POSITVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

28 de Julio 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.
Gesa Credit Union Dona $10,000 a las Preparatorias del Distrito Escolar de Pasco, $3,000 para la Escuela Delta High
Representantes de la Gesa Credit Union distribuyeron algunos cheques bastante grandes en el Museo Reach el 19 de julio. Gesa entregó
donaciones de $10,000 para el Distrito Escolar de Pasco y $3,000 para
la Escuela Delta High para actividades escolares de la Preparatoria.
Las donaciones son parte del programa de las tarjetas de débito de
marca escolar de la Gesa en el que el distrito recibe dinero para las
actividades de la preparatoria cada vez que los usuarios pasen su tarjeta de débito Gesa VISA. “Apoyar a las comunidades en donde habitan
y trabajan nuestros miembros es parte de la filosofía de Gesa cómo
una cooperativa de crédito y ahorros, que incluye un fuerte apoyo para
la educación financiera y participación de la comunidad”, dice el Presidente y Ejecutivo de Gesa Credit Union, Don Miller. “Estoy muy
orgulloso de nuestros miembros que han aceptado estas tarjetas y se
Glenda Cloud, Superintendente Auxiliar (izquierda) y
han unido a nosotros para apoyar las experiencias escolares positivas Phil Koestner, Subdirector de la Escuela Chiawana High
(derecha) celebran una donación de $10,000 de la
y así fomentar el aprendizaje estudiantil”.
Las tarjetas están disponibles para la Escuela Chiawana High, la Escuela Delta High, Escuela New Horizons High y la Escuela Pasco
High. Las tarjetas de débito de marca compartida son gratuitas para
los miembros de Gesa que tengan una cuenta de cheques. Si está interesado en obtener una tarjeta de débito con marca escolar, solo visite
uno de los muchos centros de servicio al cliente en los Tri-Cities.

Cooperativa de Crédito y Ahorros Gesa.

Jenny Rodríguez, Directora de la Escuela Delta High
(centro) celebra la donación de Gesa de $3,000 con Tina
Tran, estudiante de 12º grado (izquierda) y Juli Weisgerber, coordinadora del aprendizaje con base al empleo de la
Escuela Delta High .
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Positivamente Pasco

NOTICIAS

PSD Presenta la Capacitación de Educación Especial durante el Verano
Mientras que la mayoría de nosotros estábamos afuera disfrutando del sol, decenas de maestros del Distrito Escolar
de Pasco pasaron una parte de sus vacaciones de verano en
unos cursos de capacitación intensivos sobre educación
especial. El Distrito se asoció con la Asociación Educativa
de Washington
para presentar un
Evento de Capacitación de Educación Especial
en la Escuela Intermedia Ochoa
del 27-30 de junio.

gias instructivas efectivas que puede utilizar en el futuro si
fuera necesario”.

Baasch dice que WEA típicamente tiene estas capacitaciones a nivel regional, invitando a participar a maestros de
varios distritos escolares circunvecinos. Pero después de
varias conversaciones
con Tracy Wilson,
Directora Ejecutiva
de Servicios Especiales de PSD, WEA
decidió asociarse con
el Distrito para ofrecer esta oportunidad
de capacitación principalmente a los
maestros de Pasco.
Baasch dice que estaban impresionados
por la ética laboral y
el compromiso que
demostraron los
Los maestros de Pasco hablan sobre sus experiencias durante el Evento de Capacitación de
maestros
de Pasco.
Educación Especial en la Escuela Intermedia Ochoa el 27-30 de junio. El distrito escolar se

Los maestros participaron en varias sesiones de
capacitación de
seis horas durante
el campamento/
capacitación de 4
días. Las sesiones
se enfocaron en asoció con la Asociación Educativa de Washington para presentar el evento.
“De todas las sesiones
temas incluyendo
de capacitación que
la instrucción efectiva, comportamiento, autismo, la ley
hemos llevado a cabo, cada uno de mis instructores dijo
sobre la educación especial, y Estándares Estatales Comuque este fue uno de los mejores grupos que han tenido”,
nes.
añadió Baasch. “Ellos participan muy bien, tienen muchas
“Es muy intenso, muy interactivo, y están obteniendo mu- buenas preguntas y tienen muchas grandes historias que
cha información muy buena que pueden utilizar para servir están compartiendo con sus colegas. Ha sido una gran caa los niños en el aula”, dice Molly Baasch, Coordinadora
pacitación”.
del Programa de la Población Especial con la Asociación
Educativa de Pasco. “Saldrán de aquí con algunas estrate-

La Mesa Directiva Despide a los Representantes Estudiantiles
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco reconoció los Representantes
Estudiantiles del 2016-2017 en su reunión del 27 de junio.
El Distrito presentó algunos regalos para la estudiante de 12º grado de la Escuela Pasco High Misty Lace y el estudiante del 12º grado de la Escuela New
Horizons High Jesús Mendoza. El estudiante de 12º grado de la Escuela
Chiawana High Evan Naef también fue reconocido, pero no le fue posible
asistir porque ya se había ido a servir a una misión de dos años en Trinidad.
Un gran “gracias” para estos estudiantes sobresalientes que dedicaron su
tiempo y energía para servir al distrito y a sus estudiantes este año escolar.
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La Junta Directiva da la Bienvenida a Tres Representantes Estudiantiles Nuevos
La Junta Directiva del Distrito Escolar
de Pasco da la bienvenida a las Representantes Estudiantiles de la Junta Directiva Escolar 2017-18 Cristana
Craig, Vanesa Quiroz, y Ángel Rocha.
Christana Craig es una estudiante del
11° grado en la Escuela Chiawana
High. Su familia se
mudó al MidColumbia del área
de Seattle en el
2015. Christana tiene varios hermanos,
incluyendo dos hermanos mayores, una
hermana mayor y
un hermano y hermana menor.

estaba en el 3° grado y asistió a las
escuelas primarias Twain y Frost y a la
escuela Intermedia Stevens. Ella tiene
un hermano y una hermana que también asisten a Pasco High, y otro hermano que es un estudiante en la escuela Primaria Frost.

Santa Rosa, California cuando estaba
en 7° grado. Asistió a la Escuela Intermedia Stevens y Pasco High antes de
trasladarse a New Horizons. Tiene un
hermano menor que en el otoño será
un estudiante de 6° grado en la Primaria Twain.
Ángel dice que un estudiante de New Horizons y
Jesús Mendoza exrepresentante estudiantil de la
junta directiva la inspiró
para aprender más sobre
cómo convertirse en una
representante estudiantil.
“Hable con nuestro director el Sr. Johnson al respecto, y al siguiente día
cada maestro en el plantel
escolar me estaba haciendo preguntas sobre el tema,” dice Rocha. “Fue
increíble.”

Craig dice que está
emocionada con su
New Student Board Representatives Christana Craig (left), Vanesa
nuevo papel y la
oportunidad de ser Quiroz (center) and Angel Rocha (right) were sworn in July 25.
Rocha dice que está emouna voz para sus
cionada con esta nueva
compañeros. “Realmente me interesa Quiroz es miembro del equipo femeoportunidad porque la educación es
hablar con otros estudiantes y descunino de tenis de PHS. También partici- muy importante para ella. “Siempre
brir lo que es importante para ellos”
pa en Key Club y es la vicepresidente estoy habla sobre la educación. Me
gusta aprender y siento que mi educadice Craig.
de la Sociedad Nacional de Honor.
ción es mi camino hacia una vida meChristana fue la Vicepresidente de la
Vanesa dice que quería aprender más jor”.
clase del 10° grado compitió con el
sobre cómo convertirse en un represenequipo de Discurso y Debate de Chia- tante estudiantil después de que ayudó Rocha dice que quiere seguir una cawana. Ella tiene un GPA de 4.0 y su
a dirigir el saludo a la bandera en una rrera en el trabajo social como consejera o terapeuta. Su sueño sería asistir a
plan es ser el primer lugar de su clase reunión de la junta directiva. “El Sr.
University of Washington, pero su plan
cuando se gradúe. También es una es- Lehrman nos animo ha investigarlo,
es comenzar primero en Columbia Batudiante de Liderazgo y le place parti- así lo hice”, dice Quiroz. “Estoy un
cipar en proyectos de servicios a la
poco nerviosa porque es un poco ate- sin College.
comunidad.
rrador representar a todo el cuerpo esCraig, Quiroz y Rocha fueron juratudiantil, pero me emociona el desamentados el 26 de julio. Fueron selecCraig dice que quiere ser pediatra y
fío.” Quiroz dice que la Universidad
está interesada en asistir a la Universi- definitivamente es parte de su futuro. cionadas de un grupo de 12 candidatos
destacados.
dad de Washington o Howard UniverEstá considerando Boise State, Gonzasity en Washington, DC.
ga, Eastern Washington y UW.
Vanesa Quiroz es una estudiante del
12° grado en la Escuela Pasco High.
Su familia se mudó a Pasco cuando

Angel Rocha es una estudiante del 12°
grado en la Escuela New Horizons
High. Su familia se mudó a Pasco de
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NEWS

¡RESERVE LA FECHA!
Primer Día de Clases para 2017-18
Grados 1°-7° y 9°: 29 de Agosto
Grados 8° y 10°-12°: 30 de Agosto
Encuentre el calendario completo 2016-17 en línea en www.psd1.org/
calendars
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NOTICIAS

Los Bulldogs de PHS Nos Representaron en el Desfile del 4 de Julio
Los Bulldogs de la Escuela Pasco High estuvieron bien representados en el
Gran Desfile del 4 de Julio de este año en el centro de Pasco.
Decenas de estudiantes atletas de Pasco se colocaron sus colores de púrpura y
blanco y participaron en el desfile, mientras que el equipo de baile de PHS obtuvo el Premio del Sorteo de los jueces. ¡Así se hace Bulldogs!
#PROUDofPASCO

La Asesora FFA de Chiawana Asiste al Instituto CASE en WSU
Renee Johnson, la maestra de ciencias agrícolas de la
Escuela Chiawana High asistió a un instituto de desarrollo profesional de 8 días en WSU este verano que se
centró en el Currículo para el Sistema de Educación en
Ciencias Agrícolas (CASE, siglas en inglés).
Johnson pasó 65 horas trabajando en cada lección del
currículo de un año entero. CASE ayuda a los maestros
a elevar la experiencia estudiantil en el aula de agricultura y ayuda a preparar a los estudiantes para el éxito en
la universidad y carreras enfatizando la ciencia, la tecRenee Johnson, Asesora FFA de la Escuela Chiawana
nología y ingeniería y matemáticas.
High fue una de 22 maestras que asistió el Instituto

“CASE es un currículo emocionante, práctico y centra- CASE en WSU este verano.
do en el estudiante”, dice Johnson. “Las actividades que
los estudiantes encuentran son interesantes y divertidas, y los conecta con la industria agrícola”.
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Futuros Brillantes para los Graduados durante el Verano de la Clase del 2017
¡Felicidades a los graduados durante el verano de la clase del
2017! La Escuela Chiawana High y la Escuela Pasco High celebraron sus ceremonias de graduación de verano el 7 de julio. La
Escuela New Horizons High celebrará su ceremonia de graduación durante el verano en agosto.
Un total de 13 estudiantes del 12º grado de Chiawana recibieron
sus diplomas este verano, mientras que 16 estudiantes de Pasco
High obtuvieron sus diplomas durante la sesión de verano.
Pedro Larios Casillas, graduado durante el verano fue el orador
de honor en la graduación de verano de Chiawana, mientras Cassandra Andrade, graduada durante el verano presentó el discurso estudiantil en la ceremonia de graduación de Pasco High.
¡Felicitaciones a todos nuestros graduados de la Clase del 2017!

Clase del 2017
Gracias Socios PEAK!

Por apoyar a los estudiantes de Pasco
Nos gustaría agradecer a todos nuestros Socios PEAK! por apoyar a los estudiantes de Pasco durante el año escolar 2016-17.
Estamos muy agradecidos por sus asociaciones y esperamos trabajar con ustedes de nuevo el próximo año escolar.
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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Eventos Próximos:

8 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
22 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
29 de agosto: Primer Día de Clases
4 de septiembre : Día del Trabajo
Notas de la Mesa Directiva 7-25-17

Informes/Deliberaciones
• Robin Hay y Susan Sparks proporcionaron a la Junta un resumen de la estrategia de reclutamiento del distrito incluyendo la
filosofía de la contratación basada en los valores. También destacaron el programa de mentores del distrito y el apoyo proporcionado a través de la beca Equipo de Apoyo para Educadores Principales (BEST, siglas en inglés).
• Michelle Whitney compartió con la directiva la razón, datos de referencia de línea de base y acciones con satisfacer las clave
asociadas con los Resultados Fenomenales del distrito de que 100% de todos los estudiantes participan en actividades extracurriculares.
• Michelle Whitney actualizó la junta directiva sobre el plan de trabajo anual que forma parte de las Políticas de Cultura de Gobierno.
Asuntos que Requieren Acción
• La junta directiva aprobó la Resolución No. 936 para la elección de bono de noviembre que incluye la Primaria #16, Reemplaza
la Escuela Intermedia Stevens, Escuela Intermedia #4, la Primaria #17, mejoras de seguridad, plataformas de mantenimiento de
autobuses, instalaciones de transporte, terrenos para futuros sitios escolares, construyendo reemplazos de techos de escuelas, y
honorarios y costos requeridos.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación de la Fase III de la Escuela Pasco High Orden de Cambio No. 8; Aprobación
del Cambio de Reubicación de la Escuela New Horizons High Orden No. 3; Aprobación de la Asociación de Actividades Interescolásticas de Washington Resolución de la Junta Escolar e Inscripción Escolar para el año escolar 2017-18; Aprobación de la Recomendación del Plan de Estudios para Ciencias de Colocación Avanzada.

Notas de la Mesa Directiva 6-27-17

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los representantes del Consejo Estudiantil Misty Lace, Jesús Mendoza y Evan Naef por su servicio
durante el año escolar 2016-17.
Informes/Deliberaciones
• Glenda Cloud actualizó a la directiva sobre la clase de graduación de 2017, la cual sumó 867 estudiantes, incluyendo 430 de la
Escuela Chiawana High, 372 de la Escuela Pasco High, 34 de la Escuela New Horizons High y 31 de la Escuela Delta High.
• Suzanne Hall proporcionó a la directiva un resumen de las recomendaciones del plan de estudios de Química de Colocación
Avanzada, Biología, Ciencias Ambientales, Física y Biotecnología.
• Michelle Whitney compartió con la directiva la razón, datos de referencia de línea de base y acciones con satisfacer las clave
asociadas con los Resultados Fenomenales del distrito de que 100% de todos los estudiantes de 3º grado leerán a nivel de grado
en su idioma de instrucción.
• Michelle Whitney actualizó a la junta directiva sobre los costos del proyecto para la resolución de bonos de noviembre de 2017
que incluye dos escuelas primarias, dos escuelas intermedias y otros proyectos.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó una solicitud para instruir el personal de distrito a preparar una resolución de bono de noviembre que incluye la Primaria #16, Reemplazar la Escuela Intermedia Stevens, Escuela Intermedia #4, la Primaria #17, mejoras de seguridad,
plataformas de mantenimiento de autobuses, instalaciones de transporte, terrenos para futuros sitios escolares, construyendo
reemplazos de techo de escuelas, y honorarios y costos requeridos.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación del Proyecto de Reemplazo del Techo del Ala C de la Escuela Pasco High;
Aprobación del Trabajo en Sitio de los Salones Portátiles 2017; Aprobación de la Declaración de la Directiva de la Propiedad Excedente; Aprobación del Proyecto de Mejoramiento de Banquetas; Aprobación de la Recomendación del Currículo para Ciencias Sociales, Música y Tecnología; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche : Campamento de equipo de voleibol femenil de
Chiawana HS en WSU en Pullman, WA; Campamento de equipo de Lucha Libre de Chiawana HS en Graham-Kapowsin High
School en Graham, WA; Campamento de equipo de futbol femenil de Chiawana HS en EWU en Cheney, 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 You 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. v www.psd1.org/domain/24.
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