POSITVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

12 de Sep. 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.

Conductora de Transporte Escolar de Pasco Gana Rodeo Estatal de
Seguridad de Autobuses; Saca el 12º Lugar a Nivel Nacional
No es ningún secreto que Pasco tiene algunos de los
conductores de transporte escolar más dedicados en el
estado. Este verano, uno de esos conductores fue reconocida por su destacada labor detrás del volante de su
gran autobús amarillo.

la competencia nacional fue realmente diferente. Tuve
que manejar un autobús que era totalmente diferente que
cualquier autobús que he manejado alguna vez".

Davis agregó que la evaluación del jurado en la competencia nacional también
fue diferente. “En la competencia nacional, aplican
las reglas federales para
una CDL, (licencia de
conducir comercial, siglas
en inglés) que son un poco
diferentes que las reglas
estatales bajo las que operamos”, dice Davis.

Jennifer Davis de Pasco
fue la mejor conductora en
el Concurso de Seguridad
de Autobús de las Escuelas
de Washington 2017, que
se llevó a cabo en el
TRAC, el 25 de junio. La
competencia consiste en
una prueba escrita, un chequeo de seguridad previo
“Además, en la competenantes del viaje y una comcia regional y estatal, te
petencia de conducción a
dicen lo que hiciste mal
través de un recorrido de
cuando has terminado para
obstáculos que imita mu- Jennifer Davis, conductora de transporte escolar de PSD
que puedas aprender de tus
chas de las situaciones que luce la chaqueta que recibió del departamento de transporte errores. En las competenlos conductores encuentran
por ganar la Competencia de Seguridad de Autobuses Esco- cias nacionales, no te dicen
en las carreteras durante
nada, solo obtienes tu punlares de Washington del 2017 en junio.
sus rutas diarias de autotaje de los jueces. Así que,
bús. El conductor que termine con la mayor puntuación nunca sabré si algunas de las decisiones que tomé estaban
total es reconocido como el mejor conductor del estado bien o mal”, agregó Davis.
y también tiene derecho para la competencia nacional en Davis dice que está orgullosa de sus logros, pero no está
Indianápolis, Indiana.
segura de si será capaz de conservar su título el próximo

Davis viajó a Indiana en julio y sacó el 12º lugar en la
competencia nacional. Ella compitió contra un grupo de
más de 30 otros conductores de todo Estados Unidos y
Canadá. “La competencia regional y estatal fueron bastante similares porque estábamos usando los autobuses
con los que estamos familiarizados”, dijo Davis. “Pero

verano. “Tenemos muchos choferes realmente buenos aquí
en Pasco y hay una posibilidad muy buena de que me ganen el próximo año”.
Davis fue reconocida con una placa y una chaqueta especialmente bordada en el evento de entrenamiento del departamento de transporte el 10 de Agosto.
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Se Anuncian los Ganadores del Premio de Logros Profesionales 2017
Había muchas sonrisas y hasta algunas lágrimas cuando los puesta a hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que
Premios de Logros Profesionales 2017 se anunciaron en la las cosas se hagan de la manera correcta. También la desReunión de Todo el Personal el 28 de agosto.
criben como un héroe anónimo que es indispensable en su
escuela.
Los ganadores de este año fueron anunciados por los ganadores del Premio de Logros Profesionales del 2016 quienes Chong Hutchinson es la conserje principal en la Escuela
grabaron cortos videoclips antes de la reunión. Ellos fueron Primaria STEM Captain Gray, pero sus colegas, dicen que,
felicitados en el escenario por la Superintendente Michelle “Solucionadora Principal de Problemas” podría ser un meWhitney, junto con Scott Lehrman, Amy Phillips, y She- jor apodo. Hutchinson es descrita como el máximo colaborry Lancon.
rador que siempre está ayudando con el montaje de asambleas, decoraciones navideñas y hasta convivios del persoA continuación, están los ganadores del Premio de Logros
nal.
Profesionales de 2017:
Gary Kendall es un
Chris Brown técnico
maestro de matemáticas
en el departamento de
en la Escuela Intermedia
Sistemas de InformaMcLoughlin. Es descrito
ción. Sus colegas despor sus colegas como un
criben a Brown como
maestro que trabaja para
un gran líder de equicrear todas las oportunidapo que a menudo llega
des posibles para que un
temprano al trabajo y
estudiante tenga éxito,
se queda tarde para
incluso si eso significa
ver proyectos de tecrenunciar a su tiempo de
nología hasta su finapreparación y aun su tiemlización.
po de almuerzo para trabaTeresa Chávez es
jar con estudiantes que se
maestra de Educación
han quedado atrás.
Fsica y Salud en la
María Núñez es una
Escuela Pasco High.
Felicidades a los ganadores del Premio de Logros Profesio- maestra de Español de CoJunto con sus responlocación Avanzada en la
nales de 2017. Primera fila (de izquierda a derecha) María
sabilidades de enseEscuela Pasco High. Ella
Núñez, Sarah Higgins, Josi Geary, Teresa Chávez. Fila de
ñanza, Chávez tamsirve como un modelo a
bién sirve como entre- atrás (de izquierda a derecha) Gary Kendall, Sara Smith,
seguir tanto para estudiannadora de fútbol de las Chong Hutchinson, Chris Brown.
tes y compañeros de trabaniñas, entrenadora del
jo, y ha trabajado duro para establecer el altamente reconoequipo de boliche, entrenadora de fútbol de la Escuadrilla
cido Programa de Idiomas Mundiales para los hispanohaC varonil, y ella ayuda con el equipo de danza de PHS.
blantes en la Escuela Pasco High.
Josi Geary es una maestra auxiliar en la Primaria LivingsSara Smith es una maestra de inglés en la Escuela Chiaton. Sus nominadores la describen como una persona que
wana High. Sus colegas dicen que ella es una inspiración
logra que se hagan las cosas, ya sea participando como coque está cambiando la vida de los estudiantes en nuestra
presidente en el grupo del ATP, cortando 400 yardas de
comunidad de manera que ninguna prueba o asignación
lana para Layers of Love, ayudando con Candy Bar Bingo,
puede realmente medir.
u organizando la campaña de donaciones Coats for Kids de
Livingston cada año.
¡Felicidades a todos nuestros ganadores del Premio de Logros Profesionales de 2017!
Sarah Higgins es una conserje en la Escuela New Horizons High. Sus colegas dicen que Higgins siempre está dis3
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Socios PEAK! Reconocidos con Premios PEAK!
El Distrito Escolar de Pasco reconoció a tres Socios PEAK! (Socios en
la Educación de Todos los Niños) del distrito con un premio PEAK!
durante la Expo para Todo el Personal el 28 de Agosto en la Galería
Estudiantil de la Escuela Pasco High.
El premio PEAK! Exclusivo por programación sobresaliente fue presentado a Pacific Steel and Recycling que está asociado con la Primaria STEM Curie. La compañía creó 150 medallas de acero para los
estudiantes de Curie que tuvieron asistencia perfecta. También crearon
un logotipo metálico gigante para la oficina principal de la escuela.
El premio Elección del Distrito fue presentado a Kiwanis of Horse
Heaven Hills que está asociado con la Primaria Robinson. Cada mes
ellos asisten a las celebraciones de rasgos de carácter de Robinson y
traen helados para los niños. Ellos también ayudaron a organizar este
año el torneo de golf de la Fundación Virgie Robinson y participaron
en la Feria de Aprendizaje Temprano de Robinson.
El premio PEAK! del Año fue presentado a Apple Valley Dental and
Braces que está asociado con la Escuela Intermedia Stevens. Durante
los últimos tres años, han apoyado la Noche Familiar de Diversión,
conferencias de padres y maestros, SuperFIT y ATP en Stevens. A
menudo dan el recibimiento a las familias con cepillos de dientes, mochilas de cuerda e información sobre el buen cuidado dental.

El Subdirector de la Primaria STEM Curie KC
Flynn (izquierda) y la Directora Valerie Aragón
(derecha) aceptan el premio PEAK! Exclusivo en
nombre de Pacific Steel and Recycling.

Gracias a todos nuestros socios PEAK! por su dedicación y compromiso a los estudiantes de Pasco.

Joanna Harrington (izquierda) y Larry Hansmeier
(derecha) de Kiwanis of Horse Heaven Hills celebran su
premio PEAK! de Elección del Distrito

Annabelle Navarro (2º izquierda) y Jolene Babka (3º izquierda) de Apple
Valley Dental & Braces celebran su Premio PEAK! del Año con la Subdirectora de la Escuela Intermedia Stevens Julie Nelson (extremo izquierdo)
y la Directora Raquel Martínez (extremo derecho)
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¡Calendarios Escolares Próximamente!
Felicitaciones a la estudiante del 10º grado de la Escuela Pasco
High, Zonia Ramírez quien ganó el Concurso de Arte del Calendario del Distrito Escolar de Pasco. La pintura de Zonia
aparecerá en la portada del Calendario PSD Escolar 2017-18.
Ella también ganó una nueva computadora portátil HP.
Las obras artísticas de otros 12 estudiantes de Pasco también
serán publicadas en el calendario escolar de este año. Cada
uno de esos estudiantes recibió una tarjeta de regalo VISA de
$100.
Los calendarios escolares estarán en las escuelas la próxima
semana y serán enviados a casa con el estudiante más joven de
cada familia. También estarán disponibles en la oficina principal de la escuela de su hijo o en el Edificio Administrativo
Booth en 1215 W. Lewis Street.
#SomosPasco
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Eventos Próximos:

10-15 de sept.: Semana Nacional de las Artes en la Educación
15 de sept.-15 de oct: Mes de Herencia Hispana
26 de sept.: Reunión de la Mesa Directiva 6:30 p.m.
1-31 de oct.: Mes de Concientización Nacional sobre el Acoso Escolar

10 de oct.: Reunión de la Mesa Directiva 6:30 p.m.
13 de oct.: No Habrá Clases
16-20 de oct.: Semana Nacional de Seguridad de Autobuses Escolares

Notas de la Mesa Directiva 8-22-17
Sesión de Estudio
• Suzanne Hall actualizó a la directiva sobre el progreso del distrito respecto a la Iniciativa de Carreras y Preparación
Universitaria y el cambio a 24 créditos requeridos para recibir un diploma de la preparatoria.
Informes/Deliberaciones
• Michelle Whitney proporcionó a la directiva una presentación pequeña de datos enfocada en las percepciones del
personal respecto al apoyo del distrito para el mejoramiento. Los datos ilustraron el compromiso de las superintendente al sistema de reflexión del distrito y su compromiso a servir.
• Erich Bolz actualizó a la directiva sobre el trabajo del Comité Conjunto de Evaluación PAE/PSD para minimizar la
evaluación y crear la máxima flexibilidad al administrar evaluaciones. El comité seleccionó la plataforma de evaluación STAR la cual cumple con los requisitos federales de financiamiento federal.
• Suzanne Hall actualizó a la directiva sobre el estado del ciclo de renovación del currículo que elabora un plan cuando
cada área de contenido temático está programada para revisión.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó la Resolución 937 que establece límites máximos de gastos en cada uno de los cinco fondos del
Distrito Escolar de Pasco para el año escolar 2017-18.
• The board La directiva aprobó el contrato con Marie Sullivan para servicios de apoyo legislativo realizados en
nombre del distrito.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de objetivos para la Política 6122: Evaluación de la Superintendente; Aprobación de la Constitución del Cuerpo Estudiantil Asociado de la Escuela Delta High; Aprobación del
Acuerdo de Negociación Colectiva de 2017-2018 con la Asociación de Educadores de Pasco; Aprobación de Viaje
Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para eventos de Atletismo de las Escuelas Pasco High y Chiawana High durante el año escolar 2017-18.
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.
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, 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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