POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

13 de mayo 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.

Estudiantes de Pasco Reciben Becas en la Ceremonia HAAP
Un total de $ 45,000 en dinero de becas se dividirá
entre diez estudiantes del 12º grado de Pasco, gracias
al Programa de Logros Académicos Hispanos (HAAP,
por sus siglas en inglés).

María Cruz Ortiz ($2,000), Vanessa Machuca
($2,500), Sadie Jolie Search ($3,000), Ailen Soriano
($4,000), Sydnee Suárez ($5,000), Rosalva Estrada
Mendoza ($5,000), JuliAnna Ventura ($7,000), y
Andrea Galván Ruiz ($10,000).

La ceremonia anual de premios de becas HAAP se
llevó a cabo el 26 de abril en el Toyota Center en
Kennewick.

La alumna de la Escuela Pasco High, Yesenia Núñez,
también obtuvo una beca de $5,000. Felicitaciones a
Nueve estudiantes del 12º Grado de la Escuela Chiawana todos estos alumnos del 12º grado por sus logros soHigh obtuvieron becas, incluyendo Kaya Search ($1,500), bresalientes.

Los ganadores de las becas HAAP de este año fueron honrados en la ceremonia anual de entrega de premios
HAAP el 26 de abril en el Toyota Center en Kennewick.
Conozca a los Más Recientes Maestros Certificados del PSD - Pg. 2

EN ESTA EDICIÓN ...

Estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens Reconocidos
en WE Day - Pg. 4

STCU Entrega Mini-becas del Aula - Pg. 5
Eventos Próximos / Notas de la Directiva - Pg. 9
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Reconociendo a las Nuevas Maestras Certificadas por la Junta Nacional
Del 6 al 10 de mayo se celebró la Semana de Apreciación al Maestro en las escuelas de Pasco y el 8 de mayo
fue el Día Nacional del Maestro. Se planificaron muchas actividades y celebraciones en todo el Distrito para
honrar a los maestros de Pasco.
Siete maestras de Pasco obtuvieron su Certificación Nacional este año escolar. Esta credencial de enseñanza
avanzada se logra al completar con éxito un programa de evaluación voluntario diseñado para reconocer a los
maestros eficaces y exitosos que cumplen con altos estándares según lo que los maestros deben saber y poder
hacer. Como parte del proceso de certificación, los candidatos completan 10 evaluaciones que son revisadas
por maestros entrenados en sus áreas de certificación. Las evaluaciones incluyen cuatro entradas de portafolio
que presentan prácticas de enseñanza y seis ejercicios de respuesta construida que evalúan el conocimiento del
contenido. Pasco cuenta actualmente con 106 Maestros Certificados por la Junta Nacional.
Las más recientes Maestras de PSD Certificadas por la Junta Nacional son : Renea Hanshew - Primaria Emerson, Jana Hardman - Primaria Longfellow, Laura Hendrickson - Primaria McGee, Angie Jarvis - Escuela
Chiawana High, Kelli Kruse - Primaria Chess, Wendy Paup-Lefferts - Primaria Angelou, y Lora Roosendaal - Escuela Pasco High.
Felicitaciones a estas maestras que han dedicado un esfuerzo adicional para obtener la Certificación Nacional
y un gran agradecimiento a todos los maestros de Pasco. Por favor, aproveche la oportunidad para agradecer a
un maestro que ha podido lograr una diferencia en la vida de un niño.

Las más recientes Maestras de Pasco Certificadas por la Junta Nacional (de izquierda a derecha) Angie Jarvis,
Laura Hendrickson, Renea Hanshew y Wendy Paup-Lefferts fueron reconocidas en la reunión de la Mesa Directiva el 23 de abril.
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Los Estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens fueron reconocidos en
el Evento “WE Day” en el Tacoma Dome
¡Felicitaciones al programa de Liderazgo de la Escuela Intermedia
Stevens! A los estudiantes se les otorgó el Premio al Liderazgo Juvenil Why Not We de la organización WE Movement por sus esfuerzos
por recaudar más de $1,000 para ayudar a proporcionar a una comunidad en un país en desarrollo acceso a agua limpia para vivir. Stevens fue una de las dos escuelas en todo el estado en recibir el premio.
Vivian Pimental, estudiante de liderazgo de 8º grado, representó a
Stevens en el escenario en el evento WE Day en el Tacoma Dome el
mes pasado, ¡y tuvo la oportunidad de conocer a la estrella de la música pop Ciara! Gran trabajo Tigres!
#PROUDofPASCO

Estudiantes que Dirigieron el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Escuela Primaria Chess (de izquierda a derecha) Isabella Pérez, Aiden López,
Ángel Cruz, Roberto Gómez Suárez, Adam Alvarado, y Huberto Gómez Suárez dirigieron el saludo a la bandera en la reunión de la Mesa Directiva el
23 de abril. Los estudiantes son miembros de los dos
equipos de robótica de la escuela.

Maestra de McClintock Sorprendida con el Premio "Maestros que Brillan"
Los gerentes de Mister Car Wash visitaron el
salón de 6º grado de Maribel Smith en la
Primaria STEM McClintock el 6 de mayo
para sorprenderla con un cheque de $500 para
útiles escolares.
La Sra. Smith fue nominada para el Premio
"Maestros que Brillan" de Mister Car Wash
por varios de sus estudiantes. Smith dice que
planea usar el dinero para comprar algunos
artículos que ayudarán a sus estudiantes a tener éxito en sus próximas pruebas de SBA.
#PROUDofPASCO
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STCU Sorprende a los Maestros de PSD con Subvenciones de Aula
Para celebrar la Semana de Apreciación a los Maestros, los representantes
de la cooperativa de crédito STCU visitaron seis escuelas de Pasco para sorprender a los miembros del personal de PSD con $100 en subvenciones para
el aula. Los beneficiarios de la subvención incluyeron (en el sentido de las
manecillas del reloj desde la parte superior a la derecha) Denice Laws en la
Escuela New Horizons High, Silbestre Hernández en la Primaria Longfellow, Bryeanna Jager, Kristen Wren y Jami Bunger en la Primaria Livingston, Susan Jensen en la Primaria STEM Curie, Amalia Walle, Cori
Rush, y Samantha Shulins-Briggs en la Escuela Intermedia McLoughlin, y
Holly Doyle en en la Primaria STEM Franklin. ¡Un gran “agradecimiento” a
STCU por apoyar a los maestros de Pasco!

de la SEMANA
Gracias a los Socios PEAK: State Farm Insurance de la Escuela Chiawana High - Vladimir Krinitsyn, Fiesta Mexican Restaurant y Gesa Credit Union por su asistencia para hacer que el Día de Limpieza de Primavera de Chiawana fuera un éxito. Más de 120 estudiantes, personal y miembros de la comunidad colaboraron
para limpiar el plantel escolar. Los socios PEAK donaron agua, alimentos, artículos de limpieza y premios,
los cuales contribuyeron al increíble evento de Chiawana.
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La Primaria Chess Presenta la Exhibición de Ciencias y Artes
El 24 de abril, las artes y la ciencia se destacaron en la Exhibición Anual de la
Primaria Chess de las Artes y la Ciencia. Decenas de estudiantes exhibieron
sus obras de arte y proyectos de ciencia en tableros de anuncios y mesas alrededor de la escuela. También hubo muchas actividades prácticas, presentaciones de ciencias y presentaciones visuales.
Un “agradecimiento” especial a Franklin PUD, WSU Master Gardeners, y a
los embajadores de Delta High por ofrecer su tiempo voluntariamente para
compartir con nuestros estudiantes y familias.

Golfistas Toman el Campo para Apoyar al Fondo de Becas de Virgie Robinson
“Muchas Gracias" a la comunidad de Pasco por venir a apoyar el 7º Torneo Anual de Golf Clásico de Primavera de Becas para Virgie Robinson el 20 de abril. Decenas de golfistas tomaron el campo de golf en Sun Willows y colectivamente recaudaron cerca de $15,000 para el Fondo de Becas de Virgie Robinson.
#WeArePasco
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Proximos Eventos:

14 de mayo: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
17-18 de mayo: Drama de CHS : Chicken Bones for the Teenage Soup

17-18 de mayo: Drama de PHS : 12 Angry Jurors
20-24 de mayo: Semana Nacional de Jefes de Educación
27 de mayo: Día Conmemorativo - NO HABRÁ CLASES
28 de mayo: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 4-23-19
Sesión de Estudio
• Carla Lobos y el Dr. Luis Cruz dirigieron una discusión sobre la implementación del Distrito de Comunidades de Aprendizaje
Profesional en nuestras escuelas.

Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los siete maestros de Pasco quienes han completado los requisitos para convertirse en maestros Certificados por la Junta Nacional durante el año escolar 2018-19.
Asuntos que Requieren Acción
• La junta aprobó la Resolución No. 977: Extensión de Presupuesto Audiencia y Adopción 2018-19: Fondo de Vehículos de
Transporte.
• La junta aprobó la Resolución No. 978: Préstamo entre Fondos del Fondo General al Fondo de Vehículos de Transporte.
Informes
• Erich Bolz y Megan Nelson proporcionaron información sobre el estado de la implementación y el progreso académico en los
planteles escolares STEM K-6 de PSD.
• Robin Hay proporcionó a la junta recomendaciones de nombres para nombrar la Escuela Intermedia # 4.
Estudio Prolongado/Discusión
• Michelle Whitney actualizó a la junta sobre las perspectivas presupuestarias del Distrito a la luz de la implementación de los
fondos McCleary de la Legislatura del Estado.
• Kevin Hebdon proporcionó a los miembros de la junta información de antecedentes y una información general del modelo prototípico de financiación escolar.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Informe Presupuestario Mensual; Aprobación del calendario de reuniones de la Junta Directiva 201920; Aprobación de la Resolución No. 974: Intención de construir la Escuela Intermedia #4, Resolución No. 975: Contrato de arrendamiento de autobuses de la Tesorería del Estado, y Resolución No. 976: Arrendamiento de autobús / reembolso de préstamo de la
Oficina del Tesorero del Estado; Aprobación de Cambio de Orden No. 2 de la Primaria Three Rivers; Aprobación de viaje estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes Ayudantes Innatos de Delta High asistir al entrenamiento de Ayudantes Innatos en
Ellensburg, WA; estudiantes de FCCLA de Chiawana High asistir a la Conferencia Ejecutiva en mayo en Olympia, WA; estudiantes
de FFA de New Horizons High asistir a la Convención FFA Estatal de Washington en Pullman, WA; Estudiantes MEChA de Pasco
High asistir a la conferencia Izkalli Calmecac en Cheney, WA; Aprobación de viaje estudiantil Fuera del Estado para: Estudiantes
de 6º grado de la Primaria Chess asistir la Experiencia STEM en OMSI en Portland, OR; Grupo de Servicios Estudiantiles de Chiawana High asistir al evento Descubre Tu Futuro en la Universidad de Eastern Oregon en LaGrande, OR; El coro de la Escuela Intermedia McLoughlin competir en el Festival Best of the Northwest Choir en Portland, OR; Aprobación de viaje estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes de oratoria y debate de Pasco High asistir al torneo nacional de Oratoria y Debate en Dallas, TX;
Estudiantes de drama de Pasco High asistir al Festival Oregon de Shakespeare en Ashland, OR; Estudiantes DECA de Pasco High
asistir a la Conferencia Internacional de Desarrollo Profesional en Orlando, FL.
Las reuniones de la junta 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 en: www.youtube.com/c/pascoschools
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, 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, 509543-6700, 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.

