POSITIVAMENTE PASCO
14 de Nov. 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.

Maestros de Pasco Sorprendidos con Subvención “STEM Like Me”
El jueves 2 de noviembre fue un día bastante impresionante para un cuarteto de maestros del distrito escolar de
Pasco. Los cuatro maestros fueron sorprendidos con subvenciones “STEM Like Me” de la Fundación Educativa
de Dream Builders y la Red STEM del Mid-Columbia.
Las subvenciones ayudarán a cubrir los costos de proyectos educativos en sus aulas.
Brandon Hoeft, maestro de la Escuela Intermedia
McLoughlin, recibió $1,000 por el proyecto de su clase
“Investigación en el Vuelo” , mientras que Kim Van
Eaton, maestra de la Primaria STEM Curie recibió
$600 por el proyecto de su clase “Microscopios USB”.
Laura Wahler, maestra de la Primaria Emerson recibió
$926 por el proyecto de su clase “STEM en la Comunidad”, y Elizabeth Guzmán, maestra de la Escuela Primaria STEM Captain Gray recibió $984 para el proyecto
de su clase “Programación de Robot”.
Felicidades a todos estos maestros que están haciendo
que los conceptos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas cobren vida para sus estudiantes.
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Fábrica de Camisetas, Reconocida con el Premio “PinK” en la Reunión de la Directiva
El día 24 de octubre, la Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco
presentó el premio de Socios en Generosidad, o 'PinK', otorgado a Raúl
Quintero, dueño de la Fábrica de Camisetas.
Los premios Socios en Generosidad se otorgan a grupos, organizaciones y personas que donan más de $1,000 en efectivo, bienes o servicios
que benefician directamente a los estudiantes del Distrito Escolar de
Pasco. Durante el año pasado, la Fábrica de Camisetas ha donado más
de $2,000 en camisetas para los estudiantes de Pasco, incluyendo camisetas para estudiantes de la Escuela Primaria Frost, la Escuela Intermedia Stevens y la Escuela Pasco High.

Un gran “agradecimiento” a la Fábrica de Camisetas por su generoso
compromiso con nuestros estudiantes y con la comunidad de Pasco.

Scott Lehrman (izquierda), Presidente de la
Junta Directiva de Pasco presenta el Premio
Socios en Generosidad a Raúl Quintero derecha), propietario de la Fábrica de Camisetas.

McFadden de McLoughlin Gana un Reconocimiento Musical Prestigioso
Felicidades a Kurtis McFadden, maestro de coro de la Escuela Intermedia
McLoughlin, quien fue nombrado el mejor educador de música de 2017 por la
Asociación de Directores de Coros de Washington. McFadden fue reconocido en
la Conferencia del Instituto WA-ACDA el verano pasado.

McFadden también ha sido nombrado el Educador Regional del Año de 2018 por
la Asociación de Educadores de Música del Columbia Basin. McFadden recibirá
este premio en febrero en la conferencia estatal WMEA. ¡Felicidades!
#PROUDofPASCO
El Programa de Banda de Chiawana Gana Reconocimiento Nacional
El programa de banda de Chiawana High ha sido seleccionado como el ganador de la División del Noroeste para el
Premio a la Excelencia del Proyecto Dr. William P. Foster. Este es un honor nacional otorgado a una sola escuela de
Título I dentro de cada región (cinco regiones a nivel nacional) que alcanzan un alto nivel de excelencia en la banda.
“Estoy muy entusiasmado por este premio", dice Kevin Clayton, maestro de la banda de Chiawana,. "Cuando llegué al
Distrito Escolar de Pasco hace diez años, uno de mis objetivos era demostrar que la excelencia no se limitaba a estudiantes con características demográficas particulares, sino que todos los estudiantes, con la instrucción adecuada y el apoyo adecuado, podían
alcanzar los más altos niveles de excelencia”.

El programa de la banda de Chiawana será reconocido en la Recepción de la Clínica
Midwest: Una Celebración a la Excelencia Musical, la Diversidad y la Inclusión, que se celebrará en Chicago, IL, el 20 de diciembre.
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Estudiantes de Frost Siembran Artemisa para Restaurar el Hábitat en la Montaña Candy
Alrededor de 100 estudiantes de 5 ° grado de la Primaria
Robert Frost hicieron su parte para ayudar a restaurar el
hábitat de la estepa arbustiva local el 3 de noviembre
cuando plantaron artemisa nueva a lo largo de una porción de la Montaña Candy.

ber. “Han estado aprendiendo sobre estas plantas y su
hábitat durante todo un año, y tendrán varias tareas de
seguimiento después de plantar estas plantas nuevas de
artemisas".

Más de 250 acres de hábitat a lo largo de la Montaña
El proyecto de plantación de Artemisa fue organizado
Candy fueron dañados o destruidos por un incendio en
por Linnea Banta, maestra de la primaria Frost, Erin
septiembre. Los estudiantes plantaron sus artemisas en
Davis, tutora de Americorps de la primaria Frost, y Gret- una porción de la montaña a lo largo de Hershey Lane.
chen Graber, ecologista local de arbustos y estepas de la Aproximadamente 100 alumnos de 6° grado de la PrimaColumbia Basin Native Plant Society. A los maestros se ria Frost también participaron en el proyecto. Plantaron
les enseñaron las técnicas de siembra apropiadas, que
su artemisa nueva en el Parque Horn Rapids en el condaluego compartieron con los estudiantes que sembraron y do Benton el 2 de noviembre. Un gran “Agradecimiento”
comenzaron a cultivar artemisa nueva la primavera pasa- a Friends of Badger Mountain, Columbia Basin Native
da.
Plant Society, AmeriCorps, Regional Youth Service
“Es una gran oportunidad educativa sacar a estos niños y Corps, Beaver Bark, Lowe's, Plants of the Wild y Tripresentarles el hábitat de estepas arbustivas", dice GraCities Sunrise Rotary Club por apoyar este proyecto.
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Fotos (desde la parte superior izquierda): Los estudiantes de la Primaria Emerson cantan canciones patrióticas
para reconocer a los veteranos de nuestra nación; La
Escolta del Centro Correccional Coyote Ridge participó
en la asamblea del Día de los Veteranos de la Primaria
STEM Franklin; Un estudiante de la Primaria Emerson
porta la bandera del Ejército de los EE. UU. en la asamblea del Día de los Veteranos de la escuela; los estudiantes de la Primaria STEM Curie reconocieron a los veteranos de nuestra nación con canciones patrióticas durante su asamblea del Día de los Veteranos; Los miembros de la orquesta de la Primaria Angelou se presentan
en su asamblea del Día de los Veteranos.
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Estudiantes de la Primaria Twain Organizan la Campaña de Colección ‘Calcetubre’
Los estudiantes de la Primaria Twain pasaron el mes de octubre colectando calcetines para donar a familias
locales en necesidad. Un grupo de cinco estudiantes de 6º grado organizaron su campaña de donación
"Calcetubre” con la meta de colectar 900 pares de calcetines.
Cuando todo estuvo dicho y hecho, los estudiantes entregaron más de 1,700 pares de calcetines a la gente de
Union Gospel Mission. ¡Buen trabajo Wildcats! #PROUDofPASCO

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Livingston (de izquierda a derecha) Olive Hunter, Kate Woodward, Mavrik Baxter, Kimngan Nguyen,
Jorja Caoile, Hailey Kohler y Luis Gómez
dirigieron el saludo a la bandera en la reunión
de la Mesa Directiva el 24 de octubre.
Los estudiantes leen los anuncios de las mañanas en Livingston cada día escolar.

de la

SEMANA

La sucursal Gesa Credit Union patrocinó el Festival Anual de la Cosecha de la Escuela New Horizons High que incluyó
varios puestos y actividades para estudiantes y familias. Se proporcionó la cena y los estudiantes participaron en el pasillo embrujado, caminata de pasteles, decoración de panquecitos y una variedad de otros juegos y actividades. Gesa
tenía a varios voluntarios allí ayudando a los estudiantes y a las familias a decorar las galletas. Más de 200 personas
asistieron al evento.
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Estudiantes, Personal Celebran el Mes de la Historia de la Discapacidad
El Estado de Washington celebró el mes de la Historia de la Discapacidad en octubre y nuestras escuelas llevaron a cabo actividades educativas que aumentaron la conciencia y la comprensión de la historia de la
discapacidad y las personas con discapacidades. El reconocimiento de la
historia de la discapacidad ayuda a aumentar el conocimiento de las
contribuciones que las personas con discapacidades han hecho a nuestra
sociedad, y promueve la aceptación e inclusión de personas con discapacidades. También inspira a los estudiantes con discapacidades a tener
un mayor sentido de orgullo, reduce el acoso y la intimidación, y ayuda
a mantener a los estudiantes con discapacidades en la escuela.
En la Escuela Intermedia Ochoa, los estudiantes firmaron carteles prometiendo su apoyo para dejar de usar la palabra –R debido a sus implicaciones hirientes y degradantes.
También, los estudiantes de tercer grado de la Primaria Chess leyeron el libro “Wonder” por R.J. Palacio que nos insta a 'elegir ser
amables'. En ese espíritu, los alumnos de tercer grado desafiaron a
sus compañeros a elaborar actos de bondad al azar que se publicaron en un tablero de anuncios en la escuela. Los estudiantes de tercer grado pagaron a aquellos estudiantes que participaron con su
propio acto de bondad.
Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, por favor,
asegúrese de ponerse en contacto con la escuela de su hijo. Todos
los estudiantes que residen dentro de los límites del distrito escolar
pueden ser referidos para la elegibilidad de educación especial. Esto incluye a estudiantes que reciben
educación en el hogar o asisten a escuelas privadas.
Por favor comuníquese con la oficina de Servicios
Especiales del Distrito Escolar de Pasco al (509)
543-6703, o envíe un correo electrónico a Tracy
Wilson, Directora Ejecutiva de Servicios Especiales,
al twilson@psd1.org.
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Estudiantes, Personal se Visten de Rosa para Apoyar la Concientización del Cáncer de Mama

Fotos (sentido horario desde la parte superior izquierda): Estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens muestran su apoyo; empleados clasificados de la Primaria
Frost son ‘Esperanza Unida en Frost’; empleados certificados de la Primaria Frost también son ‘Esperanza
Unida en Frost’; Seis empleadas de PSD se reúnen para
una foto afuera de la oficina de la Superintendente Michelle Whitney; Miembros del personal de la Escuela
Intermedia Stevens entran al ambiente rosa; Depto. PSD
de Servicios Especiales muestran su apoyo.
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14-17 de nov.: Salida Temprana de Escuelas Intermedias - Conferencias

Eventos Próximos: 23-24 de nov.: Vacación del Día de Acción de Gracias - No Habrá Clases
28 de nov.-1º de dic.: Salida Temprana para Escuelas Primarias - Conferencias
29 de nov, 1º-2 de dic.: Pasco Players presenta: “The Bold, The Young &
The Murdered - Auditorio Gregson
7 de dic.: Día VIP - Primaria Emerson: 8 a.m.-12 p.m.
12 de dic.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.

Notas de la Mesa Directiva 10-24-17
Sesión de Estudio
• Howard Roberts actualizó a la directiva sobre el método nuevo de financiación estatal para la educación y su impacto en la recaudación de impuestos para los programas educativos del Distrito, que tendrá que ser renovada en 2018.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó el premio de Socio en Generosidad a T-Shirt Factory por su generosa donación de ropa a
los estudiantes de Pasco. También presentó un reconocimiento especial a Valerie Smith, Secretaria Ejecutiva de la
Superintendente quien se está jubilando después de más de una década de servicio a la Mesa Directiva y al Distrito
Escolar de Pasco.
Informes/Deliberaciones
• Carla Lobos y Susan Sparks compartieron una información general sobre las oportunidades de desarrollo profesional disponibles para los maestros de PSD en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas.
• Miembros de la Directiva Steve Christensen y Amy Phillips actualizaron a sus compañeros miembros de la directiva sobre el trabajo completado por el subcomité de Evaluación de la Superintendente.
• Erich Bolz proporcionó una información general a la directiva sobre la continuidad de los servicios del Distrito
ofrecidos a los estudiantes que necesitan apoyo adicional en lectura.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Acuerdo Interlocal con Puget Sound Joint Purchasing
Cooperative; Aprobación del Paquete 217 del Formulario de Solicitud iGrant del Programa Anual para Estudiantes de
Alta Capacitación; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Grupo de Ayudantes Innatos de la
Escuela Stevens ir al campamento de Ayudantes Innatos en Rim Rock WA; Clubes del Movimiento Estudiantil Chicano
de Aztlan (MEChA) de las Escuelas Chiawana High y Pasco High ir a la Conferencia 2017 Washington State University
Children of Aztlan Sharing Higher Education (CASHE, siglas en inglés) en Pullman, WA.
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 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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