POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

31 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.

El Distrito Inicia Construcción en la Primaria Columbia River y la Esc. Intermedia Reynolds
La construcción de la 4º escuela intermedia del Distrito
Escolar de Pasco y la 17ª escuela primaria está oficialmente en marcha. El Distrito celebró el inicio de la construcción en una ceremonia de inauguración conjunta para la Primaria Columbia River y la Escuela Intermedia
Ray Reynolds el 23
de mayo. La Primaria Columbia River
será el nuevo hogar
para más de 700 estudiantes de Pasco,
mientras que la Escuela Intermedia Ray
Reynolds albergará a
más de 1,100 estudiantes de escuela
intermedia. Ambas
escuelas están programadas para abrir
a tiempo para el año
escolar 2020-21.

construcción ayudaron a la Junta de Directores del Distrito a voltear en las ceremonias las primeras palas de
tierra.

Robin Hay está sirviendo como directora de planificación de la Primaria
Three Rivers y la Primaria Columbia River.
También ha desempeñado un papel fundamental
en la planificación de la
Escuela Intermedia Reynolds.
“¿Qué hay en un nombre? "Para estos dos edificios, hay tradición, legado e impacto en nuestra comunidad", dijo
Hay. “El poderoso Río
Columbia es un elemento vital para la industria,
la salud y la recreación
en Pasco. El General
Ray Reynolds dejó un
legado que afectó muchas vidas. "Era un educador comprometido que
Estudiantes de Pasco (de izquierda a derecha) Sayda Fischer, Paige creía en los estudiantes
Hebdon, Kiara Hernandez, Liam Banta, Kiera Banta, Julian Mar- de Pasco y los hacía restinez y Desmond Hill voltean palas de tierra en la ceremonia de
ponsables de alcanzar su
inauguración conjunta de la Primaria Columbia River y la Escuela máximo potencial”.
Intermedia Reynolds el 23 de mayo.

“En solo 15 meses a
partir de ahora, se
abrirán las puertas de
las dos escuelas más
nuevas de Pasco, llenas de personal unido a nuestro propósito común, y listas
para dar la bienvenida a nuestra próxima
generación de médicos, abogados, ingenieros y maestros ”, dijo la Superintendente Michelle Whitney.

Los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad
de PSD están invitados a enviar sugerencias de mascotas
y de colores para la Escuela Intermedia Reynolds. Para
enviar una sugerencia, visite el sitio web del distrito en
www.psd1.org

Como parte de la celebración, los estudiantes de primaria que viven en los vecindarios cercanos al lugar de la
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Tres Escuelas del PSD Obtienen Reconocimiento de la Junta de Educación del Estado
¡Felicitaciones a la Escuela Intermedia McLoughlin, las Escuelas
Primarias Emerson y STEM Franklin! Estas tres escuelas de Pasco
están siendo reconocidas por el estado por su éxito en reducir o
cerrar el desfase y ayudar a que los estudiantes logren avanzar.
Durante el año pasado, la Junta de Educación del Estado (SBE), la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) y el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Brecha de Oportunidades Educativas (EOGOAC) trabajaron juntos para revisar el sistema de reconocimiento escolar del Estado de Washington de manera más equitativa reconocer las escuelas. La nueva designación
de Escuela Reconocida por el Estado tiene como objetivo reconocer equitativamente a las escuelas para el progreso de los estudiantes. Los ganadores de este año fueron determinados por el desempeño de los estudiantes en las Evaluaciones Smarter Balanced (SBA) del estado para matemáticas y artes del
lenguaje del año escolar 2017-18.
McLoughlin, Emerson y Franklin son tres de solo 216 escuelas en todo el estado para obtener este reconocimiento estatal. 'Las escuelas reconocidas figuran en el 20% superior en medidas múltiples y están cerrando el
desfase de logros o tienen a todos los grupos de estudiantes desempeñándose en un alto nivel. Cada escuela
que obtuvo una distinción de Escuela Reconocida por el Estado este año debería estar muy orgullosa de sus
estudiantes y su personal", dice Kevin Laverty, Presidente de la Junta Estatal de Educación.
Las escuelas serán reconocidas formalmente en una ceremonia en Spokane el 6 de junio.

Maestros de Chiawana y Curie Sorprendidos con Remodelación de Clase
¡Felicitaciones a la maestra de instrucción financiera de la Escuela Chiawana High Brenda
Leighty y al maestro de 5º grado de Curie STEM
Mark Arreola quienes fueron sorprendidos recientemente con las remodelaciones en el aula del
Centro Médico Regional Kadlec y KNDU-TV!
Ms. Leighty y el Sr. Arreola recibirán cada uno un
cheque de $250 de Kadlec que pueden usar para
suministros de clase para sus estudiantes.
¡Felicitaciones a Ms. Leighty y al Sr.
Arreola!

2

Positivamente Pasco

NOTICIAS

El Distrito Celebra la Casa Equipo Pasco No. 21
Los estudiantes, empleados, miembros de la directiva
del Distrito Escolar de Pasco y la comunidad celebraron la finalización de la Casa Equipo Pasco 2019 con
una ceremonia de inauguración y recepción abierta en
dicha casa el 29 de mayo.
Un producto del Programa Oficios de Construcción de
Pasco, el Proyecto de Casas Equipo Pasco es un esfuerzo conjunto de estudiantes de las preparatorias
Chiawana, New Horizons, y Pasco High. Los estudiantes de oficios de construcción construyeron la casa bajo la dirección del maestro John Weatherby con
las aportaciones de los estudiantes de ciencias agrícoJohn Weatherby, maestro de oficios de construcción de
las, floricultura, y tecnología de metales y soldadura.

PSD, presenta una placa al ex Superintendente del Distrito Escolar de Pasco, George Murdock, por su trabajo para iniciar el programa Casas Equipo Pasco hace 22 años.

Esta es la casa número 21 construida desde que comenzó el programa hace 22 años, que originalmente
se llamaba Casa Bulldog. El nombre cambió a Casa
Equipo Pasco cuando los estudiantes de Chiawana y
New Horizons se unieron al programa.

Desde 1999, la Directiva del Programa Oficios de
Construcción de Pasco ha concedido $233,250 en bePara los estudiantes involucrados en el proyecto, hay cas a estudiantes de Pasco. Este año, la Directiva conun tremendo sentido de orgullo al saber que han cons- cedió $14,000 en becas a diez estudiantes.
truido algo que pronto se convertirá en un hogar para La casa de este año, ubicada en 4118 Vermilion Lane
una familia de Pasco. “Gracias a este programa, pude en Pasco, está a la venta con la inmobiliaria Century
aprender mucho sobre todo el trabajo que se necesita 21 Tri-Cities a cargo de la agente de bienes y raíces
para construir y terminar una casa. Es una hermosa
Vicki Monteagudo por $333,500. Acuda a
casa y estamos muy orgullosos de ella”, dice el
www.century21tri-cities.com para obtener más inforalumno de 12º Grado de Pasco High, Jesús Olivera. mación.
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Reuniones y Sesiones de Estudio de la Directiva de PSD Ahora se Transmiten en Vivo
Los estudiantes, padres, empleados y miembros
de la comunidad del Distrito Escolar de Pasco
ahora pueden ver transmisiones en vivo de las
sesiones de estudio y reuniones de la directiva
del Distrito Escolar de Pasco en sus computadoras, laptops, tabletas, o teléfonos inteligentes.
Las reuniones y sesiones de estudio de la directiva de PSD serán transmitidas en vivo en el
canal de YouTube del Distrito en
www.youtube.com/PascoSchools
Las sesiones de estudio comienzan a las 4:30
p.m., mientras que las reuniones de la directiva comienzan a las 6:30 p.m. Las agendas de la Directiva se pueden encontrar en el sitio web del Distrito en www.psd1.org/domain/24

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria STEM Captain
Gray STEM (de izquierda a derecha)
Eduardo Vega, Alfonso Palacio, Andrea Mendoza, María Torres, Carla
Fernanda, Jaqueline González, y Yuliana Zamacona dirigieron el saludo a la
bandera en la reunión de la Directiva el
28 de mayo.

El ATP de la Primaria Livingston obtiene el Premio ‘ATP del Año’
Felicitaciones al Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de la Primaria Livingston por su reconocimiento como
ATP del Año del Distrito Escolar de Pasco. La Primaria Livingston ha logrado grandes avances en su programa de escuelas, familias y comunidades asociadas proporcionando un ambiente acogedor con una gran asistencia de los padres y
miembros del personal.
La placa y el trofeo ambulante se exhibirán en Livingston durante el próximo
año escolar para mostrar el sólido compromiso de la escuela con las asociaciones de la escuela, la familia y la comunidad. ¡Gran trabajo Leopards!
Un profundo “agradecimiento” a los 62 presidentes y copresidentes de ATP
en nuestras escuelas de PSD por su arduo trabajo y dedicación para hacer de
este año escolar un gran éxito. Un agradecimiento especial a los padres Imelda Collop, Maribel Gómez, Janis Holzerland, Aleta Clegg, Debbie Johnson,
Melissa Rojas, Ana Magdaleno, Josefina Méndez, Margarita Ramos, Janice
Heitschmidt, y Mariana García por servir como copresidentes en sus escuelas.
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Estudiante de Chiawana Reconocida en Exhibición de Arte de Preparatoria del Superintendente
Comenzó como una tarea para su clase de arte en la Escuela Chiawana High. Pero ahora, el trabajo de arte de Yesenia Moncada titulado “The Onlooker” estará en exhibición permanente en la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública en Olympia.
Moncada fue reconocida, junto con otros 14 artistas de preparatorias
de todo el estado, por sus inspiradoras creaciones artísticas. La obra
de arte de Moncada obtuvo el premio a Elección del Gobernador en
la 46a Exposición Anual de Arte de Preparatoria del Superintendente.
La obra de arte de Yesenia originalmente obtuvo el reconocimiento
de Elección de Jueces de la exhibición de arte regional de ESD 123
en Columbia Basin College, y fue presentada automáticamente al
concurso estatal. "Me sentí realmente feliz cuando descubrí que gané", dice Moncada. "No lo esperaba porque era solo una tarea que
tenía que terminar para
la clase, y luego la in- Estudiante de Chiawana HS Yesenia Moncada (2da
gresamos en el concur- de la izquierda) comparte su premio a Eleccion del
Gobernador con (de izquierda a derecha) Directora
so. Es genial".
PSD de Programas Especiales y Evaluación Shellie

Moncada dice que ella Hatch, maestro de arte de Chiawana HS Ken Merrealmente comenzó a rick, y el Director de Chiawana HS John Wallwork..
trabajar en esta obra de
arte el pasado año, y luego la terminó en el otoño. La estudiante del 12º
grado de Chiawana acredita al maestro de arte, Ken Merrick por animarla a ingresar su obra de arte en la Exhibición de Arte Regional de
ESD 123. “el Sr. Merrick es buena onda. Él nos da muchas oportunidades para expresarnos a través del arte”.
“The Onlooker” - Yesenia Moncada

de la SEMANA

Gracias a HAPO Community Credit Union por apoyar los esfuerzos de la Escuela Intermedia McLoughlin para reducir los problemas
de disciplina. HAPO donó balones de fútbol para que los estudiantes jueguen durante el almuerzo. También donaron vasos llenos
de golosinas para la semana de apreciación del maestro. También nos gustaría agradecerle a
HAPO por donar vasos a la conferencia Language is Power.
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.
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Próximos Eventos:

6 de junio: Graduación de Delta HS - Three Rivers Convention Ctr. - 7 p.m.
7 de junio: Graduación de New Horizons HS - Gjerde Center (CBC) - 7 p.m.
8 de junio: Graduación de Pasco HS - Estadio Edgar Brown - 10 a.m.
8 de junio: Graduación de Chiawana HS - Estadio Edgar Brown - 6 p.m.
11 de junio: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
14 de junio: Último Día de Clases
Notas de la Mesa Directiva 5-14-19

Sesión de Estudio
• Mark Garrett actualizó a la directiva sobre el progreso realizado en el panel de datos del Distrito.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los maestros de Pasco como parte de la Semana de Apreciación del Maestro del 6-10 de mayo.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó el nombre de la Escuela Intermedia #4 como Escuela Intermedia Ray Reynolds.
Informes
• Susana Reyes proporcionó información a la directiva con respecto al proceso de planificación preliminar para una emisión de bono en 2020.
• Kevin Hebdon proporcionó a la directiva una información general de los cambios recientes a los ingresos de recaudación de impuestos y ayuda de esfuerzo local, (LEA, siglas en inglés).
• Kristen Blair actualizó la directiva sobre el aumento de precio propuesto para el almuerzo escolar para cumplir con los estándares estatales y
federales.
Estudio Prolongado/Deliberación
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el reciente estudio de retención de Servicios para Empleados realizado por Hanover Research.
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de la Resolución No. 979: Intención de construir la Escuela Intermedia Stevens, Resolución No. 980:
Aceptación de Licitación Escolar y Contrato Adjudicado para la Primaria Columbia River, y Resolución No. 981: Intención de Construir la Primaria Columbia River; Aprobación de Cambio de Orden #3 para Construcción de la Primaria Three Rivers; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes de FFA de Chiawana High y Pasco High FFA asistir a la Convención FFA Estatal de Washington en Pullman,
WA; Estudiantes del Programa MESA de Chiawana High y Intermedia McLoughlin participar en El Desafio Estatal MESA en Redmond, WA;
Estudiantes de FFA de New Horizons High y Pasco High asistir al Campamento de Liderazgo del Distrito 4 en Goldendale, WA; Aprobación de
Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiantes de banda de la Escuela Intermedia Ochoa presentarse en Athol, ID; Aprobación de
Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para: El equipo de danza de Pasco High participar en la competencia del Mundo de
Danza en Dallas, TX; Estudiantes de FCCLA de Chiawana High asistir a la Conferencia Nacional de Liderazgo en Anaheim, CA.
Notas de la Mesa Directiva 5-28-19
Sesión de Estudio
• Alma Durán actualizó a la directiva sobre la expansión del programa de lenguaje dual del Distrito.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a las enfermeras escolares de Pasco como parte del Día Nacional de la Enfermera Escolar el 8 de mayo.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó el aumento del precio del almuerzo de los Servicios de Nutrición para el año escolar 2019-20
Informes
• Randy Nunamaker actualizó a la directiva sobre los proyectos de construcción que se incluyeron en la propuesta de Bono de 2017.
• Kevin Hebdon proporcionó a la directiva una información general del proceso que utiliza el Distrito para pronosticar la matrícula escolar.
Estudio Prolongado/Deliberación
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre el trabajo para crear linderos escolares para la Primaria Columbia River .
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación del Informe Mensual de Presupuesto; Aprobación de la Resolución de la Directiva Escolar de la Asociación de Actividades Interescolares de Washington y de la Matrícula Escolar para el año escolar 2019-20; Aprobación de la construcción de vestíbulos de seguridad en Chiawana High, Intermedia McLoughlin, Intermedia Ochoa, Primaria Chess, Primaria Robinson y Primaria Angelou; Aprobación de Mejoras de Construcción Orden de Cambio # 1 para Burns Road y Road 90; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche
para: El ASB y equipo de oficiales de clase de Chiawana High asistir al campamento de liderazgo de Mt. Baker High School y al campamento de
liderazgo bilingüe La Cima en Randle, WA; equipo de liderazgo de Chiawana High asistir al campamento de liderazgo de Mission Peak High
School en Chewelah, WA.
Las reuniones de la junta directiva se transmiten en el canal You Tube del Distrito en: www.youtube.com/pascoschools. Las reuniones de
la junta directiva también 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.
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

