POSITIVAMENTE PASCO
22 de Mayo de 2018

Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

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

Estudiante de Pasco High Reconocida en Exhibición de Arte de Preparatoria del Superintendente
Comenzó como una tarea para su clase de arte en la
Escuela Pasco High. Pero ahora, Valentina Guerra
mezcló los medios de comunicación con la obra de
arte titulada "By the Ocean" que estará en exhibición
permanente en la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública en Olimpia.
Guerra acaba de regresar de un viaje de Olimpia la
semana pasada donde fue reconocida, junto con otros
14 artistas de preparatorias de todo el estado, por sus
inspiradoras creaciones artísticas. Guerra obtuvo el
premio de la Elección del Juez con su obra de arte en
la Exhibición de Arte anual No. 45 de preparatoria.
Valentina Guerra, estudiante de la Escuela Pasco High
Durante la ceremonia de premiación en Olimpia, Guefue reconocida recientemente en la Exhibición de Arte
rra fue presentada por Chris Reykdal, Superintendente
Anual No. 45 de la Preparatoria del Superintendente.
de Instrucción Pública del Estado, y tuvo la oportunidad de describir su obra de arte a la multitud. Explicó Guerra hizo el viaje a Olimpia con varios miembros
que la inspiración detrás de su pieza era una fotografía de su familia, incluido su hermano mayor Adrián, que
tomada por Hyuk Kim. “Quería capturar la misma
era artista cuando estaba en la preparatoria. “Lo admisensación que tomó en su fotografía", dice Guerra.
ro mucho”, dice Guerra. “Recuerdo que solía quedarse
hasta tarde dibujando en sus cuadernos de bocetos, y
siempre quise dibujar como él”.

Valentina también le da crédito a Randi Cruzen, maestra de arte de PHS, por alentarla a ingresar su obra a
la Exhibición de Arte local ESD 123 organizada por
Columbia Basin College, donde obtuvo los honores de
Elección del Juez, y fue inscrita automáticamente en
la competencia estatal. “Cuando gané el premio “La
Elección del Juez” en CBC, realmente me sorprendió”, dice Guerra. “Cuando me dijeron que iría a
Olympia para recibir otro premio, no podía creerlo.
Ha sido increíble”.
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Estudiantes de SMS Reciben Tratamiento 'VIP' en el Día WE de Seattle
Un grupo de 17 estudiantes de liderazgo de la Escuela Intermedia Stevens
fueron algunos de los invitados destacados en el evento WE Day de este
año en el Key Arena de Seattle el 3 de mayo. Los estudiantes obtuvieron
los mejores asientos en el piso del estadio, cerca del escenario principal, e
incluso tuvieron la oportunidad de intercambiar saludos con algunos de los
invitados especiales de WE Day, incluyendo a Russell Wilson y a Pete Carroll de los Seattle Seahawks.
Aldo Romero, estudiante de la Escuela Intermedia Stevens fue invitado al
escenario principal para compartir algunas de las grandes cosas que los estudiantes de liderazgo de Stevens están haciendo en su comunidad.
“Fue una oportunidad increíble para que estos niños vieran que el trabajo
duro y la dedicación realmente rinden frutos”, dice Lisa Pixler, consejera
de liderazgo de la Escuela Intermedia Stevens. “Es una experiencia que recordarán por
mucho tiempo”.

Equipo Femenil de Golf de Chiawana Nombrado Campeón Estatal Académico WIAA 4A
¡Felicidades al equipo femenil de golf
de la Escuela Chiawana High! Los
Riverhawks fueron nombrados los
Campeones Estatales Académicos
WIAA 4A por su deporte esta primavera. El equipo de (izquierda a derecha en la foto) McKenna Kaelber,
Paige Sommerville, Kali Saueressig, Chalise King, Chloe Greer, Iva
Tebay y Baylee Easterday (sin foto)
tienen un GPA acumulativo de 3.892,
el cual es el mejor para cualquier
equipo femenil de golf 4A en el estado. ¡Buen Trabajo Riverhawks!
#PROUDofPASCO
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Estudiantes FFA de Chiawana Obtienen Primeros Premios en la Convención Estatal de la FFA
Los miembros de los Agricultores Futuros de América (FFA)
de la Escuela Chiawana High trajeron a casa un trofeo impresionante de la 88.ª Convención anual de FFA del Estado de
Washington en la Universidad Estatal de Wa. en Pullman.
Trevor Schmitt, estudiante del 12º grado de Chiawana
obtuvo el primer premio en el evento de Desarrollo de Liderazgo en Habilidades de Empleo de FFA, que reconoce
a los miembros sobresalientes de FFA por su capacidad
para preparar y entrevistar para oportunidades de empleo
en el mundo real. Parte de esa preparación incluye crear
una carta de presentación y un currículum y completar una
solicitud de empleo. Los participantes también muestran su
capacidad para pensar
rápidamente a través de
una actividad conectada a
una red. Schmitt también
ocupó el tercer lugar en la
competencia de Hablar
Improvisado, y también
fue instalado como el Vicepresidente de la FFA
del Estado de Washington en 2018-19. Schmitt
representará a Washington en la Convención Nacional de la FFA este otoño en Indianápolis, India-

Estudiantes de FFA de la Escuela Chiawana High (de izquierda a derecha) Brysa Casteneda, Brenda López y
Jesús Ramírez ganaron la competencia de talentos en la
Convención Estatal de la FFA de este año.

na.
Además, estudiantes de FFA Chiawana Brysa Castañeda, Brenda López y Jesús Ramírez se unieron para ganar la competencia de talento en la Convención Estatal
de la FFA de este año. El trío de Chiawana sobrevivió a
otros 25 competidores a través de una ronda inicial de
audiciones, y luego actuó frente a más de 3.000 miembros de la FFA e invitados dentro del Coliseo Beasley de
la WSU.

Los estudiantes de Chiawana FFA Baylee Easterday,
Hannah Easterday, Vanessa Ortiz y Alyssa Gerhard
Trevor Schmitt, estudiante de 12º grado de la Escuela Chiawana también obtuvieron el tercer lugar en la competencia de
High, servirá como Vicepresidente de la FFA del Estado de Wa- Evaluación de Aves de Corral. Baylee Easterday y Trevor Schmitt también recibieron premios de Grado Estatal
shington en 2018-19.
en la convención estatal de este año.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Whittier (de izquierda a
derecha) Jayden Ríos, Brianna Cossio, Elise
Gámez, Mireya Guzmán, África García y Levi
Garza dirigieron el saludo a la bandera en la
reunión de la Mesa Directiva el 8 de mayo. Los
estudiantes de 2º grado son oficiales de ASB en la
Escuela.
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El Club de Ciclismo de Stevens Emprende su Viaje para Inland Empire Century Ride
El club de ciclismo después de clases de la Escuela Intermedia Stevens recientemente celebró su primer aniversario
con un logro bastante impresiónate. El 12 de mayo, los
nueve ciclistas que actualmente forman el club participaron
en la porción de 25 millas del Inland Empire Century Ride.
Su jornada alrededor de los Tri-Cities comenzó en el Parque Columbia y luego se dirigieron al este, haciendo una
vuelta a lo largo del rio Columbia mientras al mismo tiempo visitando partes de Kennewick, Pasco y Richland por el
camino.

tir de ahí, comenzaron a viajar en bicileta en un circuito
cerrado antes de entrar a las calles y senderos de bicicletas
de Pasco. Los voluntarios de la comunidad y el personal de
Stevens han ayudado a orientar a los estudiantes.
Otros grupos de los Tri-City también han colaborado para
ayudar, con el Tri-Cities Sunrise Rotary ayudando con herramientas para bicicletas y el Whitney Allstate Insurance
Group proporcionando algunos fondos para cascos de bicicleta. Las bicicletas y todo el equipo están almacenados en
un trailer en la escuela y luego se llevan a las sesiones de
ciclismo semanales del club.

El club de ciclismo comenzó de abajo el año pasado, gracias a una subvención de $ 11,000 de Columbia Center
Rotary para comprar las bicicletas. Mike Watkins, un instructor de ciclismo certificado, ha encabezado el esfuerzo
para poner en marcha el club. Los estudiantes comenzaron
el otoño pasado con algunas enseñanzas en el aula sobre la
seguridad de la bicicleta y las reglas de la carretera. A par-

Watkins dice que los estudiantes han trabajado muy duro
este año y está impresionado por su progreso. "Es un ejercicio de por vida. Es algo que podrán hacer con sus familias
más adelante en la vida".

WSU Tri-Cities Solicitará Subvención de 21st Century Community Learning Center
La Universidad Estatal de Washington, campus de Tri-Cities, solicitará una beca al 21st Century Community
Learning Center (CCLC) de parte de la Washington State Office of Superintendent of Public Instruction
(OSPI) antes de las 16:00 horas el 25 de mayo de 2018. El CCLC estará funcionando en las siguientes cuatro
escuelas primarias de Pasco, WA: Mark Twain Elementary, Marie Curie Elementary, Captain Grey Elementary and Robert Frost Elementary. Este programa coordinará talleres de aprovechamiento académico dirigidos
a estudiantes y sus familiares. La solicitud estará disponible para una revisión pública antes de ser enviada y
para acceder a ella se tiene que requerir una copia a la
Office of Procedures, Records, and Forms, Information Technology, localizada en el Building 3089,
Pullman, WA 99164-1225; teléfono de contacto:
509-335-2005.
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Cientos Asisten a la Feria Cultural ‘Alrededor del Mundo con Captain Gray’
El 17 de mayo, más de 700 personas asistieron por primera vez al
festival multicultural de la Primaria STEM Captain Gray
“Alrededor del Mundo con Captain Gray”.
Estudiantes y maestros organizaron actividades STEM divertidas y
puestos de información exhibiendo más de una docena de países de
todo el mundo. Varios camiones de comida rápida estuvieron allí
para proporcionar algunas delicias sabrosas, y el Mariachi Reyes de
Pasco de la Escuela Pasco High también se presentó. “Esta fue una
gran concurrencia en nuestro primer año,” dijo el director de Captain Gray Armando Castrellón. “¡Ahora estamos viendo cómo podemos hacerlo aun mejor el próximo año!”

Equipo de Chiawana HS Gana Competencia Junior Achievement
¡Felicitaciones a un equipo de Chiawana Riverhawks que recientemente
ganó el 11º Desafío de Empresas
Titan Anual de Junior Achievement!
El equipo de Salomón Martínez e
Ismael García ocuparon el 1er lugar, superando a otros 21 equipos de
preparatoria de todo el MidColumbia.
El mentor de Chiawana para el
Desafío de Empresas Titan fue Robert Plemmons de Washington River
Protection Solutions.
#PROUDofPASCO
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Futuros Maestros Reconocidos en Celebración de Distrito
El 15 de mayo la Superintendente Michelle Whitney reconoció a 15 estudiantes del 12º grado que estarán graduando
para dirigirse a la universidad y obtener un título en educación. La ceremonia especial fue la primera "Celebración
de Aceptación para Futuros Maestros". "Solo queríamos
mostrarles a estos estudiantes sobresalientes que estamos
muy orgullosos de sus logros hasta ahora," dice Whitney.
"y una vez que obtengan su título, nos encantaría volver a

hablar con ellos sobre las oportunidades para enseñar en
nuestras escuelas".
Los estudiantes del 12º grado que estarán graduando tienen
planes de obtener sus títulos en Central Washington University, Columbia Basin College, Eastern Washington University, WSU Pullman, WSU Tri-Cities, and Western Washington University.

de la

SEMANA

Advanced Pediatric Dentistry apoyó a sus escuelas socios PEAK! en dos grandes eventos. Proporcionó los premios de entrada para la
celebración académica Candy Land de la Primaria Twain. Los premios incluyeron un juego candy land, un libro y otras bolsitas sorpresas de higiene oral. También participaron en la celebración de la Primaria STEM McClintock del Día del Niño/Día del Libro. Advanced Pediatric Dentistry dio el recibimiento a las familias , distribuyeron y colectaron los pasaportes para dirigir a los visitantes a
las casetas de los grupos comunitarios, e incluso trajeron bolsas gratis para regalar! ¡Gracias, Advanced Pediatric Dentistry!
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Eventos Próximos:

25 de mayo: NO HABRÁ CLASES
28 de mayo: Día Conmemorativo- NO HABRÁ CLASES
30 de mayo: Dedicación y Recepción Abierta de Casa Equipo Pasco:
11 a.m. 5009 Meadow View Drive
7 de junio: Graduación Delta HS: 7 p.m. - Three Rivers Convention Ctr.
8 de junio: Graduación New Horizons HS: 7 p.m. - New Horizons HS
9 de junio: Graduación Chiawana HS: 10 a.m. - Estadio Edgar Brown
9 de junio: Graduación Pasco HS: 6 p.m. - Estadio Edgar Brown
Notas de la Mesa Directiva 5-8-18

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los maestros del Distrito en honor de la Semana de Reconocimiento al Maestro y el Día Nacional del Maestro.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó un pequeño aumento de cinco centavos en los precios de almuerzos escolares para cumplir con
los estándares estatales y federales.
• La directiva aprobó la Actualización de 2018 para el Plan de las Instalaciones Capitales y solicitud de tarifa de impacto.
Informes/Deliberaciones
• Randy Nunamaker actualizó a la directiva sobre las recomendaciones de mejora para la seguridad escolar que se
implementarán en las Escuelas de Pasco para aumentar y mejorar la seguridad y protección de los estudiantes y el
personal.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de Resolución No. 953: Escuela Primaria #16 Constructibilidad y Recomendaciones; Aprobación de Especificaciones Educativas para la Escuela Primaria #17; Aprobación de Viaje Estudiantil con
Estadía por la Noche para: los estudiantes de la Escuela New Horizons High del club Future Farmers of America (FFA)
ir a la convención estatal y eventos de desarrollo de liderazgo en Pullman, WA; estudiantes de la Escuela Intermedia
McLoughlin, Escuela Intermedia Ochoa, y Chiawana High ir a competir en la competencia estatal de Logros de Matemáticas, Ingeniería y Ciencia (MESA) en Seattle, WA; Aprobación para Viaje Estudiantil Fuera del Estado para los estudiantes de Pasco High ir al programa estudiantil bilingüe 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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