POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 13 de Enero de 2018

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

Programa de Banda de Chiawana Gana el Premio Nacional de Excelencia
Cuando se trata de honores y logros para los programas de banda de la preparatoria, no se consiguen
mucho más grandes que esto. El mes pasado, el programa de banda de la Escuela Chiawana High recibió el Premio Nacional de Excelencia de la Alianza
de Educación de Música William P. Foster. El premio se otorga a los programas de banda que están
logrando los más altos niveles de excelencia en el
rendimiento musical en las escuelas que sirven a poblaciones estudiantiles históricamente desfavorecidas.
En noviembre, Kevin Clayton y Peter Blake, instructores de la banda de Chiawana, fueron notificados de que el programa de banda de Chiawana había
sido seleccionado como el ganador de la División del
Noroeste para el premio Foster Project. Eso significaba que Chiawana era una de las cinco escuelas de Kevin Clayton (izquierda) y Peter Blake (derecha), instructores
Título I en todo el país que estaban siendo considera- de la banda de la Escuela Chiawana High son felicitados por
das para el premio nacional.
Scott Casagrande (centro), Presidente de la Banda Nacional de
Tanto Clayton como Blake asistieron a la Recepción la Asociación, por ganar el Premio Nacional de Excelencia de
la Alianza de Educación de Música William P. Foster.
de Especialistas del Medio Oeste de la Asociación
Nacional de Banda: Una Celebración de la Excelencia El premio nacional también significa que el programa
Musical, Diversidad e Inclusión en Chicago el 20 de de banda de Chiawana ahora recibirá a varios artistas
diciembre, donde estuvieron encantados al descubrir y especialistas invitados de todo el país, quienes comque el programa de banda de Chiawana había sido
partirán parte de su educación y experiencia con los
seleccionado para el Premio Nacional de Excelencia. estudiantes e instructores de la banda de Chiawana.
“Esto es un gran honor para nosotros”, dice Clayton. También está previsto un concierto especial para fina“Uno de mis objetivos ha sido demostrar que la exce- les de este año en el que representantes de la Asocialencia no está limitada por datos demográficos partición Nacional de Bandas reconocerán el programa de
culares, que TODOS los niños, con la instrucción ade- banda de Chiawana y les obsequiarán con su premio
cuada y el apoyo adecuado, pueden alcanzar los más nacional. Se anunciarán más detalles sobre la fecha y
altos niveles de excelencia. ¡Este premio demuestra
la hora de esa presentación especial en las próximas
que estamos haciendo grandes cosas aquí en las essemanas.
cuelas de Pasco!”.

EN ESTA EDICIÓN...

Lo Que Necesita Saber Sobre el Hielo y la Nieve - Pg. 2
Sesiones de Información de Recaudación Previstas - Pg. 4
Mariners Visitan la Primaria Emerson - Pg. 5
Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 9
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Alerta Meteorológica de Invierno: Lo que Usted Necesita Saber sobre el Hielo y la Nieve
La temporada de invierno está aquí y el mal tiempo
podría demorar o cancelar nuestro día escolar. Solamente modificaremos el horario regular cuando se
considere necesario para la salud, el bienestar, y la
seguridad de nuestros estudiantes y personal. El distrito también considerará cómo las temperaturas gélidas
afectarán a los estudiantes que caminan o esperan a
los autobuses y si la nieve, hielo o niebla helada será
un problema para los automovilistas.

LO QUE USTED NECESITA SABER SOBRE LAS
CANCELACIONES Y DEMORAS DE CLASES

Muchos factores se consideran minuciosamente al tomar la decisión. El Departamento de Transporte del
Distrito se mantiene en estrecho contacto con las cuadrillas de caminos de la Ciudad de Pasco y el Condado Franklin, para obtener actualizaciones sobre las
condiciones de los caminos y el progreso de eliminación de nieve. También monitoreamos los pronósticos
del Servicio Nacional Meteorológico para determinar
si se espera que las condiciones mejoren o empeoren a
lo largo del día.

Se hace todo esfuerzo para anunciar las cancelaciones o
demoras para las 5:30 a.m. Si cambian las condiciones
después de que se toma la decisión de demorar las clases, es posible que el distrito cancele las clases. Trataremos de tomar una decisión final antes de las 7:30 a.m. o
poco después. Si se realiza un cambio, se enviará una
alerta actualizada tan pronto como sea posible.

Si no hay ninguna mención en el sitio web del distrito
sobre demoras o cierres, las escuelas iniciarán a la
hora regular.

A continuación, indicamos nuestro proceso en un día
de clima inclemente:
•

A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por
las rutas de los autobuses que incluyen las calles
de la ciudad, las carreteras y los caminos rurales.
También consultan con las cuadrillas de caminos
de la Ciudad y del Condado en este momento.

•

A las 4:30 a.m. la Superintendente Michelle
Whitney recibe un resumen de informes que incluye las rutas transitadas de la madrugada, así
como también pronósticos meteorológicos y las
condiciones del tráfico. Luego ella consulta con
los superintendentes de los distritos circunvecinos.

•

Para las 5 a.m. se toma una decisión de proceder
como de costumbre o de demorar o cancelar las
clases.

Las condiciones de los caminos del distrito pueden variar según el lugar donde vive. El Distrito apoya la decisión de un padre o tutor legal de recoger temprano a su
hijo o de no enviarlo a la escuela. Las ausencias se considerarán justificadas mediante los protocolos regulares.
A partir de este invierno, el departamento de transporte
del distrito implementará el uso de rutas de nieve, cuando sea necesario, para los autobuses que transportan estudiantes que viven al norte de Clark Road, y en caminos
rurales, para garantizar la seguridad de esos estudiantes
mientras son transportados de ida y vuelta a la escuela.
Una lista de las rutas de nieve modificadas se pueden
encontrar AQUÍ.

Si hay una cancelación o demora, puede encontrar esa Si las rutas de nieve están en vigencia, el distrito incluirá
información en los sitios siguientes:
la frase "transporte escolar en rutas de nieve" en cualquier notificación, mensaje de texto, correo electrónico,
• Sitio Web del Distrito - Vea www.psd1.org
mensaje de los medios sociales o alerta de los medios de
• Aplicación móvil de PSD
comunicación sobre una demora de clases.
•
•
•

Facebook y Twitter de PSD

Si las clases se cancelan, todo transporte fuera del distrito, reuniones, excursiones, actividades después de claMensajes de Texto y Notificaciones por Correo
ses, prácticas y partidos se cancelarán por el día a menos
Electrónico- Para inscribirse, haga clic aquí.
que se anuncie lo contrario. Todas las reuniones y evenMedios de Comunicación - Vea y escuche las esta- tos por la noche programados para llevarse a cabo en las
ciones locales de radio y televisión.
instalaciones del distrito también serán cancelados.
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PSD Ofrece Sesiones Informativas sobre la Recaudación de Impuestos el 16-18 y 24-25 de Enero
El Distrito Escolar de Pasco presentará cinco sesiones
de información pública sobre la próxima elección de
la recaudación de impuestos en las tres escuelas intermedias del Distrito y dos preparatorias integrales a
fines de este mes.
Aquí está el calendario para las sesiones de información sobre la recaudación:
• 16 de enero: Escuela Intermedia Stevens - Cafetería

no es un nuevo impuesto. La nueva tasa de impuesto de
recaudaciones se estima en $1.50 por cada $ 1,000 del
valor de propiedad tasado, que es significativamente menor que la tasa de impuestos actual de $ 3.95 por cada $
1,000 del valor tasado.

• 17 de enero: Escuela Intermedia McLoughlin - Biblioteca
• 18 de enero: Escuela Intermedia Ochoa - Biblioteca
• 24 de enero: Escuela Chiawana High - Sala de Conferencias
• 25 de enero: Escuela Pasco High - Biblioteca

Los fondos de la Recaudación cierran el desfase entre el
financiamiento Estatal y Federal y lo que realmente
cuesta administrar un distrito escolar. Los fondos de la
recaudación ayudan a apoyar los programas de salud y
seguridad, el aprendizaje estudiantil y la dotación del
personal, el apoyo educacional, el funcionamiento y el
mantenimiento, y los deportes y actividades.

Las cinco sesiones de información comenzarán a las 6
p.m. y se presentarán en inglés. Habrá traducción al español disponible, y la presentación de PowerPoint se
proporcionará en inglés y español.
La Recaudación de Impuestos actual de Mantenimiento
y Funcionamiento del Distrito expira a fines de 2018 y
debe renovarse. Este es una recaudación de reemplazo,

RESERVE LA FECHA
Sábado, 10 de febrero de 2018 a las 6:00 p.m.
FUN DAC I ÓN DE EDUC AC IÓN DE PASC O
PRESENTA

UN A N OC HE PARA SOÑ AR EN GRAN DE
Cena de Prime Rib - Subasta Silenciosa - Música por la Orquesta de Jazz de Pasco High
L as g an an c ia s be nef ic ia rá n a lo s e st udia nte s y
a l per son al del D is tr it o E sc ol ar d e P as c o

Para Entradas, Mesa Reservada
o Información llame al 509-5313801 o por correo electrónico a:
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Entradas $50 cada
una o Reserve una
Mesa de 8 por $400
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Equipo de Robótica de la Primaria Angelou Califica para Evento Estatal
¡Felicitaciones al club de robótica de
la Primaria Angelou Elementary! Su
equipo calificó para competir en la
competencia estatal de la liga FIRST
LEGO que se llevó a cabo el 13 de
enero en Eastern Washington University en Cheney.
El equipo de robótica de Angelou
compitió en el torneo de clasificación de la liga FIRST LEGO que se
llevó a cabo en la Escuela Intermedia Ochoa el 9 de diciembre y obtuvo el puntaje más alto de los jueces
en la categoría de “Estrategia e Innovación” durante la competencia de
robótica.

Caravana de los Mariners Visita a la Escuela Emerson
El entrenamiento de primavera está a vuelta de esquina para los
Seattle Mariners, pero antes de que el equipo se dirija a Arizona,
la Caravana de los Mariners realizó varias paradas en el este de
Washington, que incluyó una visita especial a la Primaria Emerson el 12 de enero.
El Mariner Moose, junto con el catcher Mike Marjama, el pitcher
Marco Gonzales y el locutor veterano de los Mariners Mike Blowers, visitaron a la Escuela Emerson para una asamblea Mariner
Moose DREAM Team con los estudiantes. El programa enfatizó la
importancia de los principios DREAM del equipo: Libre de drogas, Respeto para sí mismo y otros, Educación a
través de la lectura, Actitud y Motivación para
lograr tus sueños. Muchas “Gracias” a los Mariners por pasar un tiempo con nuestros estudiantes!
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Servicios Especiales Ofrecerá Entrenamiento para Navegadores de Padres de Ed. Especial
¿Es usted padre de un niño que recibe o ha recibido servicios de educación especial? ¿Alguna vez deseó haber tenido una persona de apoyo que podría haberlo ayudado a entender el sistema de educación especial?
El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar de Pasco está reclutando padres para convertirse en Navegadores de Padres de Educación Especial. Estos
navegadores serán equipados con el conocimiento necesario para ayudar a padres
nuevos a través del proceso de educación especial. Invitamos a cualquiera que esté
interesado en convertirse en un Navegador de Padres de PSD a registrarse para el
entrenamiento.
Al finalizar el entrenamiento, usted puede decidir si desea ser agregado a la lista como socio oficial de los padres. Asistir al entrenamiento no requiere que usted se inscriba para ser socio oficial.
El entrenamiento de dos días se llevará a cabo en el Booth Building el viernes, 2 de febrero de 5-8 p.m., y el sábado, 3 de
febrero de 9 a.m.–2 p.m. El entrenamiento cubrirá lo que es un socio de padres, el papel del socio y el entrenamiento en
el proceso del IEP. Greg Abell de Sound Options, una organización financiada por OSPI, proporcionará este entrenamiento. Pasco está encantado de ser el primer distrito escolar en el este de Washington en proporcionar este servicio. Se
proporcionará comida y bocadillos durante ambos días de entrenamiento.
Para registrarse para este entrenamiento, por favor llame a Amber Burrows en la Oficina de Servicios Especiales al (509)
543-6703, o envíele un correo electrónico a aburrows@psd1.org. Si tiene preguntas o necesita más información, comuníquese con Tracy Wilson, Directora Ejecutiva de Servicios Especiales al (509) 543-6703 o twilson@psd1.org.
El Distrito Escolar de Pasco ofrecerá este mismo entrenamiento en español para las familias de habla hispana el 2 y 3 de
marzo. Tendremos más detalles sobre estas sesiones de entrenamiento en las próximas semanas.

Scott Lehrman Reconocido por Servicio como Presidente de la Directiva
Scott Lehrman, miembro de la Mesa Directiva Escolar de Pasco fue
reconocido por sus años de servicio como presidente de la directiva durante la reunión de la Directiva el 9 de enero.

Lehrman sirvió como Presidente de la Directiva por dos años. Durante
su tenencia de 2015-2017, la Mesa Directiva Escolar de Pasco fue reconocida dos veces como una “Mesa Directiva de Distinción” por la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington.
En el 2016, la mesa directiva escolar de Pasco fue nombrada la “Mesa
Directiva Escolar del Año” por la WSSDA. Ese premio se basó en el
éxito de la directiva en ser responsable y abierta al público mientras buscaba perspectivas divergentes en la toma de decisiones, adoptando un
plan de distrito desarrollado colaborativamente enfocado en el aprendizaje y el logro, empleando y apoyando maestros de calidad, administradores y otro personal, mientras también proporcionando para el desarrollo profesional.
Gracias Scott por tu compromiso y dedicación a nuestros estudiantes,
familias y empleados.

7

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Agente Local de Bienes y Raíces Dona Libros a Clase de Artes del Lenguajes en Inglés de la Escuela Stevens
¡Mire esto! Dave Shinabarger con la compañía de bienes y raíces Keller Williams
Realty Tri-Cities donó más de 30 copias
de un libro que figura entre los más vendidos "Wonder" a la clase de Artes del
Lenguaje en Inglés de la Sra. Kristina
Brown en la Escuela Intermedia Stevens
el 9 de enero. La Sra. Brown quiere que
sus estudiantes lean el libro debido a su
poderoso mensaje acerca de tratar a otros
con tolerancia y respeto. ¡Gracias, Sr.
Shinabarger por apoyar a nuestros estudiantes y nuestra comunidad!

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria McGee (de izquierda a derecha) Adrianna Mendoza, Jordan Márquez, Esteban Zarate, Randy Alcaide y Lucía Robledo dirigieron el saludo a la bandera en la reunión de la Mesa
Directiva el 9 de enero.
Los estudiantes sirven en el Consejo de Liderazgo de
McGee.

de la

SEMANA

El Club Kiwanis de Pasco se asoció con la Primaria Frost y comenzaron un evento de lectura y almuerzo entre compañeros. Los miembros del Club Kiwanis se formaron en parejas con los estudiantes y los acompañaron al almuerzo y disfrutaron de un tiempo de calidad juntos. También le leyeron a los estudiantes de Kínder.
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Eventos Próximos:

15 de enero: Día de Martin Luther King Jr. - No Habrá Clases
16-18 de enero: Sesiones de Información sobre la Recaudación de Impuestos 6-7 p.m.

Positivamente Pasco
Stevens, McLoughlin, Ochoa

22 de enero: Descanso Semestral - No Habrá Clases
23 de enero: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
24-25 de enero: Sesiones de Información sobre la Recaudación de ImpuestosChiawana, Pasco HS: 6-7 p.m.
5-9 de feb.: Semana Nacional de Consejería Escolar
8 de feb.: Día VIP - Primaria STEM Franklin : 8:30 a.m.-12 p.m.
13 de feb.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 1-9-18
Sesión de Estudio
• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre el proceso involucrado con un cambio potencial a las elecciones de la

directiva escolar basadas en el distrito electoral.

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a Scott Lehrman, miembro de la directiva por sus años de servicio al distrito escolar como

Presidente de la Mesa Directiva.

Juramento al Cargo
• Steve Christensen, Sherry Lancon y Amy Phillips fueron juramentados para servir nuevos términos de 4 años des-

pués de ser reelegidos por los votantes en las elecciones de noviembre de 2017.

Informes/Deliberaciones
• Dennis Maguire proporcionó a la directiva un resumen de los planes del Estado de Washington para que los sistemas de rendición de cuentas en todo el estado muestren el cumplimiento con la Ley Federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés).
• Michelle Whitney proporcionó a la directiva una información actualizada asociada con la participación de estudiantes en actividades extracurriculares en relación con los Resultados Fenomenales del Distrito de que 100% de los
estudiantes participen en actividades extracurriculares.
• Suzanne Hall proporcionó una actualización a la directiva sobre las tendencias de tasas de graduación de grupos de
estudiantes de cuatro años y cinco años del Distrito Escolar de Pasco.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el equipo de
Oratoria y Debate de la Escuela Chiawana High ir a la competencia en Gonzaga University en Spokane, 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.pascowa.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 sexua l 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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