POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

13 de Marzo 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.

Estudiantes de Pasco High Van a una Excursión a Seattle para Ver a “Hamilton”
El convoy de autobuses salió del estacionamiento
de la Escuela Pasco High justo después de las 4
a.m., cargado con 175 estudiantes de PHS y más
de una docena de chaperones. Muchos de ellos
estaban somnolientos y con los ojos nublados
cuando se embarcaron en un viaje de campo de
un día de duración pasando por las Cascadas hacia Seattle. Pero este no fue un viaje de campo
ordinario. Para el final del día, estos estudiantes
del 11º y 12º grado tendrían una historia que estarán compartiendo con sus familiares y amigos por
años.
En febrero, Heather Johnson, maestra de la cla- Un grupo de 175 estudiantes de la Escuela Pasco High se dirigen
se de drama de PHS, descubrió que Pasco High
al Teatro Paramount de Seattle para la matiné de “Hamilton” el 8
era una de las pocas escuelas de Título I que fue- de marzo.
ron seleccionadas para participar en el Programa
de Educación de Hamilton, patrocinado por el Instituto “Fue realmente divertido, especialmente al final cuando
oí el rugido de la multitud. Fue realmente fantástico. Fue
Gilder Lehrman. Como parte del programa, los estuestresante, pero me divertí mucho”.
diantes tendrían que completar un proyecto de historia
enfocado en Alexander Hamilton y la era de los Padres Después de las presentaciones de los estudiantes, los
Fundadores. Los estudiantes pasaron dos horas después miembros del elenco de 'Hamilton' subieron al escenario
de clases completando sus planes de clase para ganar su para responder a una serie de preguntas presentadas por
lugar en la audiencia de la matiné del éxito de Broadway los estudiantes. Después de un descanso para el almuer“Hamilton” en el Teatro Paramount de Seattle el 8 de
zo, los estudiantes regresaron al teatro para la función de
la tarde que provocó grandes estallidos de aplausos dumarzo.
rante el espectáculo y una ovación de pie al final.
Pero el espectáculo fue solo parte de este día especial.
Antes de la presentación, los estudiantes de 15 escuelas
diferentes tuvieron la oportunidad de compartir sus proyectos con la audiencia presentándolos en el escenario
de Paramount. Geo Rivera, estudiante del 11º de la Escuela Pasco High compartió el rap que escribió sobre
Alexander Hamilton frente a la multitud. “Me siento
contento de haber tenido esta experiencia”, dijo Rivera.

“Fue absolutamente impresionante,” dijo Marieli Pedroza, estudiante de 12º grado de PHS. “Estoy tan impresionada, y estoy muy contenta de que hayamos tenido la
oportunidad de venir como estudiantes del 12º grado.
Fue como una despedida para nosotros. Fue increíble”.
Para ver un resumen de video de la excursión de
"Hamilton", haga clic AQUÍ.
Equipo de Oratoria de Chiawana Gana en el Estado - Pg. 2
McGee Celebra Día del Natalicio de Dr. Seuss - Pg. 4

EN ESTA EDICIÓN... Escuela New Horizons High Celebra Día VIP - Pg. 6
Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 8
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Equipo de Discurso y Debate de Chiawana Gana el Campeonato Estatal de Oratoria
Por primera vez en la historia de la escuela, el
equipo de Discurso y Debate de la Escuela
Chiawana High ha regresado a casa después
de la competencia Estatal de Discurso de la
WIAA con el Campeonato del equipo 4A. Los
Riverhawks ganaron el título del equipo al
colocar a nueve estudiantes en la final de la
competencia Estatal de Eventos Individuales
celebrada en la Universidad de Puget Sound
en Tacoma el 10 de marzo.
Baylee Easterday, estudiante del 12º grado
tes. dijo Vicky Hyde, maestra de Discurso y Debate de
ganó dos títulos estatales, ocupando el primer lugar tanto
Chiawana. "Si alguna vez iba a suceder, este era el año".
en Discurso Improvisado como Oratoria Improvisada
Fue la tormenta perfecta y estos chicos lo hicieron posimientras Isaiah Moore, estudiante del 12º grado ganó
ble”.
el campeonato estatal de Lectura Interpretativa.
Pero su temporada no ha terminado todavía. Cinco estuOtros seis de los estudiantes de Chiawana colocados en diantes de Chiawana competirán en el concurso estatal
sus competiciones, incluyendo:
de debate del 16 al 17 de marzo en Spokane. Después de
• Ford Powers y Caleb Hernández – 3er lugar Inter- eso, nueve estudiantes de Chiawana se prepararán para
el Torneo Nacional de Discurso y Debate en Fort Laupretación Dual
derdale, Florida, en junio. Trevor Schmitt competirá en
• Mónica Winn – 4º lugar Interpretación Dramática,
el Debate de Preguntas Grandes, Mónica Winn en Inter5º lugar Lectura Interpretativa
pretación Dramática, Audra Totten y Malene García en
el Discurso Informativo, Linh Truong en el Debate Lin• Audra Totten – 5º lugar Discurso Expositivo
coln Douglas, Eric Harrod en Oratoria Original, Isaías
• Malene García – 6º lugar Discurso Expositivo
Moore en el Programa de Interpretación Oral y Caleb
Hernández y Ford Powers en Interpretación Dual.
• Trevor Schmitt – 7º lugar Discurso Improvisado
“Me siento increíblemente orgullosa de estos estudian-

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Twain (de izquierda a derecha) Ella Lehrman, Mariela Rojas y Sofía Cruz dirigieron el
saludo a la bandera en la reunión de la
Mesa Directiva el 27 de febrero. Los estudiantes sirven como oficiales de ASB
de la Escuela Primaria Twain.
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McGee Celebra en el Día de Lectura a Través de América con Celebridades
El 2 de marzo se celebró el Día Nacional de la Lectura a Través de América, celebrando el cumpleaños del Dr. Seuss, el
escritor querido de los niños. Los estudiantes de la Primaria McGee invitaron a varias 'celebridades' locales a leer algunos de sus libros favoritos con ellos en clase. Los lectores invitados incluyeron (en el sentido del reloj desde arriba a la
izquierda) Jerrod Shelby, dueño de SSC Norteamérica, Kenedy Cartwright, estudiante del 12º grado de Chiawana,
Michelle Whitney, Superintendente del PSD, Jade Redinger, presentadora de noticias KVEW-TV y al congresista Dan
Newhouse.

El Programa ‘Ciencias sobre Ruedas’ Visita la Primaria STEM McClintock
Los estudiantes de la Primaria STEM McClintock ahora saben un
poco más sobre cómo se crean las formaciones rocosas y terrestres,
qué hay dentro de la Tierra y qué sucede con un edificio durante un
terremoto. Todo es gracias a una visita especial del programa
'Ciencias sobre Ruedas' del Pacific Science Center el 8 de marzo.
Decenas de pantallas se instalaron en el gimnasio de McClintock,
ofreciendo a los estudiantes algunas oportunidades 'prácticas' para
aprender más sobre lo que constituye nuestro planeta. Varias aulas
también se transformaron en exposiciones científicas.
El programa con sede en Seattle se ha convertido en uno de los programas de alcance de centros científicos más grandes y respetados
del país en los últimos 40 años. El año pasado, el programa 'Ciencias
sobre Ruedas' visitó a más de 165,000 estudiantes en el noroeste del
Pacífico. Muchísimas “gracias” al Pacific Science Center por compartir algunos de sus conocimientos con nuestros estudiantes.
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Escuela New Horizons High Recibe a la Comunidad en el Día VIP

Más de una docena de Patrocinadores Muy Importantes y Padres
Muy Interesados vinieron muy temprano el 1º de marzo para ver a
un Pasco Muy Innovador en acción durante el Día VIP de la Escuela New Horizons High. Cada invitado pasó la mañana con los estudiantes de New Horizons, participando en actividades de clase y
experimentando las cualidades excepcionales que hacen de Pasco
un lugar emocionante para trabajar y aprender. Los estudiantes sirvieron como guías de recorrido para los invitados, mostrando algunas de las mejores cosas que los estudiantes están aprendiendo y
haciendo en la Escuela New Horizons High.
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SEMANA

Gracias a Apple Valley Dental & Braces por aportar el algodón de azúcar para los estudiantes de la Escuela Intermedia
Stevens durante sus actividades SuperFIT para reconocer los logros académicos de los estudiantes.
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12-16 de mar.: Semana Escolar de Empleados Clasificados

15-17, 23-24 de mar.: “Stand and Deliver”: 7 p.m. - Auditorio
Pasco
Gregson de PHS
15-16, 23-24 de mar.: “Clue”: 7 p.m. - Black Box Theatre de CHS

26-30 de mar.: Semana Empresarial: Columbia Basin College
27 de mar.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
2-6 de abr.: Vacaciones de Primavera - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 2-27-18
Sesión de Estudio
• Steve Christensen condujo una discusión sobre los posibles casos de financiación de bono para los bonos que fueron

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

Reconocimiento Especial
• Erich Bolz proporcionó a la directiva una revisión de los datos del año hasta la fecha sobre la Evaluación de lectura

•
•

de tercer grado STAR 360.
Deb Thurston compartió información con la directiva sobre la matrícula de K-6º grado en la Academia de Aprendizaje del Distrito de Pasco (iPAL) a través de la Internet. También compartió información sobre la capacidad futura
y la expansión del programa.
Michelle Whitney actualizo a la directiva sobre el proceso de transición al calendario trimestral en las Escuelas
Chiawana High y Pasco High , y aclaró los protocolos de comunicación para preguntas, inquietudes y sugerencias

Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó la Resolución 950, autorización de la emisión, venta y entrega de bonos.
• La directiva aprobó la Resolución 951, aumentar la consignación 2017-18 para el fondo de Proyectos de Capital
de $8,674,170 a $11,379,711 y el Fondo de Vehículos de Transporte de $1,426,000 a $1,973,000.
• La directiva aprobó la Resolución 952, transferencia de $390,000 del Fondo General al Fondo de Vehículos de
Transporte para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2018.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación del Contrato de Licencia para la Academia de Alimentos Comerciales; Aprobación del proyecto de alteraciones para el Senior Center cambio de orden No. 3; Aprobación de la Recomendación de Servicios de Gestión de Proyectos; Aprobación de Viaje Estudiantil Durante la Noche para: el equipo
de Oratoria y Debate de la Escuela Chiawana High ir al Torneo de Debate Estatal en Spokane, WA; equipos de Oratoria
y Debate de las Escuelas Chiawana High, Pasco High y Delta High ir al Torneo de Oratoria Estatal en Tacoma, WA;
Orquesta de la Escuela Chiawana High ir al Festival Estatal de Orquestas de Preparatorias en Bellingham, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado Durante la Noche para: los estudiantes de los Clubes Distributive Education Clubs of America (DECA) de la Escuela Pasco High ir a la Conferencia International Career Development Leadership en Atlanta, GA; los estudiantes del Key Club de las Escuelas Pasco High y Delta High ir a la Convencion del
Distrito Pacific Northwest en Portland, OR.
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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