POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

16 de Oct. 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.

La Cabalgata de Bandas Llena el Estadio Edgar Brown con Música
Cientos de músicos de preparatorias alrededor del
Noroeste se reunieron en el Estadio Edgar Brown
de Pasco el 6 de octubre, para la 37º Cabalgata de
Bandas Anual del Sureste de Washington. El evento se ha convertido en una tradición del otoño en la
región Mid-Columbia, y las presentaciones de este
año no decepcionaron. Las bandas de marcha y
equipos de escolta de la bandera de 24 preparatorias
distintas de Washington, Oregón y Idaho se apropiaron del césped sintético en el Estadio Edgar
Brown para lucir sus destrezas.

La Cabalgata de Bandas comenzó en 1981, gracias
a la visión compartida de Randy Hubbs y John
Owen, los directores de banda de la Escuela Pasco La banda de la Escuela Pasco High sirvió como anfitrión paHigh (PHS, por sus siglas en inglés) y la Escuela
ra la 37º Cabalgata de Bandas Anual.
Kennewick High (KHS, por sus siglas en inglés).
Ellos querían organizar una competencia de bandas
en el campo donde los estudiantes de banda de las
preparatorias a través del noroeste podrían presumir
sus talentos y competir entre ellos.
El Estadio Edgar Brown fue el sitio del evento que
es organizado conjuntamente por PHS y KHS, pero
en 1997 el evento de la Cabalgata cambió al Estadio Lampson en Kennewick para acomodar las renovaciones mayores del estadio de Pasco. Desde
ese entonces, la Cabalgata de Bandas se ha alternado entre estos dos estadios, Kennewick organiza el
evento en los años nones y Pasco en los años pares.

La banda de la Escuela Chiawana High ocupó el tercer lugar

Este año, la Escuela Central Valley High de Spoka- en la Cabalgata de Bandas de este año.
ne fue la ganadora del sorteo. La banda de la Escuela Chiawana High obtuvo el tercer lugar en general. Como anfitriones, las bandas de la Escuela Pasco
High y Kennewick High no compitieron, pero sí rindieron sus interpretaciones. Los estudiantes de PHS también trabajaron todo el día organizando el evento, trabajando desde las 5 a.m. hasta las 12:00 a.m. para montar
y desmontar todo, incluyendo puestos de comidas y otros detalles.
Estudiantes de la Esc. Intermedia Reconocidos por WIAA - Pg. 2

EN ESTA EDICIÓN...

Estudiantes de CHS Sobresalen en el Desafío STEM - Pg. 3
Actualización sobre la Construcción de la Primaria #16 -Pg.4

Eventos Próximos/Notas de la Directiva - Pg. 8
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Dos Estudiantes de Escuela Intermedia de Pasco Reconocidos por WIAA
¡Felicitaciones a Peyton Purvis de la Escuela
Intermedia McLoughlin e Irvin Armenta Ramírez de la Escuela Intermedia Ochoa! Ambos estudiantes de octavo grado fueron reconocidos como los Estudiantes Estelares del Mes de la Escuela Intermedia por la Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA, siglas
en inglés).
Purvis es una estudiante de octavo grado en
McLoughlin y es un miembro activo del cuerpo
estudiantil de los Panthers, participando en carrera a campo traviesa, banda de jazz, softball y
liderazgo estudiantil.

Irvin Armenta Ramírez, estudiante de octavo grado de la Escuela Intermedia Ochoa, fue reconocido durante una asamblea durante la hora del almuerzo el 10 de octubre.

Ella es una de las mejores corredoras decampo traviesa en McLoughlin, pero lo más importante, es que es
una líder en el equipo que motiva a los demás. En una
práctica reciente, Purvis notó que un compañero de
equipo no se sentía bien para el entrenamiento, por lo
que decidió quedarse atrás y ayudarlo a terminar, ofreciéndole palabras inspiradoras todo el camino. “Ella se
presenta todos los días, lista para trabajar”, dice Travis
Elliott, director atlético de la Escuela Intermedia
McLoughlin. “Ella también empuja y anima a otros a

ser la mejor versión de sí mismos”.
Los maestros también han reconocido el espíritu y la
positividad de Purvis, señalando que ella sobresale en
el salón de clases y siempre permanece positiva.
Irvin Armenta Ramírez es un estudiante de octavo grado en la Escuela Intermedia Ochoa y compite en el
equipo de fútbol masculino de los Rockets. El mes pasado, Ramírez fue testigo de cómo un compañero de
clase se atragantaba con un trozo de comida a la hora
del almuerzo y entró en acción, realizando con éxito la
maniobra de Heimlich. Después del incidente, Ramírez proporcionó un ambiente de calma a las personas
cercanas y acompañó a su compañero de clase a la oficina de la enfermera.
Ramírez también ha demostrado un alto nivel de dedicación, sumergiéndose en un nuevo país, idioma y escuela después de mudarse a Ochoa en séptimo grado.
Los maestros dicen que ha aprendido el idioma mientras mantiene sus calificaciones, y no teme pedir ayuda adicional cuando la necesita.
“Él puede ser pequeño en estatura y un poco ruidoso
en los pasillos, pero tiene un gran corazón cuando se
trata de su familia, sus amigos y sus compañeros de
clase", dice Carolynn Jones .
¡Felicitaciones a Peyton y a Irvin por recibir este impresionante honor!

Peyton Purvis, alumna de octavo grado de la Escuela Intermedia McLoughlin fue reconocida durante una asamblea
matutina el 5 de octubre.

#PROUDofPASCO
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Estudiantes de Chiawana Ocupan el 3er Lugar en la Competencia STEM Connect de Tri-Cities
Felicitaciones al equipo de cuatro estudiantes del 9º grado de la Escuela Chiawana
High que obtuvieron el tercer lugar en la
competencia STEM Connect Tri-Cities el 3
de octubre. Como parte de la competencia,
los equipos tuvieron que idear una solución
para escapar de una isla con un volcán en
erupción.
Un total de siete equipos de Chiawana participaron en la competencia. El equipo de
Daniel Alvarado, Isaiah Espinoza,
Jaedee Gonsalves y Karisia Ochoa terminaron en tercer lugar y cada estudiante recibirá $500 en becas por sus esfuerzos.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Escuela Primaria
Frost (de izquierda a derecha)
Clarissa Madrigal, Jericó Valdez,
Juan Corona, Abigail
Tlasmanteco, Hennessy Jiménez,
Achilles Jiménez, Ester
Barbarosh, Rachel Barbarosh,
Genaro Moguel y Monserrat
Moguel dirigieron el saludo a la
bandera en la reunión de la Mesa
Directiva el 9 de octubre.

SEMANA

de la

Gracias a STCU por dar clases de Instrucción Financiera a salones
de tercer grado en la Primaria STEM McClintock. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar un diario de dinero. STCU también participará en las asambleas S.O.A.R. de McClintock.
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PSD Obtiene el 12° Premio Consecutivo de Asociación de Distrito
Por el duodécimo consecutivo, el
programa de Escuelas y Familias
Asociadas del Distrito Escolar de
Pasco ha ganado el Premio de Asociación de Distrito de la Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS,
siglas en inglés) en la Universidad
Johns Hopkins para el 2018.
“Este es el 12º premio anual del
Distrito de Asociación del Distrito
Escolar de Pasco, un logro notable
que reconoce la fortaleza del com- El Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de ocho Escuelas de Pasco
promiso de su distrito con una cul- fueron reconocidas en la reunión de la Junta Directiva del 9 de octubre
tura de colaboración en todas las
Acción para las Asociaciones. Este año, se presentarán
escuelas,” dice Dr. Joyce L. Epstein, directora y fundalos programas del ATP de las escuelas primarias Curie,
dora del programa nacional. “Como ustedes saben, ganaEmerson, Livingston, Markham, Robinson y Twain, jundores del Premio de premios repetidos deben continuar
to con los programas del ATP de las escuelas intermedemostrando que están mejorando sus programas de asodias Ochoa y Stevens.
ciación año tras año. Al hacerlo, ha consolidado la reputación de su distrito como líder nacional en el desarrollo De hecho, las escuelas de Pasco y el distrito han estado
de programas de asociación”.
representados en cada edición de la publicación de las
Prácticas Prometedoras de la Asociación desde el 2006,
Una vez más, se presentarán dos programas a nivel de
y más de 90 actividades excelentes de Pasco han sido
Distrito en la publicación nacional de la NNPS 2018.
compartidas a nivel nacional por NNPS.
Incluyen “El ATP en Un Clic”, un vídeo corto que proporciona una descripción general del programa ATP, y
Para obtener más información sobre el programa de Es“Leading by Example”, un plan de comunicación intecuelas y Familias Asociadas de Pasco, visite la página de
gral para ayudar a los Presidentes del ATP. Además, un Equipo de Acción para las Asociaciones en la pestaña
total de ocho escuelas de Pasco también se presentarán
“Students & Families” en el sitio web del distrito ,
en la publicación de las Prácticas Prometedoras de Aso- www.psd1.org.
ciación para sus programas sobresalientes del Equipo de

#BuildingtheFuture #ConstruyendoelFuturo
Los equipos siguen progresando en el sitio de construcción para la Primaria #16
Como puede ver en las fotografías, la extensión de Massey
Drive que está al costado de la parte sur al final del plantel
ha sido pavimentada. Los trabajadores también han echado
la base de concreto para el piso del gimnasio. Se ha aplicado
material de impermeabilización a los muros de cimentación,
y las trabajadores también están instalando la infraestructura
para el cuarto eléctrico principal.
Usted puede seguir el progreso de la construcción en el
sitio de internet: www.psd1.org/BondProjects.
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La Comisión de Tareas Legislativas Especiales Visita a la Primaria STEM Curie y el Centro
de Aprendizaje Temprano
Miembros de la Comisión de Tareas Legislativas
Especiales en pro de Mejorar los Fondos para la
Construcción de Escuelas viajaron a los Tri-Cities el
27 de septiembre para visitar a varios proyectos de
construcción de escuelas que se completaron recientemente, incluyendo el Centro de Aprendizaje Temprano de Pasco.
La Comisión de Tareas Especiales se creó después de
la sesión legislativa del 2018 con el objetivo de desarrollar un programa estatal de asistencia para la construcción de escuelas que apoye la construcción y
Valerie Aragón, directora de la Primaria STEM Curie, dirigió a los legisladores estatales en un recorrido por su escuela el 27 de septiembre.
preservación de escuelas, y también equilibre participación estatal y local
de los costos de construcción y conservación de las escuelas, al tiempo
que toma en cuenta la capacidad financiera del distrito.
La Comisión de Tareas Especiales también visitó la Escuela Primaria
STEM Curie y visitó los sitios de construcción para lo que pronto será la
Primaria #16, Primaria #17 y la Escuela Intermedia #4. Después del recorrido, La Comisión de Tareas Especiales llevó a cabo una reunión pública
en la sede principal de ESD 123 en Pasco para discutir sus observaciones.

Los legisladores estatales también visitaron el
Centro de Aprendizaje Temprano de Pasco.

Los miembros de la Comisión de Tareas Especiales incluyen al Senador Jim Honeyford (R-Sunnyside), Senador Jamie Pedersen (DSeattle), Senador Hans Zeiger (R-Puyallup), Representante Monica
Stonier (D-Vancouver), Representante Mike Steele (R-Chelan), y
Representante Marcus Riccelli (D-Spokane ).

Octubre es el Mes de Concientización de Discapacidades de Aprendizaje
¿Sabía usted que uno de cada cinco estudiantes en los Estados Unidos tiene
problemas de aprendizaje o de atención? Esto incluye los 2.5 millones de
estudiantes que tienen una discapacidad de aprendizaje específica como
dislexia, disgrafía, y discalculia. También incluye a los 6 millones de estudiantes que han sido diagnosticados con TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad).
Si tiene alguna preocupación de que su hijo (0-21 años) pueda tener una
discapacidad de aprendizaje, o si tiene cualquier otra preocupación de discapacidad, por favor comuníquese con la escuela de su hijo o con la oficina
de Servicios Especiales del Distrito Escolar de Pasco al (509) 543-6703
para obtener más información sobre los recursos que están disponibles.
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Servicios Especiales de PSD Ofrecerá Capacitación de Ed. Especial para Padres Navegadores
¿Es usted padre de un niño que recibe o ha recibido servicios de educación
especial? ¿Alguna vez deseó haber tenido una persona de apoyo que podría haberlo ayudado a entender el sistema de educación especial?
¡Aquí está su oportunidad para ser esa persona! El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar de Pasco está reclutando padres para
convertirse en un Navegador de Padres de Educación Especial. Estos navegadores estarán equipados con el conocimiento necesario para ayudar a los
nuevos padres a través del proceso de educación especial. Invitamos a
cualquiera que esté interesado en convertirse en un Navegador de Padres
de PSD a registrarse para el entrenamiento.
Al finalizar el entrenamiento, usted puede decidir si desea ser agregado a
la lista como socio oficial de los padres. Asistir al entrenamiento no requiere que usted se inscriba para ser socio oficial.
El entrenamiento de dos días se presentará en inglés, pero habrá traducción en Español disponible. El objetivo es
trabajar específicamente con familias bilingües. El entrenamiento se llevará a cabo en el Booth Building el viernes,
26 de octubre de 5-8 p.m. y el sábado, 27 de octubre de 9 a.m. – 2 p.m. El entrenamiento cubrirá lo que es un socio
de padres, el papel del socio y el entrenamiento en el proceso del IEP. Greg Abell de Sound Options, una organización financiada por OSPI, proporcionará este entrenamiento. El Distrito Escolar de Pasco está encantado de ser el
primer distrito escolar en el este de Washington para proporcionar este servicio. Se proporcionarán comidas y meriendas durante los dos días de entrenamiento.
Para inscribirse para el entrenamiento, llame a Joaquín Moreno en la oficina de Servicios Especiales al (509) 5436703, o envíele un correo electrónico a jomoreno@psd1.org. Si tiene preguntas o necesita más información, comuníquese con Tracy Wilson, Directora Ejecutiva de Servicios Especiales, al (509) 543-6703 o twilson@psd1.org.
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Eventos Próximos:

22-26 de oct.: Semana Nacional de Seguridad del Transporte Escolar
23 de oct.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
30 de oct: Día VIP - Primaria Markham : 8:45 a.m.-12 p.m.
31 de oct: Halloween
6 de nov.: Día de Elecciones
Notas de la Mesa Directiva 9-25-18

Sesión de Estudio
• La junta continuó su discusión de sus objetivos anuales del distrito.
Informes
• Susana Reyes proporcionó una actualización a la Junta de los diseños de campos deportivos para la Escuela Intermedia #4 y el
proyecto de reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens.
• Steve Story proporcionó una actualización a la junta sobre el programa de arrendamiento de autobuses que se utilizará para los
reemplazos de autobuses.
Estudio/Discusión Prolongado
• Sarah Thornton proporcionó información a la junta en respuesta a una solicitud de comentarios públicos sobre las elecciones de
la junta y la Ley de Derechos de Votación de Washington.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de las fechas de graduación de la preparatoria para el 2019; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes de la banda de Pasco High compiten en la competencia de bandas de marcha en Mukilteo, WA; Estudiantes de DECA de Pasco High asistirán a la Conferencia de Liderazgo de Otoño en Bellevue, WA; el Club de
Teatro de Pasco High asistirá al Festival de Artes Teatrales del Inland Northwest en Spokane, WA; los Ayudantes Innatos de la
Escuela Intermedia Stevens asistirán a Ghormley Meadows Camp en Rimrock, WA.
Notas de la Mesa Directiva 10-9-18
Sesión de Estudio
• Randy Nunamaker actualizó de la junta sobre los costos de construcción para los proyectos de Bonos 2017.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial por el 12º Premio consecutivo del Distrito de Asociación de la Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS, siglas en inglés) en la Universidad Johns Hopkins. Ocho escuelas de Pasco y sus Equipos de
Acción para las Asociaciones también se presentan en la publicación NNPS, Prácticas de Asociación Prometedoras 2018.

Informes
• Kristi Docken actualizó a la junta sobre los programas de pre-Kínder del distrito, y proporcionó una revisión del evento de inscripción del Kínder del distrito que se llevó a cabo en junio.
Estudio/Discusión Prolongado
• Robin Hay proporcionó información a la Junta sobre las sugerencias de nombre que se han presentado para la Primaria #16 y
para Primaria #17.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de las Prioridades Legislativas de la Junta Directiva de Pasco; Aprobación de Orden de
Cambio No. 1 de Actualización de Seguridad de las Primarias Emerson, Frost y Whittier; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para Estudiantes de FFA de la Escuela Chiawana High para asistir a Conferencia Nacional FFA y Concursos en
Indianapolis, IN; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para estudiantes de DECA de la Escuela Chiawana
High para asistir a la Conferencia de Liderazgo de Otoño en Bellevue, WA.
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 Schools.
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, edad, religión, color, origen nacional, estatus veterano o militar, orientación sexual, expresión de identidad o género, discapacidad, el uso
de un perro entrenado como guía o animal de asistencia. El Distrito Escolar de Pasco proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy
Scouts, Girl 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, 509546-6700, ó a la coordinadora Charlotte Stingley, Sección 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, cstingley@psd1.org. Las políticas de no discriminación están disponibles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org.

