POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco
27 de Feb. 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.

‘Club de Cocina’ Ofrece Oportunidades Después de Clases para Estudiantes de Robinson
A Gerry Brazington, maestro de 5º grado de la Primaria Robinson,
le encanta cocinar. Antes de comenzar su "segunda carrera" en educación, Brazington fue propietario y administrador de varios restaurantes en el área de Spokane por más de una década. Pero es su última aventura gastronómica lo que le está trayendo su mayor alegría.
Como parte del programa de los Centros de Aprendizaje Comunitario Siglo 21, Brazington les está enseñando a algunos estudiantes de
Robinson los puntos más finos de la cocina y la preparación de alimentos. Brazington comenzó su “club de cocina” este otoño, con dos
grupos de 12 estudiantes cada uno. Los estudiantes son todos de 5º o
6º grado, con un grupo reuniéndose los lunes y el otro los viernes.
Ellos pasan dos horas juntos después de clases aprendiendo sobre la
seguridad alimentaria y el saneamiento en la cocina, y luego preparan un platillo específico. En lo que va del año, el
grupo ha preparado sándwiches de queso a la parrilla, brócoli y sopa de queso cheddar, panqueques, espagueti, macarrones y queso, pollo fetuccini y lasaña. Y siempre les queda mucha comida para llevar a casa para compartir con sus
familias. “Los niños quieren aprender a cocinar y realmente lo disfrutan”, dice Brazington. “Les encanta llevarles comida a sus papás. Ahora algunos de ellos hasta están cocinando en casa para sus padres ”.
Brazington aprendió todo lo que sabe de la comida y de la cocina de su madre. Él comparte muchos de sus consejos y
secretos con sus estudiantes. “Mi madre falleció el otoño pasado”, agrega Brazington. “Estas clases después de la escuela realmente me han ayudado a lidiar con su pérdida”.
El otoño pasado, WSU Tri-Cities recibió una subvención de $ 500,000 para ampliar los programas después de clases
Siglo 21 en cuatro escuelas de Pasco, incluyendo la primaria de Robinson. El dinero de la subvención ha cubierto los
costos del club de cocina, incluyendo todo el equipo y utensilios que usan los estudiantes, y los alimentos que preparan
cada semana.
El club de cocina ha tenido tanto éxito que Brazington ofrecerá otro club de cocina para principiantes en marzo, junto
con una clase de cocina avanzada para algunos de los estudiantes en sus clases actuales. Brazington dice que los tacos
de la calle, el chile con carne, el pan de maíz, los rollos de
canela y la sopa de pollo con fideos son solo algunos de los
platos que la clase avanzada abordará esta primavera.
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Mary Ann Parra, Maestra de la Primaria Frost Nombrada Ganadora del Premio Crystal Apple
Mary Ann Parra, maestra de la sala de recursos de la
Primaria Frost, recibió flores y toda una sorpresa la mañana del 14 de febrero. La Superintendente Michelle
Whitney, llegó a la reunión del personal de la escuela
antes de clases para anunciar que Parra será reconocida
el 15 de marzo como ganadora del Premio Crystal Apple 2018 a la Excelencia en Educación.
Parra ha sido parte del
personal de la Primaria
Frost por 17 años y ha
tocado las vidas de miles de niños. En su carta de nominación, la
directora de Frost Elementary, Nora Flores,
elogió la capacidad de
Parra para conectarse
con los estudiantes,
padres y otros miembros del personal. “Los
padres se sienten cómodos pidiéndole asignaciones y estrategias
para trabajar con sus
hijos en casa”, escribió
Flores. “Además, con-

tinúa siendo una inspiración para muchos estudiantes a
los que ha servido a lo largo de los años. Cuando sus
alumnos son promovidos a la escuela intermedia, a menudo regresan para recibir orientación o apoyo en su
trabajo de clase actual. A veces regresan para visitar o
compartir sus éxitos con la Sra. Parra”.

Parra es una de los nueve
maestras destacadas de
nueve distritos escolares
locales que serán reconocidos en una ceremonia de
premiación el 15 de marzo
a las 4:30 p.m. en el Centro de Desarrollo Profesional ESD 123 en Court
Street. Desde que comenzó el programa en 1999,
se han reconocido 219
maestros destacados. Los
ganadores del Crystal Apple reciben un cheque de
Mary Ann Parra, ganadora del Premio Crystal Apple de 2018 (2da
$1,000, una hermosa mande la derecha) comparte su premio con (de izquierda a derecha) Carzana de cristal y varios
la Lobos, Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje (a la izcertificados de regalo de
quierda), Nora Flores, Directora de la Primaria Frost (2da de la
empresas locales.
izquierda) y Michelle Whitney, Superintendente (a la derecha).

Consejeros Escolares Reconocidos en la Reunión de la Junta Directiva
La semana del 5 al 9 de febrero fue designada como
la Semana Nacional de Consejería Escolar y la Junta
Directiva del Distrito Escolar de Pasco reconoció a
los consejeros talentosos y dedicados del distrito en
su reunión del 13 de febrero.
El trabajo de nuestros consejeros va más allá de la
intervención y asistencia en crisis. Nuestros consejeros también ayudan a nuestros estudiantes a diseñar
su futuro ayudándolos a reconocer su propio potencial y luego guiándolos a medida que aprenden a
involucrarse en su escuela y comunidad.
Muchísimas “Gracias” a todos nuestros consejeros

Consejeros Escolares del PSD (de izquierda a derecha)
escolares por el tremendo trabajo que hacen todos
Domingo Gonzales, Bernadette Flores, Kelly
los días.
Longsdorff y Keilani DeHaan fueron reconocidos en
la reunión de la Junta Directiva del 13 de febrero.
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Declaración del Distrito sobre la Seguridad y la Protección
En vista de los eventos trágicos en la Florida, el Distrito Escolar de Pasco quiere asegurar a nuestros estudiantes, padres, familias, empleados y miembros de la
comunidad que la seguridad y protección de nuestros
estudiantes y personal es nuestra mayor prioridad.
El Distrito tiene establecido un plan completo de respuesta a la crisis, y este año ha trabajado con el Depto.
de Policía de Pasco y la Administración de Emergencias del Condado Franklin para actualizar el plan. Por
razones de seguridad, el distrito no comparte los detalles de ese plan de respuesta a la
crisis. Sin embargo, el plan es
revisado regularmente, y los
líderes del distrito se reúnen
con el Depto. de Policía de Pasco y la Administración de
Emergencias del Condado Franklin periódicamente para asegurar que el plan siga todas las
pautas Federales de administración de emergencias.
Todas las escuelas de Pasco tienen simulacros específicos de
cierre bajo llave, simulacros de
incendio y otros simulacros de
seguridad de manera regular durante el año escolar
para asegurar que el personal y los estudiantes conozcan los protocolos y procedimientos en caso de una
emergencia. Además, en cada una de nuestras preparatorias integrales y escuelas intermedias hay un Oficial
de Recursos Escolares uniformado del Departamento
de Policía de Pasco asignado al plantel para proporcionar apoyo.
El departamento de operaciones realizó mejoras de
seguridad en todos los edificios escolares basado en
una exhaustiva revisión de seguridad de los planteles
en 2013 y 2014. Durante esta revisión, los representantes de administración de riesgos, policía, bomberos
y distrito revisaron los planos de los edificios, realizaron visitas a los planteles e identificaron mejoras de
seguridad específicas. Se han implementado las reco-

mendaciones de la revisión, incluyendo seguridad de
puertas, entrada de tarjeta llave y radios para los salones portátiles. Los fondos aprobados en el bono de
noviembre de 2017 están designados para mejoras de
seguridad adicionales, tal como vestíbulos seguros y
cámaras de seguridad.
El Distrito está agradecido por su asociación con el
Departamento de Policía de Pasco, y apreciamos que
los funcionarios de la ciudad y la policía se pusieron
inmediatamente en contacto con nosotros hoy para
ofrecer ayuda. Este año, nuestros
equipos técnicos han estado trabajando para desarrollar capacitación
específica para el personal que sea
coherente con el Departamento de
Seguridad Nacional y las pautas
del Centro de Capacitación de Seguridad Pública Federal sobre la
preparación para emergencias para
las escuelas. Trabajaremos con el
personal para proporcionar la capacitación a partir de este verano.
Las noticias de los eventos en la
Florida son muy alarmantes para
todos nosotros, y estamos especialmente preocupados por el bienestar emocional de
nuestros estudiantes y personal. Si su hijo está experimentando dificultades con estas noticias, por favor
comuníquese con el consejero, el maestro o el administrador de la escuela para obtener ayuda y apoyo.
Los miembros del personal pueden contactar al Depto.
de Servicios de Empleados para obtener información
sobre el Programa de Asistencia de Empleados.
Nuestras escuelas están diseñadas para ser un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes, y el
Distrito continúa trabajando diligentemente para garantizar la seguridad y protección de nuestros estudiantes y personal cada día. Gracias a todos los que se
han acercado a nosotros con preguntas y para ofrecer
su apoyo. Nos sentimos honrados de que nos confíen a
sus hijos cada día.
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La Primaria STEM Franklin Acoge a la Comunidad en el Día VIP

Más de una docena de Patrocinadores Muy Importantes y Padres Muy Interesados se levantaron muy temprano el 8 de febrero para ver a un Pasco Muy Innovador en acción en el Día VIP de la Primaria STEM Franklin. Cada invitado
pasó la mañana con estudiantes de la Primaria Franklin, 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 del recorrido para los invitados, mostrando algunas de las grandes
cosas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria STEM
Franklin.
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Equipo de Oratoria y Debate de Chiawana Toma Título Regional
¡Felicitaciones al equipo de Oratoria y Debate de la Escuela
Chiawana High! Los Riverhawks tomaron su 2do campeonato
regional consecutivo el 17 de febrero en la Escuela Eisenhower
High en Yakima. Cinco miembros del equipo también tomaron
títulos regionales individuales: Audra Totten en Oratoria Expositiva, Isaiah Moore en Lectura Interpretativa, Mónica
Winn en Interpretación Dramática, Ford Powers en Interpretación Humorística, y Baylee Easterday en Debate de Congreso, Oratoria Espontánea, y Oratoria Extemporánea. Powers
también se unió con Caleb Hernández para ganar el titulo regional en Interpretación Dual. Un total de 2,k1 Riverhawks han
calificado para competir en los Torneos Estatales de Oratoria y
Debate en marzo.
Nueve estudiantes de Chiawana también descubrieron que han calificado para el Torneo Nacional de Discurso y Debate en Fort Lauderdale, Florida en junio: Trevor Schmitt en el Debate de Grandes Preguntas, Mónica Winn en Interpretación Dramática, Audra Totten y Malene García en Oratoria Informativa, Linh Truong en el Debate Lincoln
Douglas, Eric Harrod en Oratoria Original, Isaiah Moore en Programa de Interpretación Oral, y Caleb Hernández y
Ford Powers se unieron para calificar en Interpretación Dual.
Siete estudiantes de Pasco High también han calificado para la competencia estatal: Adalina Aguirre, Miriam Ledesma, Ondrea Massey, Valentín Molina, Marina Mejía Rodríguez, Yerushalaim Solano y Sergio Vázquez.
Solano también ha calificado para competir en el torneo nacional en Florida en junio.

Durán Reconocida con el Premio ‘Defensora por la Excelencia en Alfabetización’
Felicitaciones a la Directora de Programas Especiales de PSD Alma Durán, quien recibió el premio “Defensora por la
Excelencia en Alfabetización” de Texas Woman’s University. El premio reconoce administradores escolares o de distrito que han contribuido consistentemente al éxito del programa Descubriendo la Lectura en sus distritos escolares.
Durán ha sido una pionera del Programa Descubriendo la Lectura en el Distrito Escolar de Pasco desde los principios
de los años 1990. Gracias al compromiso de Alma al Programa Descubriendo la Lectura/DLL, que el Distrito está celebrando 25 años del Programa Descubriendo la Lectura en Pasco.
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Carnaval de Invierno de PSD Ofrece Comida y Diversión a Familias de Pasco

Cientos de estudiantes, empleados y familias del Distrito Escolar de
Pasco llenaron la Galería Estudiantil de la Escuela Chiawana High el
22 de febrero para el 3er Carnaval de Invierno Anual de PSD. Varios
Socios PEAK! instalaron puestos con regalos y premios para toda la
familia. Estudiantes de las escuelas preparatorias e intermedias del
distrito también organizaron juegos de carnaval para los niños. Puestos de comida también estaban colocados afuera de la galería para servir sabrosas delicias para los invitados.
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Depto. de Transporte de PSD se Asocia con Goodwill para Reclutar Choferes de Autobús
A medida que la población estudiantil del
Distrito Escolar de Pasco continua aumentando, también aumenta la necesidad
de que más choferes de autobús transporten a esos estudiantes de la casa a la escuela y vuelvan a casa otra vez cada día.
El departamento de transporte de PSD se
está uniendo con Goodwill Industries del
Columbia para reclutar más choferes para trabajar por el Distrito.
Desde el comienzo del año, el departamento de transporte ha llevado a cabo dos eventos de contratación en El Centro de Conexión de Empleos de Goodwill en
la calle Court en Pasco. Los solicitantes interesados tienen la oportunidad de aprender más sobre lo que se necesita para
convertirse en un chofer de autobús para el distrito, y algunos llenan solicitudes en línea allí mismo. Cerca de 50 personas se presentaron para el evento de contratación en enero, y ocho choferes ya han sido contratados. Aproximadamente
50 personas también asistieron al último evento de contratación el 22 de febrero. Si conoce a alguien que podría estar
interesado en convertirse en chofer de autobús, puede presentar su solicitud en línea en www.psd1.org/jobs.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Longfellow (de izquierda a derecha) Sidney Hernández, Marisol Peralta, Alexa Ríos Cárdenas, Rafael
Espinoza García y Jorge Beiza dirigieron el
saludo a la bandera en la reunión de la Mesa
Directiva el 13 de febrero.

de la

SEMANA

Gracias a Conover Insurance por participar en la Noche de Matemáticas de la Primaria Chess. Conover Insurance proporcionó una canasta de regalo tipo “Noche de Película Familiar” para que un estudiante y su familia disfrutaran.
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Eventos Próximos:

27 de feb: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
1-31 de marzo: Mes de la Música en Nuestras Escuelas
1º de marzo: Día VIP - Escuela New Horizons High : 8 a.m.-12 p.m.
2 de marzo: Día Nacional de la Lectura a Través de América (Natalicio del Dr.
Seuss)
9 de marzo: Descanso Trimestral: NO HABRÁ CLASES
12-16 de marzo: Semana Escolar de Empleados Clasificados
13 de marzo: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 2-13-18

Sesión de Estudio
• Howard Roberts y Trevor Carlson actualizaron a la directiva sobre el proceso planeado para vender los bonos que

fueron aprobados por los votantes en la propuesta de bono de noviembre 2017.

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los consejeros del Distrito Escolar de Pasco para celebrar la

Semana Nacional de Consejería Escolar el 5-9 de febrero.

Informes/Deliberaciones
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el trabajo del grupo de Constructores Comunitarios en conexión con el
proceso de planificación de la Administración de Instalaciones a Largo Plazo.
• Deb Thurston proporcionó a la directiva información actualizada y datos sobre la Academia de Aprendizaje en línea
(iPAL) del Distrito.
• Carla Lobos y Suzanne Hall proporcionaron a la directiva información general de cómo se unen la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA), los Resultados Fenomenales, y el establecimiento de metas a
nivel de cada escuela.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Arrendamiento de Almacén del Port of Pasco; Aprobación
de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: los estudiantes de la Escuela Chiawana High del Club de Líderes de
Familias, Carreras y Comunidades de América (FCCLA, siglas en inglés) y los estudiantes de la Escuela Intermedia
McLoughlin asistir a la Conferencia de Liderazgo en Kennewick, WA; los estudiantes del Club de Chiawana High Distributive Education Clubs of America (DECA) asistir a la Conferencia estatal DECA de Desarrollo de Carreras en Bellevue, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado/Estadía por la Noche para los estudiantes DECA de la
Escuela Chiawana High asistir a International Career Development Leadership Conference en Atlanta, GA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado para los estudiantes DECA de la Escuela Chiawana High y Pasco High asistir
a Sports Business Night en Portland, OR.
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.

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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