POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

10 de Oct. de 2017

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

El Programa Bite2Go de Second Harvest se Expande a la Primaria Robinson
Gracias a una subvención de $8,000 de Washington River
Protection Solutions (WRPS), el programa Bite2Go de Second Harvest está expandiéndose a la Primaria Virgie Robinson de Pasco, así como a la Primaria Amistad en Kennewick. El programa Bite2Go proporciona bolsas de comida de fin de semana a estudiantes de escuelas primarias que
enfrentan una escasez crónica de alimentos en casa.
Más del 95% de los estudiantes en ambas escuelas son elegibles para programas de alimentos gratuitos y a precio
reducido. Las bolsas se distribuyen los viernes y proporcionan cuatro comidas y varios bocadillos que son nutritivos,
fáciles de abrir, no perecederos y no requieren preparación.
El programa Second Harvest informa que uno de cuatro
niños en los condados de Benton y Franklin tiene hambre,
o corre riesgo de hambre. “A menudo asociamos el hambre
infantil con un país en el extranjero, pero desafortunadamente es una realidad para algunos niños en los TriCities," dice el Gerente de Comunicaciones WRPS, Peter
Bengston". El programa Bite2Go está ayudando a satisfacer una necesidad humana básica, así como también mejorando las oportunidades de los niños para el éxito académico. Nos complace unirnos a Second Harvest en este esfuerzo”.
“No es raro tener a estudiantes que llegan a la escuela con
La Directora de la Primaria Robinson, Wendi Manthei
mucha hambre los lunes por la mañana," dice la Directora
(izquierda atrás) celebra la expansión del Programa
de la Primaria Robinson, Wendi Manthei. "Los estudiantes de la Primaria Virgie Robinson se beneficiarán de parti- Bite2Go de Second Harvest con el Gerente de Comunicaciones WRPS, Jerry Holloway (derecho atrás), y cuatro
cipar en el programa Bite2Go este año. Los estudiantes se
estudiantes de la Primaria Robinson .
sienten seguros sabiendo que recibirán comidas saludables,
que les ayudará a desempeñarse mejor en la escuela. Este
programa también aliviará la carga financiera de las fami- sonrisas agradecidas de los estudiantes que reciben este
lias. Estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados apoyo antes de ir a casa para el fin de semana ".
para participar en esta asociación y esperamos ver muchas
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Subvención de $500,000 Mejorará Programas Después de Clases en Escuelas de Pasco
La Universidad Estatal de Washington Tri-Cities, en asociación con el Distrito Escolar de Pasco, recibieron una
subvención del Programa 21st Century Community Learning Centers de $500,000 para mejorar los programas que
se llevan a cabo antes y después de clases en varias escuelas primarias de Pasco.

los programas después de clases incluyen: drama, ajedrez,
ayuda con tareas, Robótica LEGO, tiro con arco, Minecraft, excursiones, seguridad contra incendios, cohetería y
programas de aprendizaje de inglés. Las escuelas también
ofrecerán un programa de verano de cuatro semanas centrado en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). “Todos estos programas proveerían apoEl propósito de la subvención federal es apoyar la creación
yo adicional extracurricular y suplementario para los enfode centros comunitarios de aprendizaje que ofrecen oportuques curriculares actuales del salón de clases,” dice Scott.
nidades de enriquecimiento académico durante las horas no
escolares. El programa también brinda apoyo a las familias WSU Tri-Cities proporcionará el espacio para la programapara aumentar la alfabetización familiar y la participación ción de verano para los cuatro planteles, además de proveer
en la escuela.
supervisión general de la programación y el uso y asignación de financiamiento de la subvención.
“Esta subvención es especialmente emocionante porque
solo hubo nueve subvenciones otorgadas en todo el estado,
y esta subvención era una con la mayor cantidad de dinero
otorgado,” dice Jay Scott, director de 21st Century Community Learning Centers.
Los fondos ayudarán a mejorar los programas antes y después de clases en la Primaria Chess, Primaria Emerson,
Primaria Longfellow y la Primaria Robinson.
Algunos ejemplos de temas que se podrían implementar en

PRIMARIA

17 de Octubre

Para inscribirse para el Día VIP de McGee acuda a: www.psd1.org/VIPDays
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Mariachi Halcón Del Río se Presentó Antes del Concierto de la Orquesta de Sinfonía de Yakima
Felicidades al Mariachi Halcón Del Río de la Escuela Chiawana High, quienes fueron invitados a presentarse fuera del
Teatro Capitolio en Yakima antes del concierto de la Orquesta de Sinfonía de Yakima el mes pasado. El grupo es dirigido por el maestro de guitarra de Chiawana, Allen Madsen.
Ante de la presentación, el grupo asistió a un taller de música en la Escuela Davis High donde tuvieron la oportunidad de
trabajar con Jeff Nevin, uno de los educadores más destacados del mariachi en el mundo. ¡Buen trabajo Riverhawks!

Estudiante de Ochoa Nombrado Atleta WIAA de Escuela Intermedia del Mes
Felicitaciones al estudiante de 8º grado de la Escuela Intermedia Ochoa, Jamie Townsend quien fue seleccionado
como el Atleta WIAA de Escuela Intermedia para el Mes de septiembre.
Townsend participa en fútbol americano, basquetbol y pista, y forma parte del grupo de liderazgo estudiantil de la
escuela que organiza asambleas, actividades y proyectos comunitarios.
La temporada pasada, Townsend tuvo dificultad con una lesión durante la temporada de basquetbol. Pero no dejó
que eso le impidiera contribuir, animando a su equipo mientras se rehabilitaba de su lesión. En el campo de fútbol
americano, es un verdadero líder y motivador y el entrenador de futbol americano de Ochoa, Oscar Murguía dice
que Townsend sirve como otro entrenador en el campo cuando participa en el juego.
En el aula, Townsend tiene un Promedio
de Aprovechamiento 3.95 (GPA) y se ha
integrado en la comunidad de la Escuela
Intermedia Ochoa sin problemas desde
que se mudó a Pasco el año pasado. La
Directora de Atletismo de Ochoa MS,
Carolynn Jones dice que la actitud positive y el carácter de Townsend lo han
ayudado a ser un estudiante exitoso.
“Nuestra característica favorita de Jamie
es su confianza,” dice Jones. “Jamie ha
tenido algunos momentos difíciles dentro
y fuera de la escuela y los deportes, pero
él se muestra confiado en sí mismo y no
importa lo que venga se levanta y supera el problema”.

#PROUDofPASCO
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Estudiantes de Chiawana Obtienen Experiencia Práctica Durante Día STEM
Docenas de estudiantes de la Escuela Chiawana High visitaron el centro de entrenamiento HAMMER de Mission
Support Alliance como parte del Día STEM Conexión TriCities en septiembre. Los estudiantes pudieron ver varias
actividades prácticas con la Patrulla de Hanford, el Departamento de Bomberos de Hanford y entrenadores de HAMMER.
Los estudiantes de Chiawana también visitaron el Observatorio LIGO en Hanford donde disfrutaron de un recorrido
por el observatorio y vieron algunos experimentos relacionados al estudio de las ondas gravitatorias y los hoyos negros.

Muchas "gracias" a Conexión Tri-Cities, LIGO y MSA por organizar estos eventos para nuestros estudiantes.

Propuesta de Bono para Noviembre de 2017
Una emisión de bono del Distrito Escolar de
Pasco estará en la boleta electoral del 7 de
noviembre de 2017.
El bono ayudará al distrito a aliviar la sobrepoblación en las escuelas mediante la
construcción de dos nuevas escuelas primarias, una cuarta escuela intermedia y una
nueva Escuela Intermedia Stevens. El bono
también pagaría por las mejoras de seguridad en 15 escuelas a través de todo el distrito.

¿Por qué necesitamos
un bono ahora?

Si desea obtener más información sobre la emisión de bono, vea nuestro video del Bono 2017.
Para ver el video en inglés, haga clic AQUÍ:
Para ver el video en español, haga clic AQUÍ:
6

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Comparta sus Pensamientos en la Encuesta Anual Coalición Discovery de Pasco
La Coalición Discovery de Pasco necesita su ayuda mientras
trabaja para crear y mantener una comunidad saludable y segura.
Su Encuesta Comunitaria anual está abierta y quieren obtener
sus comentarios sobre el uso de sustancias de los jóvenes en
nuestra comunidad. La encuesta es completamente anónima y
sólo tarda unos minutos para completarla.

Para completar la encuesta en inglés, haga clic AQUÍ.
Para completar la encuesta en español, haga clic AQUÍ.
La Coalición Discovery de Pasco utiliza los resultados de
la encuesta para comprender mejor los pensamientos y el
sentir de la comunidad con el fin de servir mejor a los jóvenes de nuestra comunidad.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Markham (de izquierda a
derecha) Colton Clark, Sariah Hales y Sydney
Stenson dirigieron el saludo a la bandera en la
reunión de la Mesa Directiva el 26 de septiembre. Todos los estudiantes cursan el 6º grado en la Primaria
Markham.

de la

SEMANA

Damos las gracias a Dutch Bros. Coffee por participar en el espectáculo de porristas de la Escuela Pasco High en KEPRTV y por proporcionar café para todos los adultos y chaperones que asistieron al evento muy temprano por la mañana.
Gracias también por donar un camión lleno de útiles escolares para todas las escuelas.
Estamos agradecidos por su notable apoyo, generosidad y participación en marcar una diferencia en nuestras escuelas
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Eventos Próximos:

13 de oct.: No Habrá Clases
16-20 de oct.: Semana Nacional de Seguridad de Autobuses Escolares
17 de oct.: Día VIP - Primaria McGee: 9 a.m.-12 p.m.

24 de oct.: Reunión de la Mesa Directiva 6:30 p.m.
31 de oct.: Halloween
7 de nov.: Día de Elecciones
14 de nov.: Reunión de la Mesa Directiva 6:30 p.m.

Notas de la Mesa Directiva 9-26-17
Sesión de Estudio
• Erich Bolz y Kristi Docken actualizaron a la directiva sobre el trabajo del Distrito para ampliar la gama de los servicios de
aprendizaje temprano.
Informes/Deliberaciones
• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre las revisiones a las políticas de la directiva: 3417 Cateterismo, 3418 Respuesta a
Lesiones Estudiantiles, 3419 Autoadministración de Medicamentos para el Asma y Anafilaxia, 9250 Nombramiento de Instalaciones.
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre los datos de referencia y las acciones clave relacionadas con satisfacer los Resultados Fenomenales del Distrito de que el 100% de estudiantes de tercer grado leerán a nivel de grado en su idioma de instrucción.
• Sarah Thornton proporcionó un informe a la directiva acerca de una petición de un miembro de la comunidad para que el distrito presente una propuesta de votación a los votantes con respecto a los distritos de los miembros de la mesa directiva escolar.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de las revisiones de la Política de la Directiva 3410 Salud Estudiantil, 3412
Desfibriladores Externos Automatizados, 3413 Vacunas de Estudiantes y Condiciones de Salud que Amenazan la Vida, 3414 Enfermedades Infecciosas, 3415 Adaptaciones para Estudiantes con Diabetes, 3416 Medicamentos en la Escuela; Aprobación de la Orden
de Cambio #4 para el Proyecto de Reubicación de la Escuela New Horizons High; Aprobación de viaje estudiantil con estadía por la
noche para: el Club de Líderes de Familias Carreras y Comunidades de América de la Escuela Chiawana High ir a la reunión de
liderazgo de invierno en Leavenworth, WA; Banda de Marcha de la Escuela Pasco High y la Escolta de la Bandera ir al Puget
Sound Festival de Bandas en Everett, WA; Los Ayudantes Innatos de la Escuela Intermedia McLoughlin ir al campamento de Ayudantes Innatos en Rimrock, WA; Los Clubs de DECA de la Escuela Pasco High ir a la conferencia de liderazgo de otoño en Bellevue, WA; Aprobación de viaje estudiantil con estadía por la noche fuera del País para: el Club Internacional de la Escuela Pasco
High ir a Japón; El Club de Esquí de la Escuela Chiawana High ir a Red Mountain Ski Resort en Rossland, British Columbia, Canadá; Aprobación de viaje estudiantil Fuera del Estado con estadía por la noche para: el Club de Esquí de la Escuela Chiawana High ir
a Powder Mountain Ski Club en Eden, UT; el Club de Future Farmers of America de la Escuela New Horizons ir a la Convención
Nacional de Liderazgo en Indianapolis, IN y recorridos de la industria en Racine, WI y Chicago, IL; el Club de Future Farmers of
America de la Escuela Chiawana High ir a a la Convención Nacional de Liderazgo y recorridos de la industria en Indianapolis, IN.
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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