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

Estudiantes STEM de Pasco Presentados en el Almuerzo de la Cámara de Pasco
Estudiantes de la Primaria STEM Curie y Chiawana
High fueron los principales oradores en el almuerzo
de miembros de la Cámara de Comercio de Pasco el
13 de marzo.

Los estudiantes de Chiawana hablaron con el público
de por qué es tan importante para ellos participar en
estas clases STEM a medida que se preparan para entrar en la fuerza laboral. “A medida que avanzamos
hacia el siglo XXI, todos los trabajos ahora son relacionados con STEM”, dice Salvador Rico, estudiante
del 11º grado de Chiawana High. “Este programa me

De izquierda a derecha: Bryan Meredith, Subdirector de
Chiawana HS; Melanie Bachart, maestra de Chiawana
HS; Samantha Balderas, Llaria Vanzanelli, Miguel
Lopez, Salvador Rico, estudiantes de Chiawana HS;
Sara Smith, maestro de Chiawana HS.

ha permitido obtener experiencia práctica y me ha
mostrado cómo la vida va a ser a medida que me preparo para salir al mundo real”.
Mientras tanto, los estudiantes de sexto grado de Curie compartieron algunos ejemplos de sus trabajos recientes estudiando la nanotecnología a través del uso
de un Microscopio Electrónico de Exploración.
“Muchas personas me preguntan por qué estamos tan
enfocados en STEM, Valerie Aragón, Directora de la
Escuela Primaria STEM Curie, le dijo a la multitud.
“Les digo que es la forma en que necesitamos preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Es así de crítico”.

De izquierda a derecha: Raúl Martínez, Luis Trinidad,
estudiantes de la Primaria Curie; Amanda Wilson, maestra de la Primaria Curie; Mariela Castro, Martha Gallo,
estudiantes de la Primaria Curie; Rebecca Parker, maestra de la Primaria Curie; Olivia Escalera, estudiante de
la Primaria Curie.
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Positivamente Pasco

NOTICIAS

Empleados Clasificados de PSD Reconocidos en la Reunión de la Junta Directiva
El Gobernador Jay Inslee designó del 13 al 17 de marzo como la Semana de Empleados Escolares Clasificados en Washington y la Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco reconoció a los talentosos y dedicados
empleados clasificados del distrito en su reunión del 14 de marzo.
Debido a sus esfuerzos por cultivar y nutrir un ambiente de aprendizaje, nuestros empleados clasificados son
socios vitales en la educación de los niños de Pasco, junto con los maestros y los padres. #PROUDofPASCO

Estudiantes del 6º Grado de Robinson Celebran “Día Pi”
El 14 de marzo fue el Día Nacional Pi (3/14) y los alumnos de 6to
grado de la Escuela Primaria Robinson celebraron con algunas lecciones de matemáticas e historia centradas alrededor de la constante matemática de pi y su importancia en nuestro mundo. De hecho, los estudiantes de las clases de Javier Delgado's y Heather Baddley fueron
presentados en el programa de Televisión de KVEW “Good Morning
Northwest” durante Día Pi.
Usando artículos de alimento populares en forma de círculo, como
tortillas, donas y pays, los estudiantes aprendieron que cuando la circunferencia de un círculo está dividida por su diámetro, el resultado
está siempre alrededor de 3.1. También aprendieron que la historia de
pi se remonta a más de 4.000 años, y que pi tiene muchas aplicaciones de hoy en
día, desde volar aviones a la emisión de señales de televisión.

Pero no se puede celebrar el Día Pi
sin algunos pays en la cara, ¿verdad?
Como recompensa por sus esfuerzos,
los estudiantes tuvieron la oportunidad de lanzar un pay en la cara de la
Directora de Robinson, Wendi
Manthei o del Subdir ector , Waylon Duncan. ¡Gr acias a la Sr a.
Manthei y al Sr. Duncan por ser tan
buenos participantes!
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NOTICIAS

La Primaria McGee Presenta a Celebridades en el Día de la Lectura a Través de América
El 2 de marzo marcó el Día Nacional de la Lectura a Través de América,
celebrando el cumpleaños del amado escritor de niños Theodor Geisel,
más conocido como Dr. Seuss. Los estudiantes de la Primaria McGee invitaron a varias "celebridades" locales para leer algunos de sus libros favoritos con ellos en clase. Los lectores invitados incluyeron (en sentido horario desde la parte superior) Sargento del Condado Benton, Jason Erickson;
graduados de la Pasco High, Scott y Tiffany Smiley; meteorólogo de
KVEW-TV, Kristin Walls y Miss Tri-Cities 2016, Tayler Plunkett.

Maestra de Chess gana Biblioteca de Libros de la Fundación para la Lectura Infantil
¡Felicidades a Joyce Johnson, de la Primaria Chess y a su clase del primer grado! ¡Ganaron el 2º concurso
anual de fotografía / video del Dr. Seuss de la Fundación de Lectura para Niños de Mid-Columbia! La Sra.
Johnson presentó fotos de sus estudiantes vestidos con disfraces para el "Día de la Lectura a Través de América" el 2 de marzo para celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss. Su aula recibió una biblioteca de 75 libros de
parte de la fundación de lectura la semana pasada. ¡Buen trabajo Knights!
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NOTICIAS

Decenas Participan en el Festival de Banda del 6to Grado
Más de 100 estudiantes participaron en el Festival de Banda Anual del Distrito Escolar de Pasco este año. El
grupo se reunió para los ensayos en la Escuela Primaria Robinson el 14 de marzo y luego se presentó frente a
una multitud llena de padres, amigos y familiares el 21 de marzo. Los estudiantes tocaron flautas, clarinetes,
saxofones, trompetas, trombones y percusión. Presentaron varias canciones, incluyendo el tema de John Williams de "La Guerra de las Galaxias".
Un agradecimiento especial a todos los padres y profesores de música PSD que ayudan a hacer este evento
posible cada año.

¡Felicitaciones a los Cometas de la Primaria Robinson! 184 niños participaron en la Carrera
Leprechaun en el Parque Columbia el 11 de marzo!

Robinson terminó en segundo lugar en la competencia de participación escolar y recibirá un
cheque de $1,030 del Club Three Rivers Road Runners. ¡Muy bien Comets!
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NOTICIAS
Estudiantes Dirigiendo

el Saludo a la Bandera

Los estudiantes de la Primaria Angelou (izquierda a
derecha) Andrew Valencia,
Abby Mills y Raelynn
George dirigieron el saludo
a la bandera en la Reunión de
la Mesa Directiva el 14 de
marzo. Los estudiantes son
oficiales del ASB en Angelou.

de la

SEMANA

La oficina de A dvanced Pediatric Dentistry & Orthodontics celebraron el Día Nacional de la Lectura a Través de América y el Cumpleaños de Dr. Seuss leyendo con los estudiantes en su escuela asociada la Primaria STEM McClintock.
Gracias por participar en este programa annual de concientizacion de la lectura que anima a cada niño a celebrar la lectura. ¡Felicitaciones a la oficina de A dvanced Pediatric Dentistry & Orthodontics por ser en esta semana el Socio PEAK!
de la SEMANA!
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Disfrute un gran día de golf y ayúdenos a recaudar fondos
para apoyar a los estudiantes de Robinson con becas

¿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.
También puede encontrar episodios en el canal

191 de Charter Cable.
Para ver nuestro último episodio, haga clic AQUÍ.
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Eventos Próximos:

3-7 de Abril: Vacaciones de Pr imaver a - NO HABRÁ CLASES
11 de Abril: Reunión de la Mesa Dir ectiva - 6:30 p.m.
15 de Abril: Competencia de Atletismo Pasco Invita - 9:30 a.m.
Estadio Edgar Brown

17-21 de Abril: Semana de Voluntar ios de Escuelas Públicas
21 de Abril: Sopa con la Super intendente- 11:30 a.m.-1 p.m.
Edificio de Administración Booth
22 de Abril: Día de la Tier r a

25 de Abril: Reunión de la Mesa Dir ectiva - 6:30 p.m.

Notas de la Mesa Directiva 3-14-17
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los empleados clasificados del Distrito en reconocimiento de
la Semana Escolar de Empleados Clasificados del 13-17 de marzo.
Informes/Deliberaciones
 Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el progreso realizado para crear un nuevo Consejo Asesor Estudiantil de la Superintendente.
 Kristi Docken actualizó a la directiva sobre la implementación de acciones claves para aumentar oportunidades
preescolares en Pasco. También actualizó a la directiva sobre el progreso de las renovaciones para la instalación del
Centro de Aprendizaje Temprano.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de la Directiva Declarando la Propiedad de Excedentes del Distrito; Aprobación de Cambio de Órden No. 1 para la Escuela New Horizons High; Aprobación de Cambio de Órden No. 6
para la Fase III de la Escuela Pasco High; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para los Clubes de
Educación Distributiva de América (DECA) de las Escuelas Chiawana y Pasco High ir a la Conferencia Internacional
de Liderazgo de Desarrollo de Carreras en Anaheim, CA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado para los
estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens ir al Día de Ciencias STEM en Silverwood en Athol, ID; Aprobación para
Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el Club de Career Community Leadership of A merica (FCCLA) de la
Escuela Chiawana High ir a la Conferencia de Liderazgo Estatal en Kennewick, 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 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

AVISO DE NODISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religi ón, color, origen nacional,
edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, la pres encia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el
uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia por una persona con una discapacidad y proporciona igualdad de acc eso a la organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes
designados. Las preguntas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de denuncias pueden dirigirse a la oficial de cumplimiento del distrito escolar Sarah Thornton, Title IX/
RCW 28A.640/28A.642, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, ó a la coordinadora Kristi Docken, Sección 504/ADA, 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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