POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco
15 de Mayo 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 de Pasco Reciben Becas en la Ceremonia HA AP
Cecilia Espinoza ($2,000), Anahí Sánchez ($1,500),
y Kristy Montoya ($1,500).

Un total de $ 57,000 en dinero de becas será dividido
entre 17 estudiantes del 12º Grado de Pasco, gracias
al Programa de Logros Académicos Hispanos
(HAAP, siglas en inglés).

Un total de siete estudiantes de la Escuela Chiawana
High obtuvieron becas HAAP, incluyendo a Chelsey
Farías ($5,000) quien planea asistir en Central
La ceremonia anual de premios de becas HAAP se
llevó a cabo el 28 de abril en el Toyota Center en
Washington University para obtener una licenciatura
Kennewick.
en educación. Otros ganadores de becas de CHS incluyen a Isidro Pantoja ($4,000), Alondra Ayala
Nueve estudiantes del 12º grado de la Escuela Pasco ($3,500), Arturo Gutiérrez ($3,500), Jacqueline
High obtuvieron becas, incluyendo a Jennifer Jiménez Jiménez ($3,500), Melissa Guzmán ($3,000), y
($10,000) quien planea estudiar medicina en WaMaribel García ($2,000).
shington State University. Otros ganadores de becas
de PHS incluyen a Cynthia Castillo ($4,000), Lisbeth Joseline Huerta, estudiante del 12º grado de la EsGuadarrama ($3,500), David Hernández ($3,000), cuela Delta High también obtuvo una beca de $1,500.
Josie Derrick ($3,000), Perla Morán ($2,500),
Felicitaciones a todos estos estudiantes por sus logros
sobresalientes.

Los ganadores de la beca HAAP de este año fueron reconocidos en la ceremonia anual de Premios HAAP el 28 de abril
en el Toyota Center de Kennewick.
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Positivamente Pasco

NOTICIAS

Padres del Distrito Escolar de Pasco, Miembros de la Comunidad están Invitados
para Asistir a Eventos de Aportaciones de Sugerencias de la Comunidad
Los padres del Distrito Escolar de Pasco y los
miembros de la comunidad están invitados a
asistir a uno de los tres Eventos de Aportación
de Sugerencias de la Comunidad programados
para el 16-18 de mayo en las tres escuelas intermedias del distrito. El grupo de Constructores
de la Comunidad del distrito está trabajando
para desarrollar un Plan de Instalaciones a Largo Plazo y la información recolectada en estas
reuniones de la comunidad les ayudará a crear
una visión a largo plazo para que el distrito analice el enorme crecimiento de Pasco.
Los asistentes participarán en una encuesta interactiva en la reunión donde usarán dispositivos marcadores “clickers” para compartir sus
pensamientos en una serie de preguntas sobre
programas e instalaciones del distrito. Después
de eso, se dividirán en grupos más pequeños
para participar en algunas discusiones más profundas de algunos de los temas de la encuesta.
Estas Reuniones de Aportaciones de Sugerencias de la Comunidad están programadas para el
16 de mayo en la Escuela Intermedia Ochoa, el
17 de Mayo en la Escuela Intermedia Stevens, y
el 18 de Mayo en la Escuela Intermedia
McLoughlin. Las tres reuniones comenzarán a
las 6:30 p.m. La misma información y encuesta
interactiva será compartida en las tres reuniones, por lo que es necesario que los miembros
interesados de la comunidad sólo asistan a una
de las reuniones.

Estudiantes de Ochoa Ganan Bicicletas por Asistencia Impresionante
Felicitaciones a Stephanie y José, estudiantes de la Escuela Intermedia
Ochoa, ganadores del concurso de Bicicletas: La Asistencia Importa
de United W ay®.

Debido a su impresionante asistencia, cada uno recibió una bicicleta
de montaña y casco de bicicleta, cortesía de UA Local Union 598
Plumbers and Steamfitters. ¡Gran trabajo Rockets!
#PROUDofPASCO
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NOTICIAS

Chiawana Stage Company Presenta ‘Steel Magnolias’
El equipo de Drama Stage Company de la Escuela
Chiawana High se enorgullece de presentar “Steel
Magnolias”, la obra de teatro clásica del sur de
Robert Harling, con presentaciones el 18 y 19 de
mayo a las 7 p.m. en el Black Box Theatre de
Chiawana.
La obra de teatro aclamada por la crítica se enfoca
en un grupo de damas chismosas del sur en un salón de belleza de una pequeña ciudad. Es tanto
divertida como conmovedora, y al final, profundamente reveladora acerca de la fuerza y el propósito
que subyace a la bromas desenfrenadas y graciosas
de sus personajes.
La obra musical está dirigida por Todd
Westendorf y la obra cuenta con trajes por
Verna Schwilke. Los directores de escenario de la
producción son Samuel Fishe y Javier Marias, estudiantes de CHS.
Las ventas anticipadas de entradas se pueden comprar por $8 en la oficina de ASB de CHS de 7:30
a.m. a 2:30 p.m. en días laborables. Las entradas
compradas en la puerta costarán $10. Esta es una
producción del Black Box Theatre por lo que los
asientos para cada presentación son limitados.

El Equipo de la Escuela Pasco High Gana el Concurso de Junior Achievement
¡Felicitaciones a un equipo de los Pasco High Bulldogs que recientemente ganaron el 10º Desafío
Anual de Alta Tecnología de Junior Achievement!
El equipo compuesto por Eloy Lara Alvarado,
Nohely Ceja, José García y Macario Yniquez obtuvieron el 1º lugar, compitiendo contra varios equipos de preparatorias de alrededor del Mid-Columbia.
Otro equipo de PHS, compuesto por Andrea
Guzmán, Ángel Macías, Lillianna Mendoz y
Eduardo Zepeda, fue un finalista en la ronda de
consolación. Ambos equipos fueron entrenados por
Carol Kauer y guiado por Brad Anderson de T otal Energy Management.
#PROUDofPASCO
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NOTICIAS

El Club Rotary de Columbia Center Reconocido con el Premio “PinK” en Reunión de la Directiva
La Directiva del Distrito Escolar de Pasco presentó el
premio Socio en Generosidad, o “PinK”, al Club Columbia Center Rotary en la reunión de la directiva el
9 de mayo.
Los premios Socios en Generosidad se otorgan a grupos, organizaciones e individuos que donan más de
$1,000 en dinero efectivo, artículos o servicios que
directamente benefician a los estudiantes del Distrito
Escolar de Pasco.
En abril, el Club Columbia Center Rotary donó
$10,000 para ayudar a impulsar un programa de bicicletas después de clases en la Escuela Intermedia Stevens. El dinero se utilizará para comprar 15 bicicletas
y equipo de seguridad para el uso de niños de Pasco
como parte de un nuevo club de bicicletas de la escuela intermedia.
Scott Lehrman (lado izq.) Presidente de la Mesa Directiva Escolar
de Pasco, presenta el premio Socio en Generosidad a los representan-

“Muchas gracias” al Club Columbia Center Rotary
tes del Club Columbia Center Rotary (de izquierda a derecha)
por su generoso compromiso con nuestros estudiantes Carol Moser, Mike Blair y Peter Kalunian.
y la comunidad de Pasco.

Golfistas Toman el Campo para Apoyar al Fondo de Becas de Virgie Robinson
“Muchas Gracias" a la comunidad de Pasco por venir a apoyar el 5º Torneo Anual de Golf Clásico de Primavera de Becas para Virgie Robinson el 29 de abril. Decenas de golfistas tomaron el campo de golf en Sun W illows y colectivamente recaudaron más de $9,000 para el Fondo de Becas para Virgie Robinson.
Durante los últimos 11 años, el Fondo de Becas para Virgie Robinson ha dado más de $19,000 dólares en becas para el colegio a estudiantes de Pasco. #WeArePasco

NOTICIA DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, la presencia 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 acceso 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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NOTICIAS

Cazier Nombrado Director de Atletismo del Año del Distrito 5
¡Felicitaciones al Director de Atletismo de la Escuela
Chiawana High, John Cazier! Recientemente fue nombrado Director de Atletismo del Año del Distrito 5 de
WIAA .
Cazier fue nombrado por la Conferencia Mid-Columbia.
El Distrito Cinco incluye la Conferencia Mid-Columbia
3A/4A, 2A CWAC, 1A SCAC, 2B EWAC, y la 2B/1B
Greater Columbia Gorge League.
Cazier ha servido como director de atletismo de los Riverhawks durante los últimos siete años.
#PROUDofPASCO

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Los estudiantes de la Escuela
Pasco High (izquierda a derecha)
Eden Snider, Kendra Smith,
Vanesa Quiroz, Angélica Guzmán, Noemí Velásquez, Esmeralda Garcialazo y Maritsa
Villegas dir igier on el saludo a
la bandera en la Reunión de la
Mesa Directiva el 9 de mayo.
Los estudiantes son miembros
del equipo de tenis de la Escuela
Pasco High.

Estudiantes de McLoughlin Llevan a cabo Relevo por la Vida
El campo de pista de la Escuela Intermedia McLoughlin estaba lleno de actividad el
12 de mayo a medida que cientos de estudiantes mostraron su apoyo por las víctimas y sobrevivientes del cáncer durante su actividad de Relevo por la Vida.
El evento fue organizado por un grupo de estudiantes de liderazgo de McLoughlin
para ayudar a crear conciencia sobre el impacto que el cáncer tiene en todas nuestras
vidas. “Yo participé mucho cuando estaba creciendo en el Relevo por la Vida”, dice
la estudiante de Liderazgo de McLoughlin, Megan Mattson. “Cuando nuestra consejera de Liderazgo, la Sra. Bice, lo mencionó, yo sabía que quería participar”.
Los estudiantes también vendieron luminarias para ayudar a recaudar fondos para la
Sociedad Americana del Cáncer. Esas luminarias se encenderán y se colocarán durante el evento de Relevo por la Vida en el área de los Tri-Cities en la Plaza John
Dam en Richland el 20 de mayo.

#PROUDofPASCO
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Eventos Próximos:

23 de Mayo: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
26 de Mayo: Inagur ación de Casa Equipo Pasco: 11 a.m. - 4805 Pinehurst Dr.
1º de Junio: Gr aduación de Delta High: 7 p.m. - Three Rivers Convention Ctr.
2 de Junio: Gr aduación de New Hor izons High: 7 p.m. - Gjerde Center (CBC)
3 de Junio: Gr aduación de Pasco HS : 10 a.m. - Estadio Edgar Brown

3 de Junio: Gr aduación de Chiawana HS : 6 p.m. - Estadio Edgar Brown
Notas de la Mesa Directiva 5-9-17
Sesión de Estudio
 Sarah Thornton dirigió una discusión sobre la política de uso de las instalaciones del distrito. Esta discusión se centro en las instalaciones de
las preparatorias.
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó el premio Socio en Generosidad al Club Columbia Center Rotary por su donación de más de $1,000 al distrito. También presentó un reconocimiento especial a las enfermeras escolares del Distrito por el Día Nacional de la Enfermera Escolar el 10 de mayo.
Informes/Deliberaciones
 Erich Bolz proporcionó una información general a la directiva sobre las nuevas recomendaciones del plan de estudios para Liderazgo, Música, Ciencias, y Lenguaje Mundial-Francés.
 Erich Bolz proporcionó una actualización a la directiva sobre el servicio preescolar proporcionado en Pasco.
Asuntos que Requieren Acción:
 La Directiva llevó a cabo una audiencia pública y aprobó la Resolución 935 autorizando la venta de parcelas excedentes de propiedad del
distrito cerca de la Primaria STEM Franklin y al norte de Court Street entre Roads 48 y 52.
 La Directiva aprobó un aumento en los precios de desayuno y almuerzo de escuelas primarias y secundarias comenzando en el año escolar
2017-18 para satisfacer los estándares estatales y federales.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación Cambio Orden #2 para Reubicación de New Horizons; Aprobación de Viaje Estudiantil con
Estadía por la Noche para: el Club de Estudiantes de Matemáticas, Ingeniería, y Logros en Ciencias (MESA) de la Escuela Chiawana HS ir a la
competencia estatal en Redmond, WA.
Notas de la Mesa Directiva 4-25-17
Sesión de Estudio
 Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el Plan Anual de Trabajo de la Superintendente.
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los maestros del Distrito en reconocimiento de la Semana de Apreciación del Maestro el
1-5 de mayo. También reconoció al maestro Armando Rodríguez de la Escuela Intermedia Stevens por lograr su Certificación de la Junta
Nacional .
Informes/Deliberaciones
 Kristin Blair actualizó a la directiva sobre las escuelas que participan en el programa Community Eligibility Provision y la necesidad de aumentar los precios de almuerzos escolares del distrito para satisfacer los estándares estatales y federales.
 Erich Bolz actualizó a la directiva sobre el proceso y los parámetros utilizados en el proceso de nombramiento del centro de aprendizaje temprano. Varios nombres fueron mencionados pero no se tomó un voto.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de los planes de Mejoramiento Escolar 2016-17; Aprobación de Cambio de Orden #7 Fase
III de la Escuela Pasco High ; Aprobación de la carta dirigida a los legisladores respecto a las evaluaciones estatales relacionadas a los requisitos
de graduación; 2da lectura de la Política 2410 del Distrito: Requisitos de Graduación de la Preparatoria; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: el Club de Educación Distributiva de América (DECA) de la Escuela Chiawana High ir a la excursión Cada 15 Minutos,
Programa Cambiar a Preparación de Seguridad y al Morgue del Condado Benton; la Escuela New Horizons ir a la excursión Cada 15 Minutos,
Programa, Programa Cambiar a Preparación de Seguridad y al Morgue del Condado Benton; Equipo del Día de Historia Nacional de la Escuela
Delta High ir a la Competencia Estatal en Auburn, WA; el Equipo de Future Farmers of America (FFA) de las Escuelas Chiawana High y New
Horizons High ir a la Convención Estatal y los Eventos de Carrera y Desarrollo de Liderazgo en Pullman, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil
con Estadía por la Noche para el Equipo de Oratoria y Debate de la Escuela Chiawana High ir al Torneo Nacional en Birmingham, AL; El Equipo
de Future Farmers of America (FFA) de la Escuela Pasco High ir ir a la Convención Estatal y los Eventos de Carrera y Desarrollo de Liderazgo en
Pullman, WA y al recorrido de la Universidad de Idaho en Moscow, ID.
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.pascowa.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.
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