Calendario del Distrito
Debido a las recientes cancelaciones durante los días de
nieve, el calendario del Distrito Escolar de Pasco ha sido cambiado. El 3 de marzo se agregará al calendario
como un día de instrucción para todos los estudiantes.
El distrito sigue trabajando en planes para satisfacer los
requisitos estatales para días escolares y horas de instrucción para todos los estudiantes. A la fecha, el distrito ha perdido 10 días de la instrucción debido a las cancelaciones por el clima. El distrito agradece la paciencia
vará a cabo el 2 de junio. Las graduaciones de la Escuede la comunidad mientras trabaja lo más rápido posible
la Chiawana High y la Escuela Pasco High se llevarán a
para tomar las mejores decisiones para los estudiantes
cabo el 3 de junio.
de Pasco.
El distrito trabajará con las preparatorias para preparar
En su reunión del 14 de febrero, la Junta Directiva deciactividades para involucrar a los estudiantes del 12º gradió mantener las fechas de graduación para la Escuela
do por varios días de instrucción, ya sea los sábados o
Chiawana High, la Escuela Delta High, la Escuela New
después de la graduación, para recuperar el tiempo de
Horizons High y la Escuela Pasco High según están proinstrucción perdido debido a las cancelaciones por el
gramadas actualmente. La graduación de la Escuela
clima. Cuando se determinen detalles sobre esas activiDelta High se llevará a cabo el 1º de junio, mientras que
dades de instrucción, los estudiantes y los padres serán
la graduación de la Escuela New Horizons High se llenotificados.

Bulldog Trae a Casa Título Estatal
¡Felicitaciones a Isaías González, estudiante del 9º grado de la
Escuela Pasco High, quien obtuvo el Campeonato Estatal 4A en
la categoría de peso de 113 libras en el torneo Estatal de Lucha
Libre en Tacoma!
González superó a sus oponentes 24-0 en el Clásico de Colchoneta 2017 en el Tacoma Dome y derrotó a Austin Michaelski de
Tahoma en la final para reclamar el título estatal.
#PROUDofPASCO

¿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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NOTICIAS

Feria de Maestros de PSD Atrae un Fuerte Interés de Candidatos Locales
Más de 70 candidatos docentes potenciales de todo el MidColumbia asistieron a la Feria de Maestros del Distrito Escolar de Pasco en la Escuela Chiawana High el 9 de febrero, superando por mucho las expectativas del Departamento de Servicios para Empleados del Distrito.
“¡La feria de trabajo fue fantástica!” dice Robin Hay, Directora Ejecutiva de Servicios para el Empleado. "Se presentaron más de 70 candidatos, y ofrecimos 23 cartas de
intención a maestros titulados. No teníamos ni idea de que
ofreceríamos tantas cartas de intención. Realmente superó
nuestras expectativas.”
Hay dice que se reunieron con una amplia variedad de candidatos, incluyendo maestros de escuela primaria y preparatoria, así como maestros bilingües y de educación especial. Cada candidato para maestro pudo reunirse y entrevistarse con un administrador y luego completaron una entre-

Laurie Shaffer, Técnica de Servicios para el Empleado ayuda
a un candidato a la enseñanza con sus trámites en la Feria de
Maestros del PSD el 9 de febrero.

vista de salida con la Directora Ejecutiva de Enseñanza y
Aprendizaje Carla Lobos, o con Hay misma.
Hay dice que se reunieron con algunos maestros que viven
en los Tri-Cities y viajan a zonas periféricas para dar clases. Le dijeron que vinieron a la feria de maestros con la
esperanza de conseguir un trabajo en Pasco.
Hay añade que el Distrito seguirá visitando ferias de carrera y celebrará días de candidatos en la primavera, pero el
éxito que tuvieron en la feria de maestros realmente los
puso por delante de lo previsto. “Fue genial poder entrevistar a tanta gente”, dice Hay. “Ahora tenemos toda su información archivada, así que cuando las posiciones docentes
se abran para candidatos fuera del distrito, estarán en una
gran posición para ser considerados para esos empleos”.

Wendi Manthei, Directora de la Escuela Primaria Robinson (izquierda) y Diana Cissne, Directora de la Escuela Primaria Angelou, (derecha) entrevistan a una
candidata a la docencia.

Estudiantes Dirigiendo
el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Escuela Chiawana High
(de izquierda a derecha) Meg Nelson,
Iván Pérez, Kaitlyn Roy, Kayleigh
Ellsworth y Víctor Silva dirigieron el
saludo a la bandera en la Reunión de la
Mesa Directiva el 14 de feb. Los estudiantes son miembros de la clase de Chiawana
de Lenguaje por Señas Americano, Club y
Programa de Educación para Sordos.
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Serie de Conferencias de Primavera
Continua 7 de marzo

Orgullosa de Pasco

El Departamento de Servicios Especiales del Distrito Escolar de Pasco
presentará una serie de conferencias con Sherry Mashburn de Partnership
for Action, Voices for Empowerment (PAVE, siglas en inglés).
La primera sesión se llevó a cabo el 21 de febrero y se centró en qué hacer si su hijo tiene un plan 504 o un IEP (programa de educación individual). Los asistentes aprendieron sobre el papel que desempeñan las Evaluaciones y Registros Estudiantiles en estos programas.
Una segunda sesión está programada para el 7 de marzo de 6-7:30 p.m. y
se centrará en cómo usar un IEP (Programa de Educación Individualizada) para determinar si su estudiante está progresando. Incluirá una discusión directa sobre los IEPs’, lo que son y lo que pueden ser para apoyar a
los estudiantes en Educación Especial.
La tercera sesión está programada para el 21 de marzo de 6-7:30 p.m. e
incluirá mucha información, ideas y apoyos sobre el comportamiento,
disciplina, comunicación y promoción .

Las tres sesiones se llevarán a cabo en el Edificio de Administración
Booth, y se proporcionará traducción al español.

Haga clic AQUÍ para ver
un mensaje de video de la
Superintendente Michelle
Whitney visitando a los
niños de Kínder de la Primaria Livingston.

Si tiene cualquier pregunta o necesita más información, póngase en contacto con Amber Burrows al 543-6703 o aburrows@psd1.org.

de la SEMANA

Bill y Debbie Robertson Nissan proporcionaron todos los bocadillos para el evento “Donas con Papás” de la Primaria
Twain. Los estudiantes pudieron traer a sus papás (o modelos masculinos) y dedicar el tiempo juntos en el evento.
¡Gracias a Bill y Debbie Robertson Nissan por ser un Socio PEAK! increíble!
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Carnaval PSD de Invierno Ofrece Comida y Diversión a Familias de Pasco

Cientos de estudiantes, y empleados del Distrito Escolar de
Pasco con sus familias llenaron la Galería Estudiantil en la
Escuela Chiawana High el 23 de febrero para el 2º Carnaval
PSD anual de Invierno. Varios Socios PEAK! colocaron
puestos para dar regalos y premios a todas las familias. Los
estudiantes de liderazgo de las preparatorias y escuelas intermedias del distrito también organizaron juegos de carnaval para los niños. Los restaurantes ambulantes o taco trucks
también se colocaron afuera de la galería para servir delicias
sabrosas a los invitados.
El evento también contó con la presentación de las nuevas
tarjetas de débito VISA de Gesa Credit Union con insignias
de las preparatorias. Los miembros de Gesa ahora pueden
exhibir su “Orgullo Pasco” con una tarjeta de débito con
insignias de Chiawana, New Horizons, o Pasco High. El
nuevo programa gana dinero para las actividades de los estudiantes de las preparatorias del Distrito Escolar de Pasco
cada vez que el propietario de la tarjeta usa su tarjeta débito
VISA de Gesa.
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El Equipo de Oratoria y Debate de Chiawana Captura Título Regional
¡Felicitaciones al equipo de Oratoria y
Debate de la Escuela Chiawana High!
Los Riverhawks ganaron la competencia
regional el 11 de febrero en la Escuela
Southridge High. Tres miembros del
equipo también tomaron títulos regionales individuales: Baylee Easterday en
Oratoria Original, Isaiah Moore en Lectura Interpretativa e Ilaria Vanzanelli en
Oratoria Declarativa. Easterday y Moore
también se unieron para ganar el título
regional en Interpretación Dual.
Un total de 17 Riverhawks han calificado
para competir en los Torneos Estatales de
Oratoria y Debate en marzo.
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Eventos Próximos:

12 de mar.: Comienza el Hor ar io de Ver ano
13-17 de mar.: Semana de Empleados Clasificados Escolar es
13-17 de mar.: Salida Tempr ana K-8º - Conferencias
14 de mar.: Reunión de la J unta Dir ectiva - 6:30 p.m.
20 de mar.: Pr imer Día de Pr imaver a

Notas de Reunion Especial de la Mesa Directiva 2-21-16
Informes/Deliberaciones
 Michelle Whitney, proporcionó un seguimiento a la directiva sobre los resultados de la Elección del Bono en febrero y sobre la planificación de instalaciones a largo plazo del distrito. La Directiva también escuchó comentarios de
los miembros en la audiencia.

Notas de la Mesa Directiva 2-14-17
Informes/Deliberaciones
 Michelle Whitney, proporcionó una actualización a la directiva sobre el razonamiento, datos de referencia y acciones clave asociadas con alcanzar los resultados fenomenales del distrito de que 100% de los estudiantes aprobarán
la clase de álgebra al final del 9º grado.
Asuntos que Requieren Acción
 La directiva decidió dejar las fechas de graduación de las Escuelas Chiawana High , Delta High , New Horizons
High y Pasco High como están programadas actualmente. La ceremonia de graduación de la Escuela Delta High se
llevará a cabo el 1º de junio. La ceremonia de graduación de la Escuela New Horizons High se llevará a cabo el 2 de
junio. Las graduaciones de las Escuelas Chiawana High y Pasco High se llevarán a cabo el 3 de junio.
 La directiva aprobó reubicar un salón portátil doble a la Escuela Primaria Frost y un salón portátil doble a la Escuela
Primaria STEM McClintock.
La Agenda de Consentimiento fue Aprobada por:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de la Resolución No. 934 - Garantía de Diversidad para Proyecto de Primaria No. 16 Project; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado/Estadía por la Noche para: el Key Club
de la Escuela Pasco High School ir a la Convención de Distrito del Pacific Northwest en Portland, O; los Distributive
Education Clubs of America (DECA) de la Escuela Chiawana High ir a Pro Sports and Entertainment Career Conference en Portland y Mt. Hood, O; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: el Distributive Education Clubs of America (DECA) de la Escuela Pasco High ir a la DECA State Career Development Conference en Bellevue, WA; los estudiantes de FCCLA de la Escuela Intermedia McLoughlin ir a la Conferencia Estatal de Liderazgo en
Kennewick, WA.
Las reuniones de la junta 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.pascowa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en el canal Y ou 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
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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