POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

6 de Agosto 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.

Estudiante de Chiawana Elegida para el Consejo Ejecutivo Nacional de FCCLA
El año escolar 2019-20 promete ser un año muy ocupado para la futura estudiante de 11 grado de Chiawana High, Brisa Hernández. Hernández fue una de
los diez oficiales nacionales elegidos para servir en el
Consejo Ejecutivo Nacional de
Líderes de Familia, Carrera y
Comunidades de América
(FCCLA siglas en inglés).
Hernández fue elegida como
Vicepresidente Nacional de
Desarrollo de FCCLA el 3 de
julio, durante la Conferencia
Nacional de Liderazgo de
FCCLA en Anaheim, California.

tímido y reservado a una líder extrovertida, optimista
y dispuesta. Los últimos cinco años he estado proyectando mi camino hacia el pináculo de mi jornada
FCCLA. Las noches inquietas y las mañanas tempranas bien valieron este logro”.
Maria Bice, la asesora FCCLA de
la Escuela Intermedia McLoughlin
servirá como asesora del Consejo
Ejecutivo Nacional de Hernández.
"Tuve el honor de trabajar con Brisa durante sus tres años en la escuela intermedia, donde ella estableció este objetivo de ser oficial
nacional", compartió Bice.
“Recuerdo el día durante la conferencia national cuando Brisa me
dijo 'algún día estaré allí'. Estoy
extremadamente orgullosa de ella y
estoy más que emocionada de tener
la oportunidad de trabajar con ella
y el Consejo Ejecutivo Nacional.
Será un año divertido y emocionante para ambas. Espero ver el
impacto que Brisa tendrá en nuestra Organización Nacional ”.

Hernández fue una de 28 candidatos a oficiales nacionales
que participaron en la elección
del Consejo Ejecutivo Nacional, que incluyó varias entrevistas intensas, una prueba sobre su conocimiento de
FCCLA y la presentación de
un discurso preparado durante
la conferencia. Hernández dice
Brisa Hernández, estudiante de la Escuela
que esto es algo en lo que ella
ha estado trabajando para con- Chiawana High fue elegida para servir en el Como Oficial Nacional, Hernández
seguir durante mucho tiempo. Consejo Ejecutivo Nacional de Líderes de
y el resto del Consejo Ejecutivo
Familia, Carrera y Comunidades de América viajarán a la sede nacional de
"En mi primera Conferencia
Nacional de Liderazgo en Wa- (FCCLA) en la Conferencia Nacional de Li- FCCLA en Reston, Virginia, para
shington DC hace cuatro años, derazgo de FCCLA en Anaheim, California. una reunión de planificación para
vi a diez líderes inspiradores
preparar un programa de trabajo
en el escenario", compartió Hernández. "Recuerdo
que se compartirá en futuros talleres y reuniones a niestar sentada al lado de mi madre y susurrar: "Quiero vel local, estatal y nacional. Hernández también ayuhacer eso". Durante los últimos cinco años en
dará a planificar el enfoque y el contenido de la ConFCCLA, he experimentado un desarrollo de liderazgo ferencia de Liderazgo Nacional 2020 de FCCLA en
y he desarrollado habilidades que me ayudarán a pre- Washington, DC el próximo verano.
pararme para la vida adulta. Pasé de ser un individuo
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La Mesa Directiva da la Bienvenida a Tres Nuevos Representantes Estudiantiles
La Mesa Directiva del Distrito Escolar
de Pasco le da la bienvenida a los Representantes Estudiantiles a la Directiva 2019-20, Maksim Karazhbei,
Isaac Marroquín y Edgar Quiroz.
Maksim Karazhbei es un estudiante
de 12° grado en la Escuela Delta High.
Su familia se mudó al área de TriCities desde Ucrania
cuando él tenía 12 años.

Isaac es miembro de la Sociedad Nacional de Honor de Chiawana. También es un estudiante de Liderazgo y
servirá como oficial de Relaciones Públicas de ASB durante su último año
de preparatoria. También es estudiante
de Running Start en Columbia Basin
College y se graduará con un título de

también ha vivido en Pasco toda la
vida y asistió a las escuelas primarias
Twain y Frost, y a la Escuela Intermedia Stevens. Edgar tiene tres hermanos,
incluso dos hermanas mayores que se
graduaron de Pasco High, junto con un
hermano menor que asiste a la Escuela
Primaria Frost.

En Delta, Karazhbei ha
estado involucrado con
ASB, el Senado de Delta,
Grupo de Comunicaciones de Delta, Patriotas
Cibernéticos y Embajadores Estudiantiles de
Delta. Maksim es también el Presidente del
capítulo de la Sociedad
Nacional de Honor de
Delta. "Siempre me ha
interesado el liderazgo y
la participación en la comunidad", dice Maksim.
"Quiero poder ayudar a Nuevos Representantes Estudiantiles a la Directiva Edgar Quimis compañeros esturoz (izquierda), Isaac Marroquin (centro) y Maksim Karazhbei
diantes".
(derecha) presentaron juramento el 23 de julio.
Karazhbei es voluntario con un programa STEM después de clases para estudiantes de primaria y realizará una pasantía en Permobil en Pasco durante su
último año de preparatoria. Planea estudiar ingeniería aeroespacial en la
Universidad de Washington después de
graduarse.

asociado de CBC, junto con su diploma de preparatoria en junio del próximo año.

La hermana mayor de Edgar, Vanesa, fue representante estudiantil de la Mesa
Directiva durante el año
escolar 2017-18 e inspiró el
interés de Edgar en servir
como representante de la
directiva escolar. "Quiero
poder brindar información a
los estudiantes y asegurarme de que la directiva pueda ver las cosas desde la
perspectiva de los estudiantes", dice Quiroz.

Edgar es el presidente del
club DECA de Pasco High.
También es el vicepresidente de la Sociedad Nacional
de Honor en PHS, y también participa en campo
traviesa y juega en el equipo de tenis
de Pasco High. Edgar aspira a asistir a
la Universidad de Washington o la
Universidad del Este de Washington
para estudiar administración de empresas o educación.

Isaac está agradecido por el apoyo de
su familia. "No podría hacer todo lo
que hago sin el apoyo de mi familia.
Mis padres siempre me llevan a los
Karazhbei, Marroquín y Quiroz preeventos y a las actividades escolares, y sentaron juramento en la reunión de la
Isaac Marroquín es estudiante de 12° estoy realmente agradecido por ellos ”. Mesa Directiva el 23 de julio. Ellos
grado en la Escuela Chiawana High. Él
fueron seleccionados de un grupo de
Después de graduarse, Isaac planea
ha estado en Pasco toda la vida y asis16 candidatos sobresalientes.
asistir a Washington State University,
tió a la Escuela Primaria Emerson y la
ya sea en Pullman o Tri-Cities, donde
Escuela Intermedia Ochoa. Tiene un
estudiará educación para ser Maestro
hermano menor que asiste a la Escuela
de Inglés.
Intermedia Ochoa y una hermana menor que asiste a la Escuela Primaria
Edgar Quiroz es estudiante de 12°
Curie STEM.
grado en la Escuela Pasco High. Él
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First Day of School
August 27: Grades 1-6, 7 & 9
August 28: Grades 8, 10-12

NOTICIAS

You’ll find lots of useful information about the
2019-20 school year on our “Back to School”
page on the district website. Check it out
HERE: www.psd1.org/BacktoSchool

August 29: Kindergarten

¡Se Necesitan Conductores de Autobuses!
El Distrito Escolar de Pasco está contratando conductores de autobuses para trabajar de 20 a 35 horas por semana. El distrito capacitará a los candidatos calificados. Los requisitos incluyen:
•

Diploma de preparatoria o GED

•

Licencia de conducir válida de WA y cinco
años de experiencia de conducción

•

Un historial de conducción limpio

•

Capaces de una investigación exhaustiva de
antecedentes

•

Debe ser capaz de trabajar horas flexibles

•

Debe disfrutar trabajar con estudiantes de
todas las edades

•

Física y mentalmente capaz de realizar las inspecciones y rutinas diarias

Nuestros estudiantes necesitan transporte a la escuela, así que si conocen a alguien que pueda estar interesado,
¡comparta esta información con ellos!
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¿Ya has Descargado la Aplicación PSD? ¿Qué Estás Esperando?
Las últimas noticias e información sobre las escuelas
de Pasco están disponibles en teléfonos inteligentes y
dispositivos móviles a través de la aplicación móvil
del distrito. El Distrito Escolar de Pasco se ha asociado con Blackboard para extender su alcance de comunicaciones con una aplicación móvil que está disponible ahora de forma gratuita a través de las App Stores
en línea iTunes® y Google Play®

tualizaciones. Los usuarios también pueden optar por
recibir notificaciones automáticas push para recibir
noticias de última hora y actualizaciones sobre cierres
de escuelas, cambios de calendario y otros anuncios.
Los padres también pueden rastrear información sobre
sus estudiantes, incluyendo calificaciones, asistencia,
saldos y menús de almuerzos escolares e información
sobre el transporte escolar.

La aplicación móvil ofrece una fuente constantemente
actualizada de noticias y eventos del distrito con fotos Puede descargar la nueva aplicación siguiendo tres
y enlaces al sitio web del distrito. El usuario también sencillos pasos:
puede personalizar la aplicación seleccionando las es- • En su teléfono inteligente, vaya a iTunes App Store® o
cuelas que más le interesan para recibir noticias y acGoogle Play®
•

Busque Pasco School District

•

Luego seleccione nuestra aplicación Pasco School
District para descargar gratuitamente.

“Nuestra aplicación móvil es una excelente manera de
comunicarse con nuestra comunidad", dice la Superintendente Michelle Whitney”. Al usar la aplicación
PSD, los padres y los miembros de la comunidad pueden mantenerse conectados con nuestras escuelas y
con las actividades en las que participan nuestros estudiantes todos los días".

Reuniones y Sesiones de Estudio de la Mesa Directiva del PSD Ahora en Vivo
Los estudiantes, padres, empleados y
miembros de la comunidad del Distrito
Escolar de Pasco ahora pueden ver las sesiones de estudio y las reuniones de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco
en vivo en sus computadoras, computadoras portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes.
Las reuniones de la directiva de PSD y las
sesiones de estudio se transmitirán 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 las reuniones de la Mesa Directiva se pueden encontrar en el sitio web del Distrito
en: www.psd1.org/domain/24
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Estudiantes de Música de PSD Participan en el Gran Desfile del 4 de Julio de Pasco
Más de 140 estudiantes de la banda de escuelas prima- parte del Gran Desfile del 4 de julio de Pasco. Los esrias e intermedias del Distrito Escolar de Pasco salie- tudiantes interpretaron varias canciones mientras marron a las calles del centro de Pasco el 4 de julio, mar- chaban por la ruta del desfile.
chando al ritmo de su propia línea de batería como
La presentación marcó la culminación del 19º Programa anual de música de verano PSD de este año, que se
llevó a cabo en la Escuela Pasco High. Entre los programas de banda y orquesta, más de 300 estudiantes
participaron en el programa de música de verano de
este año, que fue dirigido por diez miembros del personal de PSD y varios estudiantes voluntarios de la
escuela preparatoria. Los estudiantes de la orquesta
celebraron un concierto el 3 de julio en el auditorio de
PHS para concluir su parte del programa de música de
verano.
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Eventos Próximos: 13 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
27 de agosto. : Primer Día de Clases (Grados 1° - 6°, 7° y 9°)
28 de agosto: Primer Día de Clases (Grados 8°, 10° - 12°)
29 de agosto: Primer Día de Clases (Kínder)
27 de agosto: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m..
2 de septiembre: Día del Trabajo- NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 7-23-19
Sesión de Estudio
• Kevin Hebdon actualizó a la Mesa Directiva sobre el Presupuesto 2019-20 del Distrito .
Juramento al Cargo
• Michelle Whitney administró el juramento al cargo para los nuevos representantes estudiantiles de la Mesa Directiva Maksim Karazhbei, Issac Marroquín, y Edgar Quiroz.
Informes
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre las últimas opciones de linderos escolares para la Escuela Primaria
Columbia River.
Informes/Deliberaciones
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el proceso de solicitud para el programa de reconocimiento de Mesa
Directiva de Distinción de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:

Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Informe de Presupuesto Mensual de Junio; Aprobación del Documento del
Plan de Administración de Instalaciones a Largo Plazo; Aprobación de la Resolución No. 983: Aceptación de la oferta
escolar y adjudicación del contrato para el reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de la recomendación del arquitecto y selección de ingeniería para el diseño y construcción de la Preparatoria #3; Aprobación de Viaje
Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para que el oficial de FCCLA de la Escuela Intermedia
McLoughlin asista a la reunión Nacional de Oficiales del Consejo Ejecutivo en Reston, VA; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para que el club High School Yearbook de la Escuela Chiawana High asista al campamento yearbook en Cheney, WA.
Las reuniones se publican en vivo en el canal YouTube del Distrito en: www.youtube.com/pascoschools. También
las reuniones de la Mesa Directiva se trasmiten 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 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, religión, color, origen nacional, edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad
o género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia por
una persona con una discapacidad y proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy 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, 509-546-6700, sthornton@psd1.org; ó a la coordinadora Kristi
Docken, Sección 504/ADA, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, kdocken@psd1.org. Las políticas de no discriminación están disponibles en www.psd1.org.

