POSITVAMENTE PASCO
16 de Junio de 2017

Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

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

El Distrito Dice Adiós a los Empleados Jubilados de 2016-2017
El Distrito Escolar de Pasco reconoció
a 41 empleados jubilados en la sesión
de estudio de la Mesa Directiva, el 14
de junio. Estos jubilados representan
un total combinado de 964 años de
servicio a los estudiantes y familias de
Pasco.
Cha Amack, conser je, 1991-2017:
Mantener a nuestras escuelas limpias y
operando sin problemas ha sido una
prioridad para Cha Amack durante los
últimos 26 años.
Ella comenzó su Trayectoria con el
Distrito Escolar de Pasco en 1991 pasando varios años en la Primaria
Twain trabajando como conserje nocturna. En el 2001, se trasladó a la Primaria Livingston y estuvo fija allí por
16 años.
Ina Ames, maestr a, 1982-2016: Ina
Ames pasó 32 años como maestra de
matemáticas en la Escuela Pasco High,
tiempo suficiente para enseñar a una
generación de estudiantes que eran los
hijos e hijas de los estudiantes que enseñó una generación antes.

Algunos de los jubilados reconocidos en la sesión de estudio de la mesa directiva, el 13
de junio están en la foto. Fila de atrás de izquierda: Randy Bjur, Judy Church, Susan
Clapper, Glenda Cloud, Marilyn Davis, Andy Eads, Diane Hart, Pam Johnston. Fila de
en medio de izquierda: Robin Ryan, Sharae Reeser, Marcy Miller, Virginia McLeod,
Nancy McKever, Blanca Martínez, Mary López. Fila de enfrente de izquierda: Diana
Baker, Cha Amack, Pam Wheatley, Karen Van Klaveren, Sandi Smith.

James Arel, conser je, 2004-2016:
James Arel llegó al Distrito Escolar de
Pasco después una trayectoria de 25
años en el ejercito de los EE.UU y varios años en el mundo de las ventas al
por menor. Arel trabajó como conserje
Ames era competente en todos los ni- en la Primaria Markham, Escuela Pasveles de los cursos de matemáticas de co High, New Horizons High School y
la preparatoria y a menudo desafiaba a la Escuela Intermedia Ochoa.
sus estudiantes a aspirar tomar y comJames era a menudo elogiado por sus
pletar los cursos de matemáticas de
alto nivel como el cálculo, cursos que años de experiencia, su naturaleza
tranquila, y su flexibilidad a la hora de
realmente disfrutaba enseñar.

programar los ajustes o las asignaciones de ubicación.
Diana Baker, maestr a/bibliotecar ia,
2006-2017: Diana Baker se unió al
Distrito Escolar de Pasco en 2006 después de 14 años de carrera en el Ejercito de EE.UU., y varios años como
profesora adjunta de Regis University.

Maestra de Robinson Gana una Transformación del Salón de Clases - Pg. 6

EN ESTA EDICIÓN ...

Graduaciones de la Clase 2017 - Pg. 7
Emerson Celebrea Día de Carreras Profesionales - Pg. 8
Eventos Próximos/Notas de la Directiva - Pg. 10
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Diana pasó nueve años en la Escuela
Intermedia McLoughlin, enseñando
clases de computadora a estudiantes de
7º y 8º grado antes de hacer la transición a clases de 8º grado enseñando
Artes de Lenguaje Inglés e Historia.
En el 2015, Diana se trasladó a la Primaria STEM McClintock, donde sirvió
como bibliotecaria y maestra de Tecnología.

Laurine pasó 18 años en Pasco High,
sirviendo como secretaria de subdirector. En el 2009, se trasladó a la Escuela
Chiawana High, donde ha sido una
parte vital del equipo de apoyo estudiantil en el Ala B, trabajando con el
Subdirector Brian Baker durante los
últimos 8 años.

dora del distrito, haciendo lo que es
mejor para los estudiantes siempre ha
sido lo primero.

Sus relaciones más sólidas con sus colegas quizá se forjaron cuando asumió
sus puestos de Superintendente Asistente de Servicios de Instrucción, Superintendente Asistente de Enseñanza
Judy Church, maestr a, 1991-2017:
y Aprendizaje, y finalmente como SuJudy Church ha pasado los últimos 26 perintendente Auxiliar. En esos puesRosalva Bogart, maestr a auxiliar /
años enseñando a estudiantes de 3º y
tos, Glenda sirvió como supervisora y
secretaria, 1987-2017: Rosalva Bogart 4º grado, los primeros nueve años en la evaluadora para muchos de los directocomenzó su carrera PSD en 1987 coPrimaria Captain Gray y los últimos
res que ahora dirigen nuestras escuelas
mo maestra auxiliar bilingüe en la Pri- 17 años en la Primaria Chess.
primarias, intermedias y preparatorias.
maria Twain. Ella pasó tres años allí
La actual directora de la Primaria Ro- Marilyn Davis, maestr a, 1991-2017:
antes de encontrar su hogar en la Escuela Pasco High. En PHS, Bogart sir- binson, Wendi Manthei compartió una Marilyn Davis es una Longfellow
vez este comentario acerca de Judy.
Longhorn de la cabeza a los pies. Su
vió como secretaria de admisiones y
“Observar
a
Judy
impartir
la
enseñanza
carrera con el Distrito Escolar de Pasorientación, y después como secretaria
es
una
inspiración
cada
vez
que
la
veo.
co comenzó en 1991, cuando aceptó
del departamento de atletismo.
Sin duda ella es la maestra más dedica- una oferta para enseñar el 1º grado en
En el 2012, Bogart se trasladó a Chia- da, entusiasta y enfocada con la que he la Primaria Longfellow.
wana High donde sirvió como secreta- trabajado”.
Davis terminó pasando 26 años en
ria del Subdirector Phil Koestner.
Susan Clapper, maestr a auxiliar ,
Longfellow, enseñando a estudiantes
Randy Bjur, maestr o de música,
1988-2017: Susan Clapper ha pasado de 1º grado, 3º grado, 4º grado y 5º
2009-2017: Randy Bjur ha dirigido el casi tres décadas ayudando a los estu- grado a través del tiempo.
programa de banda en Pasco High des- diantes de las escuelas de Pasco.
Kelleen Doyle, maestr a, 1990-2017:
de que llegó en 2009 y ha servido coClapper
trabajó
en
la
Primaria
McGee
Para Kelleen Doyle, los estudiantes
mo presidente del departamento de
por
26
años
y
fue
elogiada
por
su
tramás pequeñitos de Pasco siempre han
artes visuales y escénicas por varios
bajo en el salón de recursos y el cuida- sido su mayor prioridad. Su puesto con
años.
do que ella tuvo con esos estudiantes. el Distrito Escolar de Pasco comenzó
También ha sido un líder activo del
Ella también pasó varios años ayudan- en 1990 cuando aceptó una oferta para
programa musical de verano, y ha ayu- do con la supervisión del patio de reenseñar una clase de Kínder en la Pridado a nutrir a jóvenes músicos flore- creo y trabajando como guardia de cru- maria Emerson.
cientes en las Primarias Robinson,
ce peatonal.
McGee, Chess y Twain a través de los
Glenda Cloud, Super intendente Auaños. En 2015, Bjur fue reconocido
xiliar, 1986-2017: Haciendo lo que es
con un Premio Crystal Apple.
mejor para nuestros estudiantes. Este
Laurine Carey, secr etar ia, 1986es el principio rector que Glenda
2017: la trayectoria de Laurine Carey Cloud ha seguido durante los últimos
en el Distrito Escolar de Pasco comen- 31 años aquí en el Distrito Escolar de
zó en el 1986. Después de pasar un
Pasco. Desde su primera clase de estutiempo en la Primaria Twain y la Esdiantes de primer grado en la Primaria
cuela Intermedia McLoughlin, Laurine Livingston, hasta sus años como subdidescubrió que su verdadero llamado
rectora, y luego a través de sus dos
décadas de servicio como administraera el nivel de la preparatoria.
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A través de los años, ella también ha
enseñando a estudiantes de 1º y 2º grado en las Escuelas Primarias de Frost,
Longfellow, Chess y Livingston. Ella
ha pasado los últimos dos años como
una especialista de Intervención para la
Alfabetización Nivelada en la Primaria
Robinson.

ñar matemáticas y ciencias a los estudiantes allí. Lynn está terminando su
carrera PSD enseñando a estudiantes
de 6º grado al lado de su esposo en la
Primaria Livingston.

Cindy Gallegos, maestr a, 2008-2017:
Cindy Gallegos ha pasado su carrera
de nueve años con PSD enseñando a
Andy Eads, maestr o de fotogr afía , estudiantes de 6º grado, primero en la
2002-2017: Andy Eads ha estado ense- Escuela Intermedia Ochoa, y durante
ñando a los estudiantes de Pasco los
los últimos dos años en la Primaria
secretos detrás de capturar momentos Twain.
especiales y documentar la historia
Cindy ha sido descrita por sus colegas
durante los últimos 15 años, después
de pasar más de 20 años como fotógra- como una alumna de por vida que
siempre está ansiosa y dispuesta a
fo profesional.
compartir las cosas nuevas que ha
Durante el transcurso de los años, las
aprendido con sus compañeros de
clases de Andy siempre han sido popu- equipo y otros miembros del personal.
lares y llenas de estudiantes. De hecho,
muchos de sus estudiantes han partici- Sarah Garth, chofer de autobús/
pado en concursos de fotografía y han servicio de alimentos, 1999-2016: Sarah Garth ha pasado los últimos 17
ganado grandes premios, una señal
años asegurando que los estudiantes de
obvia de que Andy estaba haciendo
Pasco lleguen a la escuela seguros, y
algo bien.
que también reciban un alimento bien
Hugh Fulton, maestr o, 1995-2017:
balanceado para que puedan concenHugh Fulton pasó 20 años enseñando a trarse en su aprendizaje.
estudiantes en la Escuela Intermedia
Ella ha sido una chofer de autobús duMcLoughlin antes de terminar su carante toda su trayectoria en el PSD.
rrera PSD con dos años enseñando a
estudiantes de 6º grado en la Primaria Por nueve años también trabajó como
Livingston, al lado de su esposa, Lynn. asistente del servicio de alimentos en
la Primaria Frost y la Escuela IntermeHugh y Lynn también pasaron varios
dia Ochoa.
años como entrenadores del equipo de
Rosa González, tr aductor a/
tenis en McLoughlin.
intérprete, 2001-2017: Rosa González
Lynn Fulton, maestr a, 2004-2017:
siempre ha desempeñado un papel vital
Lynn Fulton se unió al Distrito Escolar en los esfuerzos del distrito para code Pasco en el 2004, enseñando lectu- nectarse con nuestra comunidad hispara , artes de lenguaje, e historia de 8º
na.
grado en la Escuela Intermedia SteElla pasó su primer año trabajando
vens.
como visitante de hogar en la Primaria
Ella también enseñó matemáticas de 7º Livingston, antes de trasladarse al edigrado y ciencias en Stevens por un par ficio de Administración Booth para
de años antes de trasladarse a la Escue- servir como traductora e intérprete en
la Intermedia McLoughlin para ense- el Departamento de Programas Espe3

ciales. Rosa permaneció en ese puesto
por seis años, hasta que tomó un puesto similar en la Escuela Chiawana
High en el 2009.
Linda Gragg, maestr a, 2004-2017: la
carrera de Linda Gragg con el PSD
comenzó en 2004 cuando ella firmó
para enseñar la clase de Kínder en la
Primaria McGee. Linda continuaría
enseñando a los estudiantes más pequeños de McGee por los siguientes
once años.
En el 2015, Linda cambió su enfoque
un poco y se trasladó a un nuevo puesto como maestra del desarrollo del lenguaje inglés. Este año, ella está terminando su carrera en McGee, enseñando
a estudiantes de 2º grado.
Rosa Guajardo, chofer de autobús,
1988-2016: Durante 28 años, Rosa
Guajardo ha pasado sus mañanas y
tardes asegurando que los estudiantes
de Pasco vengan y vayan a la escuela y
regresen a casa seguros.
Por muchos años, Rosa condujo por
una de las “rutas del condado” que
siempre significó un poco más que una
aventura cuando el clima de invierno
llegaba. En 1998, ella recibió el premio Orgullo Pasco por ayudar a apaciguar y resolver una pelea de estudiantes en su autobús.
Diane Hart, maestr a, 2004-2017: la
carrera de Diane Hart con el Distrito
Escolar de Pasco es una historia de dos
partes. En la primera parte, Diane pasó
nueve años sirviendo como maestra
auxiliar Chapter 1 y asistente en servicios especiales.
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La parte dos comenzó en el 2004,
después Diane pasó cuatro años enseñando en la escuela privada St. Patrick’s. Durante los últimos 13 años,
Hart ha estado enseñando a estudiantes de Kínder y 1º grado, primero en
la Primaria Angelou y después en la
Primaria Livingston.
Shannon Higgins, maestr a de ar te,
1998-2017: Durante los últimos 19
años, Shannon Higgins ha visto más
que suficientes pequeños Picassos.
Ella ha sido maestra de arte en el Distrito Escolar de Pasco durante los últimos 12 años, pero su carrera en
PSD comenzó como maestra de primer grado en la Primaria Whittier.

Diane Kostoff, secr etar ia, 19902017: Diane Kostoff ha sido parte de
la familia PSD desde el 1990, cuando
aceptó un puesto de medio tiempo
ayudando en el patio de recreo en la
Primaria Livingston. Diane pasó seis
años en Livingston, trabajando como
maestra auxiliar y supervisora en patio de recreo.
En 1996, Diane encontró un nuevo
hogar en el Edificio de Administración Booth, uniéndose al personal de
la oficina de Servicios Especiales.
Allí es donde ha estado desde entonces.

diferentes periodos de éxito con el
distrito. Desde 1999 hasta el 2008,
ella trabajó con servicios de nutrición
en Pasco High, Escuela Intermedia
McLoughlin, el MLK Head Start
Center, la Primaria Angelou y la Escuela Intermedia Ochoa.
Makin salió del distrito en el 2008
pero regresó en el 2011 para trabajar
como chofer de autobús. Ella ha pasado los últimos seis años transportando a estudiantes de ida y vuelta a
la escuela cada día.

Blanca Martínez, tutor bilingüe/
maestra, 2015-2017: Blanca Martínez
Mary López, maestr a, 1987-2017: ha pasado más de diez años trabajanLa carrera de Mary López con PSD
do con niños de Pasco durante las
En 2005, cuando decidió enfocarse
ha incluido varias paradas, incluyen- últimas cuatro décadas. En los años
específicamente en arte, ella dividió do la Primaria Markham y la Prima- 80, Martínez pasó cinco años como
su tiempo entre las Primarias Whittier ria Longfellow donde trabajó con
una tutor bilingüe en las Primarias
estudiantes de Kínder, primer grado y Longfellow y Captain Gray.
y Livingston.
el Programa Descubriendo la Lectura.
Pam Johnston, maestr a, 1984-2017:
Martínez dejó el distrito por varios
Pam Johnston ha tocado las vidas de En el 2003, Mary se trasladó a la Es- años, pero regresó para enseñar el
miles de estudiantes Longhorn de
cuela Intermedia Ochoa para enfocar- primer grado en la Primaria LongfeLongfellow a través de los últimos 33 se en Artes de Lenguaje Inglés y cla- llow en 2003, y en el 2015 regresó de
ses de ESL. Mary pasó siete años con nuevo para enseñar la clase de Kínder
años.
los Rockets antes de trasladarse a
en la Primaria Emerson.
Ella ha pasado tiempo enseñando 1º Pasco High donde ha trabajado con
grado y 6º grado, y hasta ayudó con
estudiantes de ESL desde el 2011.
la Escuela de Verano Migrante en los
años 90. Ella ha pasado los últimos Margaret “Kay” Makin, ser vicios
años en Longfellow enseñando a es- de alimentos/chofer de autobús, 2011
tudiantes de 4º grado.
-2017: Kay Makin disfrutó de dos

Estudiantes Dirijiendo el
Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria STEM Captain
Gray (de izq. a derecha) Henry Lamberson
y Adrián González dirigieron el saludo a la
bandera en la reunión de la Mesa Directiva
el 13 de junio.
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Nancy McKever, maestr a auxiliar ,
1990-2016: la trayectoria de Nancy
McKever con el distrito comenzó en el
1990 cuando fue contratada a tiempo
completo como la guardia de cruce
peatonal en la Escuela Longfellow. De
allí, se convirtió en una maestra auxiliar de educación especial en Longfellow.
En el 2001, McKever se trasladó a la
Escuela Intermedia Stevens donde pasó 15 años trabajando con niños como
maestra auxiliar de servicios especiales.
Virginia McLeod, maestr a, 20072017: Virginia McLeod se unió al Distrito Escolar de Pasco en el 2007, después de pasar más de dos décadas enseñando en el Distrito Escolar de Moses Lake.
Durante su tiempo aquí en el Distrito
Escolar de Pasco, ella ha enseñado
artes de lenguaje e historia en la Escuela Intermedia Stevens. Ella también
ha servido como maestra del Desarrollo del Idioma Inglés en Stevens. Ella
pasó los últimos cuatro años trabajando con estudiantes ELD en la Escuela
Chiawana High.
Marcia Miller, maestr a, 1977-2017:
Durante los últimos 40 años, Marcy
Miller ha enfocado la mayor parte de
su tiempo a los estudiantes más pequeños de Pasco. Ella ha pasado muchos
años enseñando clases de Kínder, primer grado, y segundo grado en las Escuelas Primarias Captain Gray, Frost,
Longfellow, Emerson y Angelou.

Katherine O’Larey, maestr a, 19882017: Katherine O’Larey comenzó
trabajando con el Distrito Escolar de
Pasco en 1988. Ella pasó ese primer
año enseñando el 5º grado en la Primaria Captain Gray. Pero al siguiente año
se trasladó a la Primaria Emerson, un
lugar donde permanecería por 22 años.
Kathy enseñó el 4º grado en Emerson
por cinco años pero luego bajó de nivel
de grado para enseñar a estudiantes de
2º grado en 1994. Ella ha permanecido
como maestra de 2º grado desde entonces, un total de 22 años. Kathy ha pasado los últimos cinco años en la Primaria Livingston.
Elizabeth Ortega, maestr a, 19782017: Elizabeth Ortega ha sido parte
de la familia PSD por casi cuatro décadas. A través de los años, ella ha trabajado como maestra bilingüe de 1º grado en la Primaria McGee, maestra de
2º grado en Captain Gray, y maestra de
descubriendo la lectura en Longfellow.
En 1998, Elizabeth encontró un hogar
en Whittier, donde ha permanecido
desde entonces. Ella pasó varios años
como maestra bilingüe de 1º y 2º grado, y también ha ayudado con el programa descubriendo la lectura como
entrenadora de instrucción ELA.
Dick Powers, patólogo del habla y
lenguaje, 2008-2017: Dick Powers ha
trabajado con cientos de estudiantes de
Pasco como patólogo del habla y lenguaje.

Sharae Reeser, chofer de autobús,
1989-2017: Asegurar que los estudiantes de Pasco llegaron seguros desde el
marco de la puerta de su casa hasta su
salón de clases ha sido la mayor prioridad de Sharae Reeser durante los últimos 28 años.
Sharae comenzó trabajando como chofer de autobús en 1989, y desde entonces ha viajado varias miles de millas
por las calles de la ciudad de Pasco,
como también por los caminos rurales
del condado, transportando de manera
segura a los estudiantes de ida y vuelta
a la escuela cada mañana y tarde.
Robin Ryan, maestr a, 1997-2017:
Robin Ryan ha sido parte del tejido
que compone a la Escuela Pasco High
durante los últimas dos décadas. Ella
ha pasado 20 años como maestra de
educación especial en PHS y también
sirvió como presidente del departamento.
Su compromiso a sus estudiantes ha
sido evidente desde el primer día.
Unos de sus supervisores ofreció este
elogio: “Es un placer ver a tantos estudiantes de educación especial participar activamente en el aprendizaje productivo en un salón a la misma vez,
durante un único periodo de instrucción”.

Scott Salisbury, maestr o, 1980-2017:
Scott Salisbury ha estado fijo en Pasco
High por los últimos 37 años. Él ha
servido como presidente del departamento de artes industriales, y ayudó a
Su carrera PSD comenzó con un par de establecer el acuerdo automotriz de
anos en la Primaria Longfellow, segui- Crédito Directo con CBC.
Ella también ha trabajado como maes- do de un año en la Primaria Angelou, y
tra de descubriendo la lectura y de in- luego un año donde dividió su horario
tervención para la alfabetización nive- entre la Primaria Frost, Primaria Whitlada en la Primaria Angelou, y este año tier, Escuela Intermedia Ochoa y la
terminó su carrera con PSD en ese
Escuela Chiawana High. En los últipuesto en la Primaria Robinson.
mos dos años, él se enfocado completamente en los estudiantes en CHS.
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Él también ha sido un entrenador de
consumidor desde 1979, desde antes
fútbol y un instructor principal, mentor cuando todavía lo llamaban "Home
de muchos de los nuevos maestros a
Ec".
través de los años.
Durante 20 años, impartió clases de
Su programa también fue reconocido instrucción financiera, clases de alicomo el programa regional del año en mentos y diseño de interiores en la
2003 por la Asociación de Educación Pasco High, antes de mudarse a ChiaTecnológica de Washington.
wana en el 2010 para enseñar clases
similares allí. También ha sido una
Sandra Smith, maestra, 1996-2017:
asesora de la Sociedad Nacional de
La trayectoria profesional de Sandi
Honor, ha participado en Junior AchieSmith comenzó en 1996, pero ella ha
vement y también ha formado parte del
estado involucrada en la profesión docomité TPEP y ayudó a crear módulos
cente por más de 45 años.
de capacitación para los miembros del
Ella comenzó su carrera en la Escuela personal.
Inermedia Stevens del PSD antes de
Lindalee Vancil, maestra, 1990trasladarse a la Escuela New Horizons
2017: Durante los últimos 27 años,
High para impartir clases de educación
Lindalee Vancil ha ocupado puestos de
vocacional y matemáticas aplicadas.
enseñanza en la Escuela Intermedia
Durante los años, Sandi ha desempeñado un papel vital para ayudar a los es- McLoughlin, la Escuela New Horizons
High, la Escuela Pasco High y la Estudiantes de New Horizons a cumplir
cuela Chiawana High.
con sus requisitos de matemáticas para
la graduación.
Durante los dos últimos años, ella ha
estado a cargo del programa AVENTA
Karen Van Klaveren, maestra, 1979en la Escuela New Horizons High,
2017: Karen Van Klaveren ha sido
ayudando a los estudiantes a obtener
maestra de ciencias de la familia y del
sus créditos a través de clases en línea.

Pam Wheatley, maestra de música,
1983-2017: La carrera profesional de
Pam Wheatley como maestra de música de la Primaria Livingston comenzó
allá por 1983.
Desde entonces, ella ha organizado
cientos de interpretaciones excepcionales para asambleas, eventos especiales
y conciertos. Ella también ha ayudado
a miles de estudiantes a encontrar al
músico que llevan dentro.

Linda Woodall, maestra, 1990-2017:
La carrera profesional de Linda
Woodall en PSD comenzó en 1992.
Ella pasó los primeros seis años trabajando entre Twain y Longfellow, antes
de asentarse y pasar seis años en la
Primaria Whittier.
En el 2005, hizo un último cambio a la
primaria Robinson, donde se ha quedado por los últimos 12 años. Ella ha sido
maestra para estudiantes de 1º grado,
2º grado y 3º grado a lo largo de los
años. También ha dedicado tiempo en
el programa descubriendo la lectura y
especialista de intervención de alfabetización nivelada.

La Maestra del Kínder en Robinson Gana una Transformación del
Salón de Clases
¡Felicitaciones a Cindy Morris, maestra
del Kínder de la Primaria Robinson,
quien fue sorprendida con un cambio de
imagen del aula el 13 de junio del Centro
Médico Regional Kadlec y KNDU-TV!
La Sra. Morris recibirá un cheque de
$250 de Kadlec que ella puede usar para
los materiales de la clase para sus estudiantes. ¡Felicitaciones a la Sra. Morris!
#PROUDofPASCO
6

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Futuros Prometedores para la Clase de Graduados de 2017
El Distrito Escolar de Pasco dijo adiós a los 867 graduados más de $5.85 millones en becas universitarias este año. Un
que componen la Clase de 2017, en la ceremonia de gratotal de 125 graduados de la Escuela Secundaria Chiawana
duación del 1º - 3 de junio.
recibieron becas, ascendiendo a más de $1.4 millones de
dólares. En la Escuela Pasco High, 206 graduados recibieEl 1º de junio, 31 estudiantes de Pasco recibieron sus diron becas por un total de más de $3.8 millones. En la Esplomas como parte de la ceremonia de graduación de Delta
cuela Delta High, ocho estudiantes de Pasco recibieron
High en el Three Rivers Convention Center. 34 estudiantes
becas, ascendiendo a más de $567,000. En la Escuela New
graduados de la Escuela New Horizons High recibieron sus
Horizons High, un graduado recibió una beca de $4,500.
diplomas en el Gjerde Center de Columbia Basin College
el 2 de junio. El 3 de junio, 372 estudiantes graduados de
Las cuatro ceremonias de graduación de este año fueron
la Escuela Pasco High tomaron el sol en el Estadio Edgar grabadas y están disponibles para verlas en línea. Para ver
Brown durante la ceremonia matutina, mientras que 430
esas ceremonias, haga clic AQUÍ.
estudiantes graduados de la Escuela Chiawana High cruzaPara ver más galerías de fotos de las ceremonias de graduaron la plataforma para recibir sus diplomas en la ceremonia
ción de este año, haga clic AQUÍ.
de la tarde.
En total, los estudiantes graduados de Pasco obtuvieron
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El ATP de la Primaria Whittier Obtiene el Premio "ATP del Año"
Felicitaciones al Equipo de Acción para las
Asociaciones (ATP) de Whittier por ser
reconocido como el ATP del año del distrito de este año. El equipo de ATP de Whittier organizó varios eventos destacados para
los estudiantes y familias de Whittier este
año, incluyendo "En Casa los Días Festivos", la "Semana de Cada Padre Cuenta" y
la Fiesta de la Familia de Whittier.
La placa y el trofeo ambulante se exhibirán
en Whittier para el próximo año escolar para mostrar el fuerte compromiso de la escuela a las asociaciones de la escuela, la
familia y la comunidad.
¡Buen Trabajo Phoenix!

Los estudiantes de la Primaria Whittier, padres y miembros del personal
fueron reconocidos con el premio ATP del Año del distrito el 5 de junio.

#PROUDofPASCO

La Escuela Primaria Emerson Celebra su Día de Carreras Profesionales
¿Que quieres ser cuando seas grande? Esa fue la gran pregunta
cuando la Escuela Primaria Emerson organizó su primer Día
de Carreras Profesionales el 9 de junio.
Los estudiantes de cuarto a sexto grado escucharon las presentaciones de más de una docena de profesionistas de nuestra
comunidad, incluyendo un oficial de policía, un bombero, un
experto en seguridad cibernética, un científico ambiental, un
ingeniero, un periodista de televisión, un piloto, un jugador de
béisbol profesional, un veterinario y un entrenador de caballos.
Un gran "agradecimiento" a todos los miembros de la comunidad que ofrecieron su tiempo para ayudar a inspirar a nuestros
estudiantes a soñar en grande.
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Próximos Eventos: 27de junio: Reunión de la Mesa Dir ectiva: 6:30 p.m.
3-7 de julio: Edificio Booth Cer r ado
4 de julio: Día de la Independencia
Notas de la Mesa Directiva Escolar 6-13-17
Sesión de Estudio
 Shane Edinger reconoció a los 41 empleados de Distrito Escolar de Pasco que se jubilarán o se han jubilado durante
el año escolar 2016-17.
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger reconoció a Elaine Banks con la Asociación de Jubilados de la Escuela Benton-Franklin en honor a
la Semana de Agradecimiento de los Jubilados Escolares en marzo. También reconoció a Greg Domingos y el Club
Pasco Kiwanis por su donación de libros a los estudiantes de Kínder de Pasco. También reconoció a Lynn Fielding
por su donación de libros a los estudiantes de primer grado de Pasco.
Informes/Deliberaciones
 Erich Bolz actualizó la junta directiva sobre las recomendaciones de los comités curriculares para ciencias sociales,
música y tecnología.
 Heidi Thompson actualizó a la junta directiva en la iniciativa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo del distrito y discutió áreas para fortalecer la implementación del distrito en 2017-18.
 Michelle Whitney proporcionó un informe de progreso a la junta directiva sobre la recomendación de Constructores
de la Comunidad y discutió los plazos para las decisiones sobre una resolución de bonos para las elecciones de noviembre de 2017.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de las Revisiones de la Política del Distrito para: Política 2162:
La educación de los Estudiantes con Discapacidades bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Política
3115: Estudiantes sin Hogar, Política 3121: Inscripción, Política 3208: El Acoso Sexual de los Estudiantes Prohibido,
Política 3210: No discriminación, Política 4221: Título I Participación de los Padres y la Familia, Política 4315: Regulación de Armas Peligrosas en las Instalaciones Escolares, y la Política 5011: El Acoso del Personal del Distrito Prohibido; Aprobación de los Planes Trienales de Educación Profesional y Técnica; Aprobación de la Campana de Pasco
High, Proyecto de reemplazo del Reloj y del Intercomunicador; Aprobación de Asesores de Propiedad Valbridge para
proporcionar servicios de tasación de bienes raíces; Aprobación de la licitación para el Proyecto de Alteraciones del
Centro para Mayores y autorización para firmar un contrato con M.H. Construction; Aprobación de Estructuras de Pacific Mobile para gastos de reubicación de salones portátiles; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche:
los oficiales de ASB de Delta HS irán a Campamento de Liderazgo a Mt. Rainier en Randle, WA; el programa de recorridos universitarios de verano GEAR UP de Chiawana HS; campamento del equipo femenil de baloncesto de Chiawana
HS en la Universidad de Gonzaga en Spokane, WA; campamento del equipo femenil de Pasco HS de voleibol en EWU
y WSU; el Equipo de Porristas de Chiawana HS irá a Great W olf Lodge en Centralia, WA; el equipo de lucha de HS de
Pasco HS irá al Campamento Intensivo de Montana en Flathead HS en Kalispell, MT; el Equipo de Baile de Pasco HS
irá a la competencia en Arizona Grand Resort en Phoenix, AZ; el campamento del equipo varonil de baloncesto de
Chiawana HS irá a Gonzaga University en Spokane, WA; el campamento del equipo varonil de baloncesto de Pasco HS
irá a EWU en Cheney, WA; Aprobación del calendario escolar 2017-2018; Aprobación de fechas de graduación 2018
para Chiawana HS, Delta HS, New Horizons HS y Pasco HS.
Las reuniones de la mesa directiva se transmiten en PSC-TV (Pasco City Televisión) 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 2º y 4º 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 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 ide ntidad 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 disponi10
bles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org.

