POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en línea a las Escuelas de Pasco
1° de Agosto 2018

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

Maestra de la Primaria STEM Curie Pasa una Semana en Campamento Espacial
Muchos de ustedes pasaron parte de sus vacaciones de verano relajándose en la playa o acampando en las montañas,
pero Kim Van Eaton, maestra de 6° grado de la Primaria
STEM Curie, nos ha superado a todos. Ella acaba de pasar
una semana en el campamento espacial en Huntsville, Alabama.
Van Eaton fue una de más de 200 educadores de 35 países
que participaron en la Academia de Educadores en el Espacio de Honeywell el mes pasado. "Me encantó toda la experiencia", dijo Van Eaton. "Salí sintiéndome realmente
inspirada después de conocer a muchos otros grandes
maestros y educadores."
Kim Van Eaton, maestra de 6° grado de la Primaria
STEM Curie, acaba de regresar de la Academia Espacial
de Honeywell para Educadores.

La experiencia de Van Eaton incluyó algunas sesiones intensivas de aula y laboratorio, y varias sesiones de entrenamiento simuladas de astronautas. "Nos incluyeron en una
misión especial simulada, y todos teníamos papeles específicos para desempeñar", añadió Van Eaton. "Algunos de
nosotros fuimos parte de la tripulación del transbordador,
mientras que otros participaron en el papel del Control de
Misión. Fue bastante interesante.”

Varios anteriores astronautas también hablaron con el grupo sobre sus experiencias en el espacio. Van Eaton dice
que se fue del campamento sintiéndose inspirada con su
papel en la educación de la próxima generación de ingenieros, matemáticos y astronautas. "las habilidades de STEM
que les estamos enseñando a nuestros estudiantes serán tan
importantes porque van a haber tantos puestos de trabajo
disponibles con empresas en la industria aeroespacial. Ya
sea que estén colocando otra estación espacial en órbita o
construyendo un cohete para entregar suministros a esa
estación espacial, esas compañías necesitarán ingenieros
para hacer todo ese trabajo ".

Este otoño, Van Eaton tomará un nuevo papel como la
Maestra del Distrito del Siglo XXI en Asignación Especial.
Ella dice que su plan es animar a muchos de sus colegas a
que soliciten su candidatura para asistir al campamento
espacial en el futuro. "realmente es una oportunidad única
en la vida."
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La Mesa Directiva Recibe a Tres Nuevas Representantes Estudiantiles
La Mesa Directiva del Distrito Escolar
de Pasco da la bienvenida a las Representantes Estudiantiles 2018-19 , Alpha Diaz, Isabella Lara, y Kassidy
Naef.

una hermana menor que será estudiante del 9° grado en la Escuela
Pasco High este año, y un hermano
menor que será un estudiante del 8°
grado en McLoughlin.

grado en la Escuela Chiawana High.
Ella también nació aquí en Pasco y
asistió a la Primaria Markham y a la
Escuela Intermedia McLoughlin. Kassidy tiene cuatro hermanos, dos hermanos mayores se graduaron de Chiawana, y una
hermana menor que
será estudiante del 9°
grado en CHS y un
hermano menor que
será estudiante del 4°
grado en Markham.

Alpha Diaz es estudiante del 12° grado en
la Escuela Delta High.
Su familia se mudó a
los Tri-Cities desde
Modesto, Cailfornia en
el 2013. Alpha tiene
tres hermanos incluyendo un hermano mayor y dos hermanas
menores; uno es estudiante del 9° grado en
la Escuela Pasco High
y el otro del 7° grado
en la Escuela Intermedia McLoughlin.
Nuevas Estudiantes Estudiantiles de la Mesa Directiva Alpha Diaz

El hermano mayor de
Kassidy, Evan, fue representante estudiantil
de la Mesa Directiva en
2016-17 y fue quien la
animó a solicitar el
puesto. "hablamos mucho sobre ello”, dice
(izquierda), Kassidy Naef (centro) e Isabella Lara (derecha) se les adminNaef. "quiero dar a los
En la escuela Delta,
istro el juramento el 24 de julio.
estudiantes la oportuniDíaz ha estado involudad de proporcionar
crada con el club internacional y el
Lara es miembro del equipo de porrissugerencias e información y asegurarclub de escritura creativa, y ella ha
tas de Pasco High y también ha jugado
me de que la Directiva pueda ver las
sido un miembro muy activo del Key en el equipo de Softbol de los Bullcosas desde la perspectiva de los estuClub de Delta. El plan de Alpha es
dogs. También es Presidenta del Key
diantes".
tomarse un año después de la gradua- Club de PHS.
ción para ahorrar dinero para asistir a
Kassidy es miembro de la Sociedad
Isabella solicitó para ser una represenla Universidad. Actualmente trabaja a
Nacional de Honor y también juega en
tante estudiantil de la Mesa Directiva
tiempo parcial en Yoke’s Fresh Market
el equipo de tenis de Chiawana. Ella
después de que Chip Elfering el suben Road 68.
espera ser la oradora y dice que estará
director de la Escuela Pasco High le
trabajando duro este año para mantener
“Realmente quiero ser capaz de pagar dijera que varios de sus maestros la
su GPA. Kassidy aspira a asistir a la
la Universidad por mi propia cuenta ", habían recomendado. "será genial reUniversidad Brigham Young y está
dice Alpha. Ella tiene planes de estupresentar a mis compañeros estudiandiar patología forense y está interesada tes de la Escuela Pasco High porque es interesada en estudiar terapia ocupaen los programas de Boise State, Uni- importante que se escuche las voces de cional.
versity of Idaho, y Central Washington los estudiantes", dice Lara.
A Diaz, Lara y Naef se les adminisUniversity.
tró el juramento durante la Reunión
Isabella dice que su meta es converIsabella Lara es estudiante del 12° tirse en pediatra o enfermera especial- de la Mesa Directiva el 24 de julio.
izada. Ella espera asistir a Gonzaga, la Ellas fueron seleccionadas de un
grado en la Escuela Pasco High.
Universidad del estado de Washington, grupo de 16 candidatos destacados.
Ella nació en Pasco y asistió a la
Primaria McGee y a la Escuela In- o la Universidad de Washington.

termedia McLoughlin. Ella tiene

Kassidy Naef es estudiante del 12°
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Los Maestros de PSD Reciben Subvenciones de la Fundación FFA de Washington
Dos maestros de ciencias agrícolas del Distrito Escolar de
Pasco fueron seleccionados
para recibir miles de dólares en
subvenciones de la legislatura
estatal para ayudar a promover
la educación en ciencias agrícolas. Renee Johnson de la
Escuela Chiawana High recibió
$26,500 para adquirir equipo y
tecnología para mejorar sus
clases de ciencias de agricultura, mientras que Carol Travis
en la Escuela New Horizons
Renee Johnson, maestra de la Escuela Chiawana High (2nda de la izquierda) y Carol Travis,
High recibió $20,000.
maestro de la Escuela New Horizons High (4to de la derecha) recibieron sus subvenciones duranAmbos maestros están certifi- te la conferencia anual de verano de la Asociación de Educadores Agrícolas de Washington el
mes pasado.
cados para enseñar cursos en el
programa de Currículo para la Educación en Ciencias de
Travis enseña Introducción a la Agricultura, Alimentos y
Agricultura (CASE siglas en inglés). Case es un currículo
Recursos Naturales y Principios de la Ciencia Agrícolainterdisciplinario con un fuerte enfoque en ciencia, tecnolocursos de Plantas en la Escuela New Horizons High, miengía, ingeniería y matemáticas. A principios de este año, la
tras que Johnson enseña Ciencias de las Plantas, la CienLegislatura del Estado de Washington priorizó $1,750.000
cia Animal, la Biotecnología Animal y vegetal, y la Intropara los distritos escolares locales para adquirir el equipo y
ducción a Agricultura, Clases de Alimentos y Recursos Nala tecnología del currículo CASE como un esfuerzo contiturales en la Escuela Chiawana High. Johnson tiene planes
nuo para promover la oferta de cursos de educación agrícode usar los fondos de subvención para comprar nuevos
la.
equipos y tecnología como equipo de electroforesis, VerLas subvenciones fueron otorgadas a través de la Fundanier Lab Quests y un autoclave, para mejorar los cursos de
ción Washington FFA.
CASE en Chiawana.

La Directiva del Distrito Escolar Dice Adiós a las Representantes Estudiantiles
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco reconoció a las 2017-18 representantes estudiantiles en su reunión del
26 de junio.
El Distrito entregó regalos a Vanesa Quiroz,
estudiante del 12° grado de la Escuela Pasco
High, y a Izabel Stohel, estudiante del 12° grado
de la Escuela Delta High. Y Christana Craig,
estudiante del 11 ° grado de la Escuela Chiawana High también fue reconocida, pero no pudo asistir porque su familia estaba de vacaciones.

Un gran agradecimiento a estas estudiantes
destacadas que dedicaron su tiempo y energía para servir al distrito y a sus estudiantes
este año escolar.
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Tres son Reconocidos por la Fundación de Educación STEM de Washington
Tres personas que han desempeñado
un papel importante en la mejora de la
educación STEM en la región del MidColumbia fueron premiadas con Premios de Impacto STEM por la Fundación de Educación STEM de Washington a principios de este mes. La ex di-

La Fundación también presentó al Director de Tri-Tech Skills Center Paul
Randall, con un premio de Impacto
STEM. La Fundación quería reconocer
los esfuerzos excepcionales de Randall
en preparar a los estudiantes de nuestra
región para grandes carreras en STEM,
particularmente el trabajo innovador
que Randall está realizando con drones
como parte del programa de Manufactura Avanzada.
Dave Legard (derecha)

Felicitaciones a los tres ganadores de
Premios de Impacto STEM de este
año.

zaje y Enseñanza para las escuelas intermedias y preparatorias de Pasco.
La Fundación también reconoció a
Dave Legard, un graduado de la Escuela Pasco High que ahora dirige TerraGraphics, una pequeña empresa
Jenny Rodriquez
que ofrece una amplia gama de asistencia técnica para contratistas en el
rectora de la Escuela Delta High
Jenny Rodríguez, fue reconocida por sito de Hanford. Legard y Terrala Fundación de Educación STEM por Graphics se han asociado con la Fundación STEM para proporcionar pael trabajo que ha realizado en Delta
durante los últimos cinco anos. Rodrí- santías y becas universitarias para estudiantes locales.
guez recientemente aceptó un nuevo
puesto administrativo en el distrito
como Directora Ejecutiva de Aprendi-

Paul Randall

Departamento de Transporte es Elogiado por Inspecciones Excelentes de Autobús
¡Felicitaciones al Departamento de Transporte Escolar de PSD! La flota de autobuses escolares recientemente
aprobó la inspección anual de la Patrulla del Estado de Washington con excelentes resultados.
"Su distrito escolar ha completado nuevamente la inspección de los autobuses
escolares con resultados excepcionales.
Durante los últimos dos años, los resultados en su distrito han sido sobresalientes", dice Chris Reykdal, Superintendente de Instrucción Publica del Estado
de Washington. "Esperamos su continuo
apoyo a la seguridad del transporte estudiantil".
#PROUDofPASCO
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Futuros Brillantes por Delante para Graduandos de Verano de la Clase 2018
¡Felicitaciones para los graduandos de verano de la Clase 2018!
Las Escuelas Chiawana High y
Pasco High llevaron a cabo sus
ceremonias de graduación de
verano el 6 de julio.
Un total de 22 estudiantes del
12º grado de Chiawana recibieron sus diplomas este verano,
mientras que siete estudiantes de
Pasco High recibieron sus diplomas durante la sesión de verano.
La graduanda de verano María Prisko fue la oradora reconocida en la graduación de verano de Chiawana, mientras que el graduando de verano Gaudencio
Felipe Maya presentó el discurso estudiantil en la ceremonia de graduación de
verano de la Escuela Pasco High.
¡Felicitaciones a todos nuestros graduandos de la Clase de 2018!

Gracias Socios PEAK!

Por apoyar a los estudiantes de Pasco
Nos gustaría agradecer a todos nuestros socios PEAK! por apoyar a los estudiantes de Pasco durante el año escolar 2017-18.
Estamos muy agradecidos por su colaboración y esperamos trabajar con ustedes nuevamente en el próximo año escolar.

5

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Estudiantes de la Escuela Delta High Compiten en Día Nacional de la Historia
Los estudiantes del 11º grado de la Escuela Delta High Andrew Vélez y
Darlene Sarte (izquierda a derecha) presentaron su proyecto de investigación histórica sobre su internamiento de japoneses estadounidenses
durante la Segunda Guerra Mundial en el concurso del Dia Nacional de
la Historia celebrado en la Universidad de Maryland en College Park,
Maryland el 12 de junio.
Su sitio web original, que fue creado después de investigar documentos
históricos primarios, avanzó a la competencia nacional después de recibir un premio de Segundo lugar en la competencia estatal de Washington en abril. Sarte y Vélez fueron galardonados con el Premio Afiliado
del Estado de Washington en la Competencia Nacional en reconocimiento a su destacado trabajo
Sarte también solicitó y recibió una beca universitaria para la Universidad Chaminade de Hawaii a través del programa del Día Nacional de
Historia. Ella recibió un costo de matrícula de 50% durante cuatro años
si decide asistir.
Además del concurso de historia, los estudiantes recorrieron monumentos, memoriales y museos Smithsonian
en el área de DC como parte del programa. Los puntos destacados del viaje también incluyeron una reunión
personal con la Senadora Maria Cantwell en su oficina en DC, así como un recorrido de la Capital de los Estados Unidos dirigido por el personal de la Senadora Cantwell. Los maestros de ciencias sociales de la Escuela
Delta High, David Blacketer y Adrian Paulakis acompañaron a los estudiantes en su viaje.

¡Se Necesitan Conductores de Autobús!
El Distrito Escolar de Pasco está contratando conductores de autobuses para que trabajen de 20 a 35 horas por
semana. El Distrito proporcionará entrenamiento a candidatos calificados. Los requisitos incluyen:
•

Diploma de la Preparatoria o GED

•

Licencia de conducir valida de
WA y cinco años de experiencia de
conducir

•

Registro de manejo limpio

•

Capaz de aprobar verificación de
antecedentes exhaustiva

•

Debe ser capaz de trabajar horas
flexibles

•

Debe disfrutar de trabajar con estudiantes de todas las edades

•

Física y mentalmente capaz de realizar rutinas e inspecciones diarias

¡Nuestros estudiantes necesitan ser transportados a la escuela, así que si conoce a alguien que podría estar interesado, por favor comparta esta información con ellos!
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Eventos Próximos:

14 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
28 de agosto: Primer Día de Clases
28 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
3 de septiembre: Día del Trabajo - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 6-26-18

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a las representantes estudiantiles de la mesa directiva Christana Craig, Vanesa Quiroz e Izabel Stohel.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó nombrar el centro de aprendizaje temprano del Distrito como el Centro de Aprendizaje Temprano de Pasco.

Informes/Deliberaciones
• Michelle Whitney proporcionó a la directiva una actualización sobre la clase de graduados de 2018, que incluyó 443 graduados de la Escuela
Chiawana High, 29 graduados PSD de la Escuela Delta High, 42 graduados de la Escuela New Horizons High , y 402 graduados de la Escuela Pasco High.
• Susana Reyes proporcionó más información a la directiva sobre los diseños del estacionamiento potencial y los lugares del campo atlético de
la Escuela Intermedia #4/ sitio de la Primaria #17 por el Burns Road.
• Carla Lobos actualizó a la directiva acerca de los planes del distrito de actualizar el programa bilingüe para reflejar la tr ansición del estado y
la nación a un modelo de lenguaje dual.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de la Resolución No. 955: Agente autorizado del Distrito para la Primaria #16; Aprobación de la Resolución No. 956: Propósito de Construir Primaria #16; Aprobación de Diseño Esquemático para la Primaria #17; Aprobación de viajes estudiantiles
por la noche para: Club de Anuario de la Escuela Pasco High irá al Campamento de Anuario en Eastern Washington University en Cheney, WA;
Equipo de porristas de la Escuela Chiawana High irá al campamento de UCA Varsity Resort en Centralia, WA; Equipo de futbol femenil de la
Escuela Chiawana High irá al campamento de equipo Eagle Eastern Washington University en Cheney, WA; Equipo de lucha libre de la Escuela
Chiawana High irá al campamento de lucha libre de Center Circle en Oak Harbor, WA; Aprobación de viaje estudiantil con estadía por la noche
para el equipo femenil de voleibol de la Escuela Chiawana High ir al campamento de equipo de University en Moscow, ID; Aprobación de los
planes trienales del programa de Educación Técnica y Profesional y las declaraciones de solicitud y garantías de la Beca Carl Perkins para el año
escolar 2018-19.

Notas de la Mesa Directiva 7-24-18
Reconocimieto Especial
• Michelle Whitney administró el juramento al cargo a las nuevas representantes estudiantiles de la mesa directiva Alpha Diaz, Isabella Lara y
Kassidy Naef.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó la Resolución No. 957: Aceptación de la licitación y adjudicación de contrato para la construcción de la Primaria #16 a
Fowler Construction.
Informes/Deliberaciones
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre la planificación del sitio para la Primaria #16.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de Contrato de Arrendamiento de espacio de oficina en 2120 Henry Street; Aprobación de viaje estudiantil
con estadía por la noche para los estudiantes Agricultores Futuros de América (FFA) de la Escuela New Horizons High ir al Programa de Experiencia Agrícola de Washington 2018 en Bellingham, WA; Aprobación de asignaciones de enseñanza fuera de acreditación.
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.
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.

