POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

19 de abril 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.

PSD Dará la Bienvenida a Dos Directores Nuevos para el Año Escolar 2019-20
Dos escuelas de Pasco tendrán nuevos directores a partir del 1º de julio.

Jamie Bacon será la directora de la nueva Primaria Three Rivers cuando se
abra a los estudiantes en agosto. Bacon ha pasado los últimos años como
subdirectora, primero en la Primaria Longfellow y actualmente en la Primaria Frost.
Antes de eso, Bacon se desempeñó como entrenadora de instrucción de primaria en las Primarias Longfellow y Chess. Bacon comenzó su carrera en
PSD en 1999, y ha servido como maestra en las Escuelas Primarias McGee,
Angelou y Chess, así como en la Escuela Intermedia McLoughlin. “Tenemos
una oportunidad única porque podemos establecer la primera declaración de
misión y visión de Three Rivers, y podemos empezar de cero para desarrollar la cultura de la escuela,” dice Bacon. “Realmente estoy deseando trabajar en colaboración con nuestro equipo mientras trabajamos para definir
quiénes somos y cuál es nuestra visión para nuestra escuela”.
Omar Escalera será el nuevo director
de la Primaria Frost, reemplazando a
Jamie Bacon
Robin Hay, quien se desempeñará
como directora de la Primaria Columbia River cuando abra sus puertas en el año escolar 2020-21. Escalera es actualmente Subdirector de la Escuela Pasco High, un puesto que ha ocupado
por los últimos dos años.
Antes de eso, Escalera se desempeñó como maestro bilingüe en el distrito
tanto en la Primaria Angelou como en la Escuela Intermedia McLoughlin. En
2016, Escalera fue nombrado Maestro Regional del Año de ESD 123. Escalera comenzó su carrera en las Escuelas de Pasco en el año 2000, trabajando
como maestro auxiliar en la Primaria Longfellow.

Omar Escalera

Escalera dice que hay tres cosas con las que está entusiasmado con este nuevo
desafío. “Estoy entusiasmado por continuar con el legado de liderazgo en el
Distrito Escolar de Pasco”, dice Escalera. “También me entusiasma servir a
mi comunidad y tener la oportunidad de impactar el aprendizaje académico,
social y emocional de todos los estudiantes, pero especialmente el aprendizaje
de las poblaciones de estudiantes vulnerables y sus familias”.
Estudiantes de PSD Reconocidos en el Espectáculo de Arte de ESD - Pg. 2
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Estudiantes, Maestros Reconocidos por Arte Inspirado en la Exhibición Anual ESD 123
Estudiantes artistas talentosos y maestros que los inspiran a crear obras de arte hermosas y estimulantes fueron
reconocidos en la reunión de la Junta Directiva el 26 de marzo. Cada uno de los estudiantes presentó obras de arte
para la Exposición anual de Arte Estudiantil ESD 123 llevada a cabo recientemente en el Centro Gjerde de CBC.
Estudiantes que recibieron Mención Honorífica en el Espectáculo de Arte ESD 123:
Jocelyn Frank - Escuela Chiawana High, “Late Bloomer”
Marisol Torres - Escuela Chiawana High, New York City”
LeeAnne Griego - Escuela Chiawana High, Dragon”
Anjela Bracamontes - Escuela Chiawana High, “Colored Man”
Bradley Smith - Escuela New Horizons High, Pink Flower”
Juan Guerrero - Escuela New Horizons High, Dragon Dog”
Chloe Brook - Escuela Pasco High, Hanging Reflection”
Estudiantes que recibieron honores de la Elección de los Jueces en el Espectáculo de Arte ESD 123:
Cooper Brook - Escuela Chiawana High, “Hoop”
Aliya Pangelinan - Escuela Chiawana High, “Jewel of the Eye”
Leon Gálvez - Escuela Chiawana High, “Got ‘Em”
Yesenia Moncada - Escuela Chiawana High, “The Onlooker”
Yesenia Peñaloza - Escuela New Horizons High, “Close Eye”
Marlene Macías - Escuela Pasco High, “Self Portrait”
Estudiantes que recibieron honores de Opción Superior de la Superintendente y Mención Honorífica
elegidos por la Superintendente Michelle Whitney:
Jessica Alencaster - Escuela Chiawana High, “Bright Colors”
Keila Castillo Sainz - Escuela Chiawana High, “Contrasts”
Martha Perez - Escuela New Horizons High, “Road to Success”
Florentino Castillo - Escuela New Horizons High, “Marco Education”
Wendy Rojas - Escuela New Horizons High, “The Way to a Bright Future”
Marlene Macías - Escuela Pasco High, “Asteraceae”
Varios maestros de arte del Distrito Escolar de Pasco también fueron reconocidos
por ayudar a inspirar a los estudiantes,
incluyendo los maestros de la Escuela
Chiawana High Felicia Jones, Ethan Miller, Ken Merrick, y Verna Schwilke,
maestros de Escuela New Horizons High
Saúl Martínez y Joel Nunn, y maestros
de la Escuela Pasco High Kristi Baker y
Randi Cruzen.
Los ganadores del Concurso de Arte de ESD 123 y sus maestros fueron reconocidos en la reunión
de la Junta Directiva del 26 de marzo. De izquierda a derecha Verna Schwilke, maestra de la Escuela Chiawana High, Keila Castillo Sainz, estudiante de la Escuela Chiawana High, Ken Merrick,
maestra de la Escuela Chiawana High, Marlene Macías, estudiante de la Escuela Pasco High.
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Estudiantes de 9º Grado de Chiawana Impresionan en la Competencia de Máquinas Rube Goldberg
A pesar de que no sabían quién era Rube Goldberg al comienzo del año escolar, los estudiantes de STEM de noveno grado en la Escuela Chiawana High ciertamente hicieron un buen trabajo al crear algunas de sus máquinas
con el mismo nombre para una competencia especial el mes pasado.
Para aquellos que no lo saben, una máquina Rube Goldberg es una máquina que está diseñada intencionalmente
para realizar una tarea simple en una manera indirecta y muy complicada. Los estudiantes tuvieron la tarea de crear
una máquina Rube Goldberg utilizando su conocimiento de los principios de física estudiados en ciencias y su comprensión de las diversas capacidades de los sensores del trabajo realizado en sus clases de robótica. Y para incorporar su clase de inglés, la máquina tenía que estar diseñada para representar simbólicamente las relaciones de causa y
efecto demostradas en Romeo y Julieta de Shakespeare.
Dos equipos empatados en 1er lugar en la competencia: Some Glasses. (Yadhira Tadeo, Jaedee Gonsalves, María
Severiano Morales) y Thee Riverhawks (Anthony Parra Guzmán, Kelsey Anderson, Jennifer Edeza García).
El proyecto fue financiado a través de STEM Like Me! Una subvención de la Fundación Educativa Dream Builders
y la Red STEM de Mid-Columbia.

1er Lugar (empatados): Some Glasses

1er Lugar (empatados): Thee Riverhawks

Maestro de Pasco High Reconocido por la Cámara de Comercio Hispana
¡Felicitaciones a Constantino Montes de la Escuela
Pasco High! Recibió el premio al Educador Sobresaliente del Año 2019 de la Cámara de Comercio Hispana de Tri-Cities.
Montes es maestro de matemáticas en Pasco High. Recibió el premio durante el banquete “Una Noche de
Éxitos” de la cámara el 12 de abril en el Pasco Red Lion.
#PROUDofPASCO
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Carnicería La Barata Reconocida con el Premio “PinK” en la Reunión de la Directiva
La Junta de Directiva del Distrito Escolar de Pasco presentó un premio de Socios en Amabilidad, o "PinK,
siglas en inglés", a la Carnicería La Barata en su
reunión del 26 de marzo.
Los premios Socios en Amabilidad se otorgan a grupos, organizaciones e individuos que donan más de
$1,000 en efectivo, bienes o servicios que benefician
directamente a los estudiantes del Distrito Escolar de
Pasco. En diciembre, Carnicería La Barata donó y sirvió más de 2,000 tacos en el evento posada patrocinado
por los padres de Pasco High.
“Muchas Gracias” a Carnicería La Barata por su generoso compromiso con nuestros estudiantes y la comunidad de Pasco.

Steve Christensen, presidente de la Junta Directiva de
Pasco, presenta un premio de Socios en Amabilidad a
Margarita Ortiz, propietaria de Carnicería La Barata.

Estudiantes de Longfellow Reconocidos por su Participación en el Concurso
de Carteles de César Chávez
Nueve estudiantes de la Primaria Longfellow fueron reconocidos el mes pasado por la obra de arte que presentaron para
el concurso de dibujo de carteles estudiantiles de César Chávez, patrocinado por el Consejo de Tri-Cities de la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos.
Marco de la Mora, Ana Hernández, Natalie Jaimes,
Ariana Murillo, Perla Ramírez, Jasmín Toscano, Meztli
Toscano, Analí Verduzco y
Leila Wright todos recibieron
sus certificados durante una
recepción en Columbia Basin
College el 30 de marzo.
¡Buen Trabajo Longhorns!

#PROUDofPASCO
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La Primaria Frost Da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP

Más de una docena de Padres Muy Importantes y Patrocinadores
Muy Interesados se levantaron temprano el 28 de marzo para ver
a un Pasco Muy Innovador en acción en el Día VIP de la Primaria
Frost. Los invitados pasaron la mañana con los estudiantes de
Frost, participando en actividades en el aula y experimentando las
cualidades excepcionales que hacen de las Escuelas de Pasco un
lugar emocionante para aprender.
La Directora Robin Hay y la Subdirectora Jamie Bacon sirvieron como guías turísticas para los invitados, mostrando muchas
de las grandes cosas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Escuela Primaria Frost.
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Bus Rodeo Pone a Prueba las Aptitudes de los Candidatos para Chofer de Autobús durante las
Vacaciones de Primavera
Algunos de los nuevos aprendices para chofer de autobús del
Distrito y los candidatos a la capacitación para choferes pasaron parte de sus vacaciones de primavera perfeccionando sus
habilidades de conducir autobuses en el patio de autobuses de
PSD. Los conductores participaron en un rodeo de autobuses el
5 de abril, donde practicaron varias habilidades de conducir
autobuses, incluyendo el recoger a los estudiantes, retroceder a
un lugar de estacionamiento, girar a la izquierda / derecha, cruces de ferrocarril y estacionarse paralelamente.

El evento de todo un día de duración concluyó con una comida a la parrilla y medallas para los equipos ganadores.

Becas Disponibles de la Asociación de Educadores de Pasco
Se están aceptando solicitudes ahora para cinco becas de $1,000 ofrecidas por la Asociación de Educadores de Pasco (PAE). Se otorgará una
beca a un estudiante del 12º grado de PSD cuyo padre sea miembro de
PAE y que planee inscribirse en un programa que resulte en un título en
la docencia. Se otorgará otra beca a un estudiante del 12º grado de PSD
que también planea inscribirse en un programa que resulte en un título en
la docencia, pero su padre no necesita ser miembro de PAE.
Se otorgarán dos becas más a dos estudiantes del 12º grado de PSD cuyos padres son miembros de PAE y que planean inscribirse en un programa académico o vocacional de dos o cuatro años.
Se otorgará una quinta beca a un estudiante del 12º grado que asiste a una escuela pública o privada en otro distrito que
tenga un padre que sea miembro de PAE.
Las solicitudes se pueden recoger en la oficina de PAE ubicada en 500 N. 20th Avenue en Pasco. También puede solicitar una solicitud llamando al (509) 544-0363 o enviando un correo electrónico a lunseth@washingtonea.org. Las solicitudes deben presentarse antes del 2 de mayo.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Angelou (de
izq. a derecha) Isabella Bustamante,
Gerardo Moran García, London Ruff,
Anisha Broetje, Emely Acosta, Marbella Meraz Mendoza, Noe Lima Ponce,
Jocelyn Lopez, Lizette Gómez y Brooklyn Landram dirigieron el saludo a la
bandera en la reunión de la Junta Directiva el 26 de marzo. Todos los estudiantes
están inscritos en el programa de Lenguaje Dual de la escuela.
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Eventos Próximos:

23 de abril: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
24 de abril: Día de Profesionales Administrativos

26-27 de abril, 3-4 de mayo: Drama PHS: Brothers Grimm Spectaculathon
6-10 de mayo: Semana de Apreciación del Maestro
7 de mayo : Día Nacional del Maestro
8 de mayo: Día Nacional de la Enfermera Escolar
May 9-10, 17-18: CHS Drama: Chicken Bones for the Teenage Soup
Notas de la Mesa Directiva 3-26-19
Sesión de Estudio
• Michelle Whitney dirigió una discusión sobre la autoevaluación y características de la Junta y los objetivos anuales del Distrito.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un premio de Partner in Kindness a la Carnicería La Barata por su generosa donación a la Posada patrocinada por la Escuela Pasco High. Los ganadores del Distrito en la Exhibición Anual
de Arte de la Preparatoria ESD 123 también fueron reconocidos. Edinger también reconoció a la Asociación de Jubilados Escolares de Benton-Franklin en honor a la Semana de Agradecimiento a los Jubilados
Escolares del 18 al 24 de marzo.
Asuntos que Requieren Acción
• La junta aprobó la finalización del Plan de Gestión de Instalaciones a Largo Plazo para abordar las necesidades de las instalaciones para el Distrito Escolar de Pasco.

Informes
• Sarah Thornton proporcionó una actualización a la directiva sobre el tema de los directores de los distritos
a la luz de un cambio reciente en la Ley de Derechos de Votación de Washington.
• Kevin Hebdon proporcionó a los miembros de la directiva con información de antecedentes y una descripción general de las mejores prácticas de GFOA en el presupuesto del distrito escolar.
• Kevin Hebdon proporcionó a los miembros de la junta un informe mensual del estado del presupuesto para el Fondo General del Distrito, el Fondo de Proyectos de Capital, el Fondo de Servicio de la Deuda, el
Fondo de ASB y el Fondo de Vehículos de Transporte.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de la Exención del Requisito de 180 días Debido a la Cancelación de
Clases; Aprobación de la Resolución No. 973 Recomendaciones de Constructabilidad de la Escuela Primaria
Columbia River y la Resolución 974: Aceptación de propuesta de licitación para la Escuela Intermedia #4;
Aprobación de Puntajes de Evaluación del Programa de Preservación de la Condición de los Edificios; Aprobación del Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para Estudiantes de la Escuela Chiawana y New Horizons High para Estudiantes de DECA para participar en el programa de Cada 15 Minutos en Kennewick, WA.
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, edad, religión, color,
origen nacional, veteranos 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 Sección 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.

