POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

22 de Dic. 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.

La Campaña de Recaudación de Alimentos Anual “Proyecto Llena el Autobús”
Distribuye Alimentos una Vez Más
Una tradición anual de Pasco continuó el 18 de diciembre a medida que cuatro autobuses de Pasco
llegaron al estacionamiento del Centro de Distribución Second Harvest repletos de donaciones de alimentos no perecederos para el banco de alimentos.
La campaña de recaudación de alimentos anual
“Proyecto Llena el Autobús” fue creación de Tamara Pearson y Cheryl Ross, conductoras de autobuses del Distrito Escolar de Pasco en 2013. El evento
sigue creciendo cada año a medida que las donaciones son recolectadas en cada escuela y edificio del
distrito por varias semanas.

tos en la tienda Yoke’s Fresh Market de la calle 68 el 2
de diciembre. También estacionaron un autobús en la
“Hay un grupo de nosotros que lo ha estado haciendo
Primaria McGee para recolectar donaciones durante la
todos los años y realmente lo disfrutamos. Nos emocio- celebración de la Luminaria de Desert Plateau el 16 de
namos mucho cuando salimos a recolectar los alimentos. diciembre. El 18 de diciembre, los conductores de autobuses entregaron 8,281 libras a Second Harvest, más que
Pasamos muy buen tiempo”, dice Pearson.
duplicando la donación del año pasado.
Los conductores de autobuses también salieron a la comunidad, preparando un autobús para recolectar alimen- Con muchas familias lidiando con presupuestos más
ajustados durante en los meses del invierno, esta campaña de recaudación de alimentos llega en un momento perfecto para que sea de más beneficio. “Este es un
tiempo difícil para los que están necesitados”, dice
Jean Tucker, Gerente de Desarrollo de Second Harvest. “Los meses fríos de invierno significan facturas
de electricidad más altas, lo cual resulta en menos dinero para la despensa de las familias que ya están luchando contra el hambre. La donación del “Proyecto
Llena el Autobús” ayuda a suplir los estantes en los
bancos de comida y programas de alimentos aquí en
los condados de Benton y Franklin”.

En los últimos 5 años, los conductores de autobús han
recolectado y entregado más de 36,000 libras de comida para Second Harvest.
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Estudiantes de CHS y PHS Ayudan a Armar “Bicicletas para Niños Pequeños”
Los estudiantes de la Escuela Chiawana High y Pasco High fueron parte del gran contingente de voluntarios
que ayudaron a armar más de 1,500 bicicletas para niños en nuestra comunidad el 8 de diciembre en el recinto
ferial de Benton-Franklin.
El evento "Bicicletas para Niños Pequeños" está organizado por el Local 598 Plumbers Steamfitters Union. En
los últimos ocho años, los voluntarios han reunido más de 10,000 bicicletas para niños en la comunidad de Tri
-Cities.

‘Operación Calientito’ Proporciona Abrigos de Invierno para Niños en la Primaria
Captain Gray
Un gran 'agradecimiento' al Departamento de Bomberos de Pasco por entregar docenas de abrigos de invierno nuevecitos y cálidos a la escuela Primaria STEM Captain Gray el 8 de diciembre. Es parte del proyecto operación calientito de los bomberos. Los abrigos de invierno fueron entregados a los niños que los necesitarán a medida que nos acercamos a la temporada de clima invernal. Gracias bomberos de Pasco por preocuparse por nuestra comunidad.
#WeArePasco
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¡Apple Valley Dental & Braces Dona Abrigos a Escuelas de Socios PEAK!
Un gran "agradecimiento" a Apple Valley Dental &
Braces por donar y entregar 30 abrigos de invierno
nuevecitos para los estudiantes de la Primaria Frost y
la Escuela Intermedia Stevens el 12 de diciembre.

¡Apple Valley Dental es un Socio PEAK! orgulloso!
con las dos escuelas. ¡Gracias por ser un gran socio de
la comunidad y por preocuparse por los niños de Pasco!

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Emerson
(de izquierda a derecha) Victoria
Roberts, Nelly Salas, Julissa Campos
y Roberto Acevedo dirigieron el saludo a la bandera en la junta directiva el
12 de diciembre.
Los estudiantes organizaron una campaña de monedas en Emerson para
ayudar a los estudiantes en una escuela
de Texas que se vio afectada por las
inundaciones del huracán Harvey.

de la

SEMANA

Conover Insurance trajo alimentos para todos los maestros de la Primaria Chess durante la semana de conferencias de padres y maestros. Además, están participando en una campaña de colección de bufandas, gorras y guantes para el mes de
diciembre. También están adoptando a dos familias para la Navidad. Un gran agradecimiento a Conover Insurance por hacer un esfuerzo adicional y difundir un poco de alegría navideña.
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Kristi Docken de PSD Reconocida como Campeona de Aprendizaje Temprano
Felicidades a la Directora de Servicios Especiales e Intervención Temprana del Distrito, Kristi Docken. Kristi fue reconocida por Benton Franklin Early Learning Alliance como una
'Campeona de Aprendizaje Temprano' en un evento del Distrito
de Servicios Educativos 123 el 2 de noviembre.
Los premios se otorgan todos los años para reconocer a los socios de la comunidad que han hecho contribuciones significativas al trabajo colaborativo que se realiza en nuestra comunidad
para garantizar que los niños ingresen al kínder listos para
aprender y crecer. El Director Ejecutivo de Aprendizaje Temprano de ESD 123 Matt Bona elogió a Docken por su compromiso de ayudar a los alumnos más pequeños de nuestra comunidad. “Kristi siempre está trabajando para conectar a las familias y socios con los recursos”, dijo Bona. "A través de la facilitación de entrenamientos impactantes para proveedores de cuidado de niños de habla hispana, a través de Partnership for
Early Learning, apoyo de grupos de juego y aprendizaje, implementación de READY! for Kindergarten y la expansión de
ECEAP, nuestra comunidad tiene la bendición de poder trabajar con una líder de distrito tan entrañable y extraordinaria que
lidera el cargo de aprendizaje temprano y al mismo tiempo establece un ejemplo para que otros distritos escolares lo sigan”.

El Video Musical de un Estudiante de la Escuela Pasco High se Vuelve Viral
Comenzó como un proyecto de video para entusiasmar a los estudiantes de Pasco High sobre la temporada de
deportes de invierno, pero el nuevo video musical de 'Pasco Pride' está haciendo mucho más que eso. El video
está atrayendo la atención de los fanáticos de todo Estados Unidos y América del Norte gracias a su popularidad en Internet.
La canción fue escrita y grabada por los estudiantes de PHS Víctor Rodríguez y Geo Rivera,
junto con el hermano mayor de Víctor Mario
Rodríguez, quien es un ex alumno de Pasco
High. La clase de producción de videos de
Justin Brault en PHS ayudó a crear el video.
En conjunto, el video se ha visto más de 100.000
veces en YouTube, Facebook y Twitter. Los tres
estudiantes han sido presentados en el Tri-City
Herald y en los noticieros de televisión del área
de Tri-Cities.
Puede ver el video AQUÍ.
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Gracias por asociarse con nosotros para educar a los niños de nuestra comunidad. Estamos
orgullosos de servir y apoyar a los estudiantes y familias de Pasco. Deseándoles abundancia y
felicidad durante esta temporada festiva.
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La Primaria Emerson Acoge a la Comunidad en Día VIP

Algunos Patrocinadores Muy Importantes y Padres Muy
Interesados se levantaron temprano el 7 de diciembre
para ver a un Pasco Muy Innovador en acción en el Día
VIP de la Primaria Emerson. Cada invitado pasó la mañana con un grupo de estudiantes de Emerson, participando en actividades del aula y experimentando las cualidades excepcionales que hacen de Pasco un lugar emocionante para trabajar y aprender.
Los estudiantes sirvieron como guías turísticos para los
invitados, mostrando algunas de las mejores cosas que
los estudiantes están aprendiendo y realizando en la Primaria Emerson.
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Se Necesitan Voluntarios para la Semana Empresarial 2018
El 18º evento anual del Distrito Escolar de Pasco de simulación de
negocios para estudiantes del 12º grado en la preparatoria, la Semana Empresarial, será del 26-30 de marzo en el plantel de Columbia Basin College en Pasco, y se necesitan voluntarios para
continuar haciendo de este valioso programa un éxito.
El programa de una semana de duración proporciona a estudiantes
del 12º grado de las Escuelas Chiawana, New Horizons, y Pasco
High la oportunidad de aplicar lo que aprenden en un ambiente del
mundo real mientras le devuelven a su comunidad. Los estudiantes
serán agrupados en "empresas de consultoría", donde trabajarán
juntos para crear una solución a uno de los seis desafíos de la comunidad. Cada empresa estudiantil tendrá como pareja un profesional de negocios o un miembro de la comunidad para orientar y
asesorar.
Se necesitan voluntarios para servir como mentores, consultores y jueces. A los mentores se les asignará una empresa de consultoría estudiantil donde facilitarán y asesorarán a sus estudiantes durante el proceso de una semana.
Se necesitan mentores diariamente entre las 7:20 a.m. y las 2:30 p.m. Los deberes de mentor también se pueden
compartir si no es posible estar en el evento durante todas las horas requeridas.
Necesitaremos los consultores para el 27 y 28 de marzo de 11 a.m.-2 p.m. y ayudarán a los estudiantes con las habilidades de mercadotecnia, finanzas y presentación. También compartirán información de la industria con los estudiantes específicamente con relación a su desafío.

El 30 de marzo, todas las empresas de consultoría se reunirán y presentarán soluciones para su desafío comunitario.
Se invita a la comunidad para que vengan de las 8:30-11:30 a.m. y ver las diez soluciones para cada desafío de la
comunidad, y luego votar por sus tres empresas mas sobresalientes.
Para inscribirse como voluntario o si necesita más información, comuníquese con la oficina de Semana Empresarial
al 543-6700, Ext. 2670, o acuda al sitio web Empresarial al www.psd1.org/enterprise.

Estudiantes de Longfellow y Personal Colectan Alimentos para Familias Longhorn
El espíritu de dar a la comunidad es fuerte en la Primaria
Longfellow este invierno. Los estudiantes y miembros del personal Longhorn organizaron una campaña de colección de
alimentos a fines de noviembre y primeros de diciembre para
ayudar a apoyar algunas familias de la escuela.
La Especialista del Programa Descubriendo la Lectura, Jana
Hardman ayudó a organizar la campaña de colección de alimentos, junto con varios maestros de Longfellow. El 13 de
diciembre, empacaron todos los alimentos que colectaron y
los repartieron a varias familias. “Fue realmente bueno ver a
todos los niños emocionados al colectar alimentos para la
campaña de alimentos,” Hardman dice. “Ellos sabían que estarían ayudando a algunos de sus compañeros, y ver eso fue
muy inspirador”. #PROUDofPASCO
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Eventos Próximos:

20 de dic. - 2 de enero: Vacaciones de Invierno - No Habrá Clases
1º-31 de enero: Mes de Reconocimiento a la Mesa Directiva Escolar
9 de enero: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
15 de enero: Día de Martin Luther King Jr. - No Habrá Clases

22 de enero: Descanso de Semestre - No Habrá Clases
23 de enero: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 12-12-17
Sesión de Estudio
• Suzanne Hall actualizó a la Directiva sobre la Iniciativa de Preparación Universitaria y Profesional del Distrito y los cambios
que serán necesarios con el nuevo requisito estatal de obtener 24 créditos en la preparatoria para la graduación.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a la Directiva por ganar el Premio Excelencia con Equidad de la Fundación Educativa de Directivas
Escolares de Washington en la Conferencia Anual WSSDA en Bellevue en Noviembre.
Elección de Oficiales
• Steve Christensen fue electo para servir como Presidente de la Directiva, Amy Phillips fue electa para servir como VicePresidente, y Aaron Richardson fue electo para servir como Representante WIAA.
Informes/Deliberaciones
• Vanesa Quiroz y Julia Dudley proporcionaron a la directiva con una información general sobre las sesiones estudiantiles en la
Conferencia Anual de WSSDA que se centraron en la equidad y la unidad en las escuelas y cómo esas practicas pueden ser
implementadas en las escuelas de Pasco.
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre la razón, datos de referencia inicial y acciones clave asociadas con el Resultado
Fenomenal del Distrito de que 100% de los estudiantes se gradúen y tengan una trayectoria profesional.
• Sarah Thornton presentó varias revisiones de políticas a la Directiva para la primera lectura que incluyó la eliminación de las
Políticas 6110, 6120 y 6122, y la adición de la Política 1620: Relación con la Superintendente de la Directiva, y Política 1630:
Evaluación de la Superintendente.
• Sarah Thornton presentó una revisión a la Política 4222: Tarjeta Dorada para Ciudadanos de la Tercera Edad a la Directiva para
la primera lectura.
Asuntos que Requieren Acción
• La Directiva aprobó las Prioridades Legislativas y Posiciones Rectoras de 2018 del Distrito.
• La Directiva aprobó el nombramiento de Marcia Stillwell, Meredith Taylor y Ashley Fischer para el comité que aboga por la
aprobación y Roger Lenk, Pamela Follensbee y Maria Smith para el comité que aboga por el rechazo de la emisión de recaudación de impuestos del 13 de febrero de 2018 del Distrito.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:

Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de escala de salarios; Aprobación de Arrendamiento para la Instalación de
Kids World; Aprobación de Política de la Directiva 3300: Acción Correctiva y Disciplina (2º lectura); Aprobación de Resolución
948: Aceptación del informe de encargo para el proyecto de la Fase III de Pasco High; Aprobación de la selección de Arquitecto e
Ingeniería para el diseño y construcción de la Primaria #17; Aprobación de la selección de Arquitecto e Ingeniería para el diseño y
la construcción de reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de la Selección de Arquitecto e Ingeniería para el diseño y la construcción de la Escuela Intermedia #4; Aprobación de Solicitud para que la Ciudad de Pasco Desocupe el Derecho de
Paso en la East Duluth Street en Pasco; Aprobación de reubicación de dos salones portátiles, uno irá a la Primaria Emerson y otro
irá a la Primaria STEM McClintock; Aprobación de la Resolución 949: Orden de Dispensación con Índice de Registros.
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 Schools.
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, 509546-6700, 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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