POSITIVAMENTE PASCO
31 de Marzo de 2018

Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

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

Estudiantes y Personal de Curie ‘Comparten el Amor’ con Actos Espontáneos de Bondad
Los estudiantes y el personal de la Primaria STEM Curie pasaron el mes de febrero ‘compartiendo el amor’ con nuestra comunidad local. Los lideres de la escuela Curie dicen que este 2ndo
evento anual de Actos Espontáneos de Bondad fue un éxito
enorme. A cada nivel de grado se le pidió que completara un
proyecto de servicio para ayudar a realizar un impacto positivo
en su comunidad. Los estudiantes de 6º grado de Curie recolectaron mas de $1,012 en monedas, que se usará para construir un
monumento Buddy Bench o banquillo en el
plantel escolar. El banquillo se dedicara en
memoria de Alison Rodríguez, una estudiante de 6º grado de la Primaria Curie que
falleció de cáncer a principios de este año
escolar. Los estudiantes de 5º grado de Curie recolectaron mas de 200 artículos de higiene dental, y todos fueron donados al
Union Gospel Mission. Mientras que, los
estudiantes de 4º grado de Curie escribieron
más de 160 cartas que fueron entregadas a
residentes de asilos de ancianos en nuestra
comunidad. Los estudiantes de 3º grado de Curie llevaron a
cabo una colecta de alimentos y suministros para mascotas y
recogieron más de 30 libras de alimentos para mascotas que
se donarán a la Humane Society.
Los miembros del personal de Curie también participaron.
Trabajaron para poner en orden más de 8,000 libras de peras
en Second Harvest para ayudar a suministrar más de 6,600
comidas a familias locales.
“Realmente creo que los estudiantes pueden aprender mucho
a través del servicio y proporcionando cosas para otros,”
dice Amanda Wilson, quien enseña el 6º grado en la Primaria Curie y también sirve como consejera de liderazgo y el
ASB. “Con todas estas actividades, los niños estaban realmente enfocados en hacer cosas buenas para los demás. Cuando terminaron, muchos de los estudiantes hablaron sobre lo bien que se sentía hacer cosas buenas para otras personas”.

La Senadora Murray Visita Semana Empresarial - Pg. 2

EN ESTA EDICIÓN...

Equipo de Danza Pasco High Gana Título Estatal - Pg. 3

Distrito Completa Venta Exitosa de Bonos - Pg. 4
Eventos Próximos/Notas de la Mesa Directiva - Pg. 9
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Eventos de Semana Empresarial Incluye Visita de la Senadora Patty Murray
La 18º Semana Empresarial del Distrito Escolar de Pasco
concluyó el 30 de marzo e incluyó varios cambios nuevos
este año. Por primera vez en varios anos, el evento se llevó a cabo en el plantel de Columbia Basin College. El
formato del programa de una semana también se transformó en una simulación de negocios en la que los estudiantes se agruparon en pequeñas "firmas consultoras" y trabajaron juntos para crear una solución a uno de seis desafíos que enfrenta nuestra comunidad.
Una visitante muy especial también estuvo allí el 29 de marzo.
La Senadora Patty Murray visitó al grupo de estudiantes, maestros, mentores y administradores para aprender
mas sobre el programa de la Semana Empresarial
y el impacto que ha tenido en los estudiantes de
Pasco a través de los años. Estudiantes de Chiawana del 12º grado Oscar Cervantes, Baylee
Easterday y Janeth Nava, junto con estudiantes
de Pasco High del 12º grado Vanesa Quiroz y
Kennedy Smith pudieron compartir algunas de
sus experiencias acerca de la Semana Empresarial con la Senadora Murray, y hablar con ella
sobre algunas destrezas que desarrollaron a través
del programa de una semana.
¡Muchas gracias a todo el personal de PSD, dueños de negocios, y otros voluntarios de la comunidad que ayudaron a hacer de la Semana Empresarial un gran éxito en este año!

Estudiante de McLoughlin Nombrada Atleta WIAA del Mes de Escuela Intermedia
Felicitaciones a la estudiante de 7º grado de la Escuela Intermedia McLoughlin Mattalee Woolf, quien fue seleccionada como
la Atleta WIAA del Mes de Escuela Intermedia para febrero.
Woolf participa en varios deportes en McLoughlin, que incluye
basquetbol, fútbol y softball. Ella también participa en un club/
equipo de basquetbol fuera de la escuela.
Mattalee también tiene un gran impacto en su comunidad fuera
del campo de juego. Le gusta preparar comidas para los necesitados y ayudar con el trabajo de jardinería para aquellos que no
pueden hacerlo por sí mismos. También muestra respeto por todas las personas con las que tiene contacto, y se preocupa por hacer lo mejor y marcar la diferencia.
“Mattalee es humilde, pero extrovertida cuando necesita serlo. Ella es una estudiante atleta que marca la diferencia donde sea que esté ", dice el director de atletismo de la Escuela Intermedia McLoughlin, Gregg
Huisingh. “Mattalee ha demostrado ser reflexiva y una ardua trabajadora en su vida fuera de la escuela”.
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Maestra de la Primaria Frost Reconocida en Ceremonia de Premios Crystal Apple
Más de 100 personas llenaron el centro de conferencias del
edificio Educational Services District 123 en Pasco el 15
de marzo para reconocer algunos de los mejores maestros
de la región. Mary Ann Parra, maestra del salón de recursos de la Primaria Frost fue una de nueve maestros destacados del MidColumbia que fueron
reconocidos como
ganadores del Premio
Crystal Apple 2018
por Excelencia en la
Educación.
Parra fue presentada
por la Superintendente Michelle Whitney
quien elogió la dedicación de Parra a sus
estudiantes. “Parte de
su trabajo más profundo se ha centrado
en su dedicación y
compromiso con el
equipo CARE de
Frost, que se enfoca

en estudiantes que no están logrando el progreso académico o social necesario para su edad y nivel de grado”. dice
Whitney . “La dedicación de Mary Ann hacia sus alumnos
en este rol es notable ya que ella trabaja constantemente
para garantizar que la comunicación, las intervenciones y
los recursos de los padres
estén a su alcance para
que esos niños avancen y
tengan éxito”.
Desde que el programa de
Premios Crystal Apple
comenzó en 1999, 228
maestros destacados locales han sido reconocidos.

La maestra Mary Ann Parra (centro) de la Primaria Frost celebra
con miembros de su familia su Premio Crystal Apple, y con su familia escolar de la Primaria Frost en la Ceremonia de los Premios
Crystal Apple el 15 de marzo.

Los ganadores del premio
Crystal Apple reciben un
cheque de $1,000, una
manzana de cristal y varios certificados de regalo
de negocios locales.

Equipo de Danza de PHS Obtiene Tres Trofeos en Campeonatos de Danza Estatal
¡Felicitaciones al equipo de danza de la Escuela Pasco High!
Los Bulldogs recibieron el 1er lugar en Hip Hop, 1er lugar en Show, y 2do
lugar en Pom en los Campeonatos Estatales WIAA de Danza en el SunDome de Yakima el 24 de marzo.
¡Bien hecho Bulldogs! #PROUDofPASCO
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El Distrito Completa Venta de Bonos para Proyectos Capitales
Howard Roberts, Director Ejecutivo de Servicios Fiscales
entregó algunas buenas noticias a la Directiva en la reunión
del 27 de marzo. El Distrito completó la venta de $99.5
millones en bonos en menos de dos horas el 14 de marzo a
un costo neto de interés de solo 3.73 por ciento, que estaba
muy por debajo de los parámetros de 5.5 por ciento establecidos por la junta en su resolución de bonos.
Gracias a las tasas de interés favorables, y las ganancias
continuas en los valores de propiedad tasados del Condado
Franklin, los contribuyentes ahora verán un aumento en la
tasa de impuestos de solo 26 centavos por cada $ 1,000 del

valor de la propiedad tasada. La nueva tasa es considerablemente menos que la tasa de impuesto estimada de 59
centavos por cada $ 1,000 de valor tasado que se anunció
con el fin de informar a los votantes el otoño pasado.
Los bonos del distrito probablemente fueron los primeros
bonos de distrito escolar de Washington que se ofrecieron
este año, y atrajeron a inversionistas de Morgan Stanley,
Wells Fargo, State Farm y varios otros grupos de inversionistas de bonos. El asegurador que realizó la venta de bonos atribuyó la venta exitosa a la sólida calificación crediticia del distrito y a la sólida gestión financiera.

Los bonos pagarán la construcción de dos nuevas escuelas
primarias, una nueva escuela intermedia y el reemplazo de
la Escuela Intermedia Stevens. La construcción de la nueva
Primaria #16 comenzará este verano en el terreno o propiedad del distrito a lo largo de Road 84 al norte de la Escuela
Chiawana High. La escuela está programada para abrir en
agosto de 2019.
Los fondos de los bonos también cubrirán los costos para
remodelar las entradas principales en 12 de las escuelas
más antiguas del distrito a fin de mejorar la seguridad y
protección en esas escuelas. Dichas renovaciones incluirán
nuevas entradas seguras, control de acceso y cámaras de
vigilancia.

Equipos de ASL Ganan Viaje a Competencia Estatal
Felicitaciones a las estudiantes de ASL (Lenguaje de Señas
Americano) de Chiawana y Pasco High ASL que compitieron en
la competencia ASL regional en Moses Lake el 24 de marzo.
El equipo de Chiawana de Mireya Aguirre, Alyssa Dickenson,
Emma DuBose, MacKenzie Kay y Leslie Pérez finalizó en 2º
lugar entre todos en la competencia regional.
El equipo de Pasco High de Emily Hale, Amy González, Citlali
López, Andrew Rojas y Madison Salisbury finalizó en 6º lugar entre todos.

Ambos equipos han clasificado para la competencia estatal que
será el 28 de abril en Puyallup.
#PROUDofPASCO
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Estudiantes, Maestros Reconocidos por Arte Inspirador en Show Anual ESD 123
Los talentosos estudiantes artistas y sus maestros, quienes los inspiran a crear obras de arte hermosas y que
invitan a la reflexión, fueron reconocidos en la reunión de la Mesa Directiva el 27 de marzo. Cada uno de los
estudiantes presentaron obras de arte para el Show de Arte Estudiantil Anual ESD 123 que se celebró recientemente en el Gjerde Center de CBC.
Estudiantes que recibieron Mención Honorífica en el Show de Arte ESD 123:
Cheyenne Calderón - Chiawana HS, “After Rain”
Leslie Hernández - Chiawana HS, “Ocean Eyes”
Martín Reyes - Chiawana HS, “Chiawana Park Beauty”
Sandra Mendoza - New Horizons HS, “In Its Natural Habitat”
Chloe Brook - Pasco HS, “California Fires”
Irene García - Pasco HS, “Green Leaves of Summer”
Estudiantes que recibieron reconocimiento a Elección de los Jueces en el Show de Arte ESD 123:
Caylla Cooper - Chiawana HS, “Beauty is more than skin deep”
Nate Cooper - Chiawana HS, “Still Life Interests”
Gabe Medina - Chiawana HS, “Branches”
Alma Leal - Chiawana HS, “Amazing Pumpkin Flowers”
Pedro Silguero - Chiawana HS, “Two Face, Half Human, Half Skeleton”
Brockton Watts - Chiawana HS, “Oaxacan Crab”
Adi Aguirre - Pasco HS, “Not Even I Know What’s Going on Here”
Valentina Guerra - Pasco HS, “By the Ocean”

Estudiantes que recibieron reconocimiento de Elección Superior y Mención Honorífica a Elección de la
Superintendente Michelle Whitney:
Denisse Michaca - Chiawana HS, “Best Friends”
Trinity St. Hilaire - Chiawana HS, “Spoken”
Sandra Mendoza - New Horizons HS, “In Its Natural Habitat”
Valentina Guerra - Pasco HS, “By the
Ocean”
Varios maestros de arte de PSD también fueron reconocidos por ayudar a inspirar a los
estudiantes, que incluyeron maestros de la Escuela Chiawana High Felicia Jones, Ethan
Miller y Ken Merrick, el maestro de la Escuela New Horizons High Saúl Martínez, y
maestros de la Escuela Pasco High Kristi Baker y Randi Cruzen.
Ganadoras del Concurso de Arte ESD 123 (de izquierda a derecha)
Chloe Brook, Valentina Guerra, Sandra Mendoza y Denisse Michaca
quienes fueron reconocidas en la reunión de la Directiva el 27 de marzo.
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Escuela Intermedia McLoughlin Celebra Evento ‘STEM Like Me!’
Un grupo de profesionales STEM de CH2M, TerraGraphics, Polestar y Kadlec pasaron la mañana del 29 de
marzo en la Escuela Intermedia McLoughlin enseñando a
los estudiantes sobre el excelente trabajo que realizan en
los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas. El evento STEM Like Me! fue uno de varios
organizados por la Fundación de Educación STEM del Estado de Washington en las escuelas alrededor del MidColumbia.
¡Muchas "gracias" a la Fundación de Educación STEM del
Estado de Washington y a estos socios comunitarios por
apoyar a los niños de Pasco!

Empleados Clasificados de PSD Reconocidos en la Reunión de la Mesa Directiva
El Gobernador Jay Inslee designó la fecha del 12-16 de marzo como Semana de Empleados Escolares Clasificados en
Washington y la Directiva del Distrito Escolar de Pasco reconoció a los talentosos y dedicados empleados clasificados
del distrito en su reunión del 13 de marzo. Debido a sus esfuerzos para cultivar y nutrir un ambiente de aprendizaje,
nuestros empleados clasificados son socios vitales en la educación de los niños de Pasco, junto con nuestros maestros y
padres. Muchas “gracias” a todos los empleados clasificados del distrito por el tremendo trabajo que hacen todos los
días.
#PROUDofPASCO
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Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Angelou (izquierda a
derecha) Hunter Barcomb, Evan Washburn,
Berrett Stillwell, Matthias Edrington y Sam
Williams dirigieron el saludo a la bandera en la
reunión de la Mesa Directiva el 27 de marzo.
Todos los estudiantes han calificado para los
campeonatos Estatales de Ajedrez, que se llevarán a cabo el 21 de abril, en el Centro TRAC de
Pasco.
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Estudiantes de Orquesta de la Primaria Markham Acogen a Nuevo Recluta
El Sargento Gordon Thomasson de la Oficina del Sheriff
del Condado Franklin sorprendió a los estudiantes de la orquesta de 6º grado en la Primaria Markham el 6 de marzo,
cuando les preguntó si podía participar y tocar con ellos. El
Sgt. Thomasson le dijo a la Sra. Spadoni que no tenía experiencia previa en la orquesta, pero no parecía importar. Rápidamente entendió algunos conceptos clave y tuvo un
buen desempeño, junto con los estudiantes.
¡Gracias Sgt. Thomasson por hacer una gran conexión con
nuestros estudiantes!
El Distrito Escolar de Pasco ofrece programas y servicios para niños pequeños desde el nacimiento hasta los 21 años
que viven dentro de los linderos del Distrito Escolar de Pasco que pueden necesitar servicios de educación especial. El
Distrito Escolar de Pasco proporciona evaluaciones para las familias que sospechan que su hijo puede tener posibles
demoras o discapacidades del desarrollo como autismo, trastornos emocionales o del comportamiento, impedimentos
ortopédicos o de salud, demoras intelectuales, impedimentos visuales o auditivos, sordera, sordo-ceguera o lesiones cerebrales traumáticas.
Los padres o proveedores de cuidado infantil, personal educativo, agencias comunitarias u
otras personas interesadas pueden informar al distrito escolar sobre estudiantes que necesitan
educación especializada. Para niños de 3-5 años que aún no están en la escuela, comuníquese
con el Centro de Aprendizaje Temprano de Pasco al 509-416-7119. Para niños de K-12º grado, comuníquese con la escuela de su vecindario para obtener más información. Los estudiantes matriculados en escuelas privadas dentro de los linderos del Distrito Escolar de Pasco
deben contactar a su escuela privada. Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Servicios Especiales del Distrito Escolar de Pasco al 509-543-6403.

de la

SEMANA

Gracias a Barnes and Noble por proporcionar libros para todos los salones de clase para el evento de lectura
de toda la escuela en la Primaria STEM Captain Gray.
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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Eventos Próximos:

2-6 de abril: Vacaciones de Primavera - NO HABRÁ CLASES
10 de abril: Reunión de la Mesa Directiva : 6:30 p.m.
14 de abril: Competencia de Atletismo Pasco Invita: 9:30 a.m. Estadio Edgar Brown
16-20 de abril: Semana de Voluntarios Escolares
24 de abril: Reunión de la Mesa Directiva : 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 3-13-18

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los empleados clasificados del distrito en reconocimiento de
la Semana Escolar de Empleados Clasificados del 12-16 de marzo.
Informes/Deliberaciones
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre las auditorías de organización y de programas que están en curso o
planificadas para el Distrito Escolar de Pasco.
• Susana Reyes proporcionó información actualizada sobre las medidas y protocolos de seguridad y protección del
distrito que están actualmente en vigencia, y los planes para que el distrito siga adelante.
• Steve Christensen dirigió una discusión sobre la modificación de la estructura de la agenda para las reuniones de la
mesa directiva escolar.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación para Revisión de la Política 3111: Calificaciones de Entrada;
Aprobación de Factura de Venta: Columbia Basin College; Aprobación para la Actualización del Contrato Inalámbrico
del Programa E-Rate.

Notas de la Mesa Directiva 3-27-18
Sesión de Estudio
• Susana Reyes dirigió una discusión sobre los datos de capacidad de las escuelas en relación con el Plan Maestro de
Instalaciones a Largo Plazo. Sarah Thornton proporcionó una actualización inicial a la directiva sobre el Plan de
Instalaciones de Capital del distrito.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los estudiantes de tres preparatorias de Pasco que fueron reconocidos en la Presentación de Arte Estudiantil en el ESD 123.
Informes/Deliberaciones
• Erich Bolz proporcionó a la directiva información general sobre las recomendaciones de materiales de instrucción
para la materia de Ciencias Sociales de K-8º grado.
• Howard Roberts compartió información con la directiva sobre la reciente venta $99.5 millones en bonos para financiar los proyectos capitales del distrito, que incluye la construcción de dos nuevas escuelas primarias, una nueva
escuela intermedia y el remplazo de la Escuela Intermedia Stevens.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó una nueva estructura de agendas para las reuniones de la mesa directiva.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:

Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Informe del Programa de Preservación de Activos; Aprobación de Viaje Estudiantil Durante la Noche para: el equipo Skills USA de la Escuela Pasco High ir a la competencia Estatal en Yakima, WA; estudiantes de la Escuela Pasco High del programa Cada 15 Minutos ir a la presentación Cambia
a Seguridad (Shift into Safety); Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado Durante la Noche para: para los estudiantes de la Escuela Intermedia McLoughlin del Club Líderes de Familias, Carreras y Comunidades de América
(FCCLA, siglas en inglés) asistir a la conferencia nacional en Atlanta, GA; Estudiantes de la Escuela Chiawana High
del Club FCCLA asistir a la conferencia nacional en Atlanta, GA; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado
para estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens asistir al Día STEM en Silverwood en Athol, ID.
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.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.

9 de la reunión. Las agendas, y las actas pueden accederse en
Las agendas de la mesa directiva se publican el viernes por la tarde antes
www.psd1.org/domain/24

