POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

25 de Enero de 2019

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

La Escuela Pasco High Obtiene Reconocimiento de “Escuela de Distinción” por 3ra Vez Consecutiva
Gracias a la mejora sostenida
durante un período de cinco
años en artes de lenguaje inglés, matemáticas y tasas de
graduación, la Escuela Pasco
High fue reconocida una vez
más con el premio de Escuela
de Distinción 2018. Es el tercer
año consecutivo que Pasco
High recibe este prestigioso
reconocimiento.

El premio fue presentado por
el Centro de Efectividad Educativa con sede en Bellevue, en
colaboración con la Asociación
de Distritos de Servicios Edu- Miembros del personal de la Escuela Pasco High (izquierda a derecha) Chip Elfering, Rodney
cativos, la Asociación de Di- DeHaan, Brian Torrence, Steven Nelson, Molly Tuinstra y Julia Dudley fueron reconocidos
rectores de Escuelas de Waen la reunión de la Mesa Directiva el 22 de enero. Este es el tercer año consecutivo que la Esshington, la Asociación de Ad- cuela Pasco High ha sido reconocida como “Escuela de Distinción” por el Centro de Efectiviministradores de Escuelas de
dad Educativa.
Washington, la Asociación de
Directores de Escuelas de Washington y la Asociación de el cinco por ciento superior de todas las escuelas del estado
Supervisión y Desarrollo Curricular del Estado de Wade Washington".
shington.
Pasco High es una de 20 escuelas preparatorias de todo el
El Superintendente, Darcy Weisner del Distrito de Servicio estado que obtiene el premio de Escuela de Distinción, y es
Educativo 123 presentó el premio a los maestros y adminis- la única preparatoria en el sureste de Washington que recitradores de Pasco High durante la reunión de la Mesa Dibe el reconocimiento. Un total de 91 escuelas primarias,
rectiva el 22 de enero. “Este premio reconoce los logros y intermedias y preparatorias en Washington fueron reconoavances de los estudiantes en artes del lenguaje ingles, ma- cidas como Escuelas de Distinción en 2018.
temáticas, y tasas de graduación,” dice Weisner. “La Escuela Pasco High ha logrado este hito durante tres años
consecutivos, y eso es digno de celebración. Figuran entre
Entrenamiento para Enfermeras de PSD “Detén el Sangrado” - Pg. 2
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Enfermeras Escolares de Pasco Reciben Entrenamiento "Detén el Sangrado" de Paramédicos
Las enfermeras del Distrito Escolar de Pasco recientemente recibieron un entrenamiento práctico
especial del Departamento de Bomberos de Pasco.
Como parte de la "Iniciativa Detén el Sangrado"
del Departamento de Seguridad Nacional, el personal médico y militar está presentando clases de una
hora en todo el país que enseñan a los ciudadanos
cómo aplicar presión a una herida, cerrar una herida e incluso aplicar un torniquete. La capacitación
podría ayudar a salvar vidas en situaciones de trauma donde no hay tiempo para esperar a que llegue
una ambulancia.
Los paramédicos del Depto. de Bomberos de Pasco
dirigieron el entrenamiento en la Escuela Chiawana
High el 16 de enero. Cerca de dos docenas de enfermeras escolares de Pasco participaron, practicando cómo rellenar una gasa y aplicar presión a una herida simulada con sangrado abundante. También practicaron cómo aplicar torniquetes para detener el flujo de sangre.
“Si ocurre un trauma grave en un aula, es posible que no haya tiempo para llamar a una enfermera o esperar una ambulancia”, dice Ben Shearer, portavoz del Depto. de Bomberos de Pasco. “Esta es una capacitación simple que cualquier
maestro, ciudadano o alumno puede realizar y salvar una vida”.
Además del entrenamiento, el Depto. de Bomberos de Pasco ha comprado 30 kits “Detén el Sangrado” para que el personal del distrito escolar los coloque en todas las escuelas del distrito. Los kits le permitirán a cualquier persona tomar los
pasos necesarios para salvar una vida en una emergencia. Muchas "gracias" al Depto. de Bomberos de Pasco por compartir este valioso entrenamiento con nuestras enfermeras escolares.

Se Necesitan Sugerencias para el Nombre de la Escuela Intermedia #4
La comunidad está invitada a enviar
sugerencias de nombres para la Escuela Intermedia #4, la cual abrirá en
agosto de 2020.
Los nombres con mayores probabilidades de ser enviados a la Junta Directiva para su consideración reconocerán las contribuciones de los individuos al desarrollo de los niños. La
fecha límite para enviar sus sugerencias de nombres es el 15 de febrero.
Para enviar una sugerencia de nombre visite: www.psd1.org/
SchoolNames
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Pasco Kiwanis Otorga una Generosa Donación al Programa de Banda de Chiawana
¡Muchas gracias al Club Kiwanis
de Pasco! El club presentó un cheque de $500 al director de la banda
de la Escuela Chiawana High, Kevin Clayton, luego de que el Conjunto de Jazz se presentara en el
almuerzo semanal de los Kiwanis
el 20 de diciembre.
¡Gracias Pasco Kiwanis por su generoso apoyo a nuestros estudiantes!

#PROUDofPASCO

¡La Primaria Livingston gana el Desafío Abrigos
para Niños por 11º año Consecutivo!
Felicitaciones a los Leopards de Livingston! Por undécimo año consecutivo, recolectaron la mayor cantidad de abrigos en el Desafío Escolar
Kadlec / KNDU-TV Abrigos para Niños. Tracci Dial, presentadora de
noticias de KNDU-TV, presentó el trofeo del Desafío Escolar a los estudiantes de Livingston en una asamblea escolar el 21 de diciembre, y
Kadlec le dio al PTO de Livingston $500 para emplear en actividades
estudiantiles.
¡Buen trabajo Leopards!

de la

SEMANA

Gracias a Coordinated Care por ser un increíble Socio Peak! para dos de nuestras escuelas, la Primaria McGee
y la Primaria Emerson. El evento Donas con Papá en la Primaria McGee fue un gran éxito, y Coordinated Care
prestó su apoyo mediante el suministro de más de 60 docenas de donas para el evento. Coordinated Care también proporcionó una cena para los miembros del personal de la Primaria Emerson durante las conferencias
de padres y maestros. Gracias a Coordinated Care por ser un increíble Socio Peak!
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6º Proyecto Anual ‘Llena el Autobús’ - Campaña de Alimentos da Resultado Otra Vez
Una tradición anual de Pasco continuó el 20
de diciembre cuando tres autobuses escolares de Pasco llegaron al estacionamiento del
Centro de Distribución Second Harvest
lleno de donaciones de alimentos no perecederos para el banco de alimentos.
La campaña anual de alimentos para el proyecto “Llena el Autobús” fue una idea creada por las choferes de autobuses PSD Tamara Pearson y Cheryl Ross en 2013. El
evento continúa creciendo cada año mientras las donaciones se recolectan en cada
escuela y edificio del distrito durante varias
semanas.
"Hay un grupo de nosotros que lo hemos
estado haciendo todos los años y realmente
lo disfrutamos. Estamos muy emocionados Choferes de Autobús de Pasco recolectaron y entregaron 3,950 libras de
de salir y recoger la comida. Nos lo pasaalimentos a Second Harvest este año como parte de su 6º Proyecto Anual
mos bien”, dice Pearson.
de campaña de alimentos “Llena el Autobús”.
tán en necesidad", dice el Gerente de Desarrollo de Second
Harvest, Jean Tucker. “Los meses fríos de invierno significan mayores facturas de calefacción, lo que deja menos
dinero para las familias que ya están luchando para sobrevivir. La donación del "Proyecto Llena el Autobús" ayudará a
llenar los estantes de los bancos de alimentos y los programas de comidas aquí mismo en los condados de Benton y
Franklin".

Los conductores de autobuses también fueron a la comunidad, y ubicaron un autobús para recolectar comida en la
tienda Yoke’s Fresh Market en Road 68 el 15 de dic. Este
año, los choferes de autobús, recolectaron y entregaron
3,950 libras de alimentos, que Second Harvest dice que
pueden usar para crear cerca de 3,300 comidas para familias locales.

Con muchas familias que tienen que lidiar con presupuestos
Durante los últimos seis años, los choferes de autobús de
más recortados en los meses de invierno, esta colecta de
Pasco han recolectado y entregado más de 40,000 libras de
alimentos llega en un momento perfecto para producir el
mayor beneficio. "Este es un desafío para aquellos que es- alimentos a Second Harvest.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Robinson (izquierda a
derecha) Tobías Navarro, José Rojas, Alondra
Piedra, Isaac Villaseñor, y Anastasia Cloy dirigieron el saludo a la bandera en la reunión de la
mesa directiva el 22 de enero. Los estudiantes son
miembros del equipo de ajedrez de la Primaria
Robinson, y todos han clasificado para el Torneo
Estatal de Ajedrez de este año que se llevará a cabo más delante esta primavera.
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El Evento ‘Compras con un Policía’ Ayuda a los Estudiantes de Pasco a Realizar sus Deseos de Navidad
La navidad llegó un poco temprano este
año para dos docenas de estudiantes del
Distrito Escolar de Pasco. El 15 de diciembre, 24 estudiantes y sus familias fueron
invitados a la Tienda Walmart de Pasco,
donde fueron colocados por pareja con un
oficial de policía local y se les dio una
tarjeta de regalo de $150 para comprar regalos de navidad.
Docenas de oficiales de policía de Pasco, la
Oficina del Sheriff del Condado Franklin, Policías de Connell y West Richland ofrecieron voluntariamente su tiempo
para ayudar a los estudiantes con sus listas de compras. Los miembros del programa Explorers de Policía de Pasco también estuvieron a la mano para ayudar como “Ayudantes de Santa” donde fueran necesitados.
Muchas “gracias” a todo el personal de policía que participó en este evento y compartieron su generosidad con nuestros
estudiantes.

Premios de la Fundación Educativa de Pasco y Mini-Subvenciones a Tres Maestros de PSD
Como parte de su compromiso continuo para apoyar a los maestros de Pasco, la Fundación Educativa de Pasco ha otorgado mini-subvenciones para aulas de clase a tres maestros de PSD para el año escolar 2018-19. Los beneficiarios de
las mini-subvenciones este año son la maestra de música de la Primaria Markham, Christina McElroy, maestra del
programa descubriendo la lectura de la Primaria Chess, Joy Dawson, y el
maestro de 4º grado de la Primaria STEM Captain Gray Phil Cioppa. Cada maestro recibirá hasta $250 para proyectos en sus aulas de clase.
La Fundación Educativa de Pasco es una organización sin fines de lucro
que fue establecida en 2006. La fundación recauda fondos para apoyar a
los estudiantes, personal y escuelas en el Distrito Escolar de Pasco.
El año pasado, la Fundación Educativa de Pasco, y sus socios adjudicaron
$63,000 en becas para estudiantes de Pasco. Si usted desea mas información acerca de la Fundación Educativa de Pasco, comuníquese con Melanie Norris al (509) 531-3801 o envíe un correo electrónico a pascoedfoundation@gmail.com
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Eventos Próximos:

28 de Ene: Descanso Semestral - NO HABRÁ CLASES
31 de Ene: Día VIP - Primaria Livingston: 8:45 a.m.-12 p.m.
4-8 de Feb: Semana Nacional de Consejería Escolar
12 de Feb: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.

18 de Feb: Día de los Presidentes - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 1-22-19
Sesión de Estudio
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre la recomendación de los linderos escolares para la Primaria Three Rivers, junto con
una actualización sobre posibles cambios de configuración de grados.
Reconocimiento Especial
• Darcy Weisner, Superintendente del ESD 123 presentó el Premio de Escuela de Distinción 2018 a los miembros del personal y
administradores de la Escuela Pasco High.
Informes
• Susana Reyes proporcionó a la directiva la recomendación del Distrito de los linderos escolares para la Primaria Three Rivers.
Sesión de Estudio Prolongado/Discusión
• Mark Garrett proporcionó a la directiva una actualización sobre el diseño e implementación del marco de monitoreo de fijación
de metas del Distrito.
Agenda de consentimiento aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes del Club de
Oratoria y Debate de Chiawana High y Pasco High asistir a la Competencia Thomas Foley Memorial en Spokane, WA; Representantes Estudiantiles de la Directiva asistir a Conferencia Legislativa WASA/WSBO y al Day on the Hill en Olympia, WA; Estudiantes del Club de Oratoria y Debate de Chiawana High, Pasco High y Delta High asistir a la Competencia Regional de Oratoria y Debate en Spokane, WA; Orquesta de Chiawana High participar en el Festival de Orquesta en Bellingham, WA.
Notas de la Mesa Directiva 1-8-19
Sesión de Estudio
• Jenny Rodriquez actualizó a la directiva sobre algunas de las actualizaciones de procedimiento en curso en las preparatorias y escuelas intermedias de PSD.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los miembros de la directiva Steve Christensen, Sherry Lancon, Scott Lehrman, Amy
Phillips y Aaron Richardson para celebrar el mes de Reconocimiento a la Mesa Directiva Escolar.
Informes
• Susana Reyes proporcionó una actualización a la directiva sobre el trabajo de revisión de linderos escolares en curso para acomodar la adición
de la Primaria Three Rivers en el año escolar 2019-2020.
Sesión de Estudio Prolongado/Discusión
• Erich Bolz proporcionó a la directiva un sinopsis del programa Comunidades en las Escuelas y destacó los muchos servicios que el programa
ofrece a los estudiantes y las familias.
Agenda de consentimiento aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación para Nivelación del Terreno y Contracto de la nueva Escuela Primaria Columbia River y
Escuela Intermedia #4; Aprobación del Plan Anual del Programa de Estudiantes de Alta Capacitación Paquete de Formulario de Solicitud de
iGrant 217; Aprobación de Preparación de Terreno para la Primaria Three Rivers Cambio de Orden #1; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del
Estado con Estadía por la Noche para Estudiantes del Club DECA de Escuelas Chiawana High y Pasco High asistir a la Noche Deportiva de Negocios 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 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, cre-

do, religión, color, origen nacional, edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o
género, o 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 los Boy Scouts, Girl Scouts, y grupos de jóvenes designados. Las preguntas y quejas de presunta discriminación deben dirigirse a
los siguientes empleados designados: Sarah Thornton, Title IX y Oficial de Cumplimiento de Derechos Civiles, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301,
509-543-6700, sthornton@psd1.org; o a Charlotte Stingley, coordinadora de Section 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700,
cstingley@psd1.org. Las políticas de no discriminación están disponibles en los enlaces arriba mencionados y en www.psd1.org.

