POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

27 de Nov. 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 Dedica a Primaria Three Rivers
Es el primero de los cuatro grandes proyectos de construcción del Distrito Escolar
de Pasco que fueron aprobados por los votantes en la propuesta de bono de noviembre de 2017, y el 4 de noviembre de 2019,
cerca de 300 estudiantes, padres y miembros de la comunidad se reunieron en la
Primaria Three Rivers para su ceremonia
oficial de dedicación.
El edificio de 72,000 pies cuadrados incluye 36 salones y actualmente alberga a más
de 600 estudiantes de Pasco. La apertura
de la decimosexta escuela primaria de Pasco ayudó a aliviar parte de la sobrepoblaLos miembros de la Junta Escolar de Pasco se preparan para cortar el
ción en las escuelas cercanas como la prilistón en la ceremonia de dedicación de la Primaria Three Rivers el 4 de
maria Livingston, la primaria McGee y la
noviembre.
primaria Twain.
La tarde comenzó con una recepción abierta que incluyó recorridos escolares dirigidas por Jamie Bacon, directora
de la Primaria Three Rivers, y Wade Barrow, subdirector. Los padres y los miembros de la comunidad pudieron
caminar por los pasillos y ver las aulas de tecnología avanzada de la escuela.
La ceremonia de dedicación contó con presentaciones de estudiantes de Three Rivers de todos los niveles de grado,
incluyendo una bienvenida trilingüe realizada por los estudiantes de 2º grado de Three Rivers que hablan Ruso,
Español e Inglés.

Durante sus comentarios, la directora Bacon destacó las similitudes entre sus estudiantes y la mascota de su escuela, el Chinook. “Nosotros somos Chinooks y cada persona en nuestra escuela, dentro de nuestro distrito escolar y en
nuestra comunidad juega un papel esencial en el trabajo de asegurar que nuestros Chinooks estén listos para enfrentarse al profundo océano azul”, dijo Bacon. “A medida que trabajamos juntos, asumiendo las incógnitas y las aguas
impredecibles, nosotros en Three Rivers estamos comprometidos con el trabajo colaborativo que tenemos por delante. Cada uno de nuestros Chinooks es único, posee cualidades propias y aunque todos se dirigen hacia el océano,
su camino puede llevarlos por uno de los muchos ríos. Es nuestra esperanza que a lo largo de este viaje, puedan
navegar por el hermoso océano, nutrir sus almas y regresar a casa".
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NOTICIAS
Junta Directiva Nombrada Junta de Distinción de 2019
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco es una de 34 juntas directivas de Washington nombradas como Junta
de Distinción de 2019 por la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington (WSSDA, siglas en inglés). Este es el cuarto año consecutivo en que la junta escolar de Pasco se ha ganado el reconocimiento de Junta de
Distinción.
El Presidente de la Directiva Steve Christensen, Vice Presidente Amy Phillips, y miembros Sherry Lancon, Scott
Lehrman y Aaron Richardson fueron reconocidos este mes durante la conferencia WSSDA anual en Spokane.
El programa anual de Juntas Directivas de Distinción está diseñado para animar a las juntas escolares a examinar sus prácticas como organismos rectores y cómo sus acciones y decisiones impactan el éxito de los estudiantes. Las juntas escolares reconocidas como una Junta de Distinción han revisado su toma de decisiones y
han mostrado cómo esto está relacionado con el éxito positivo de los estudiantes.
También se les pide a las juntas que demuestren sus acciones y resultados en los esfuerzos para cerrar las brechas de oportunidades. Para ser seleccionado como Junta de Distinción se requiere que una junta muestre un
vínculo claro entre su liderazgo y las brechas cerradas que impactan el éxito de los estudiantes. Las solicitudes
son evaluadas por un panel de revisión independiente.
La Junta Escolar del PSD también fue nombrada Junta de Distinción en 2009, 2014, 2016, 2017 y 2018. En
2009 y 2016 fueron nombrados Junta Escolar WSSDA del Año.
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La Escuela Intermedia McLoughlin Da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP

Alrededor de una docena de Padres Muy Importantes y Patrocinadores
Muy Interesados se levantaron temprano el 14 de noviembre para ver a
un Pasco Muy Innovador en acción en el Día VIP de la Escuela Intermedia McLoughlin. Los invitados pasaron la mañana con los estudiantes de McLoughlin, participando en actividades en el aula y experimentando las cualidades excepcionales que hacen de las Escuelas de Pasco
un lugar emocionante para aprender.

Los estudiantes sirvieron como guías turísticos para los invitados, mostrando algunas de las grandes cosas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Escuela Intermedia McLoughlin todos los días.

4

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Miembros de la Comunidad Hacen Donaciones para Ayudar a Pagar Deudas de Almuerzo
Nos gustaría expresar un cordial “agradecimiento” a dos miembros de la comunidad que visitaron recientemente la oficina de Servicios de Nutrición del PSD para hacer donaciones para ayudar a pagar deudas pendientes de almuerzo en algunas de nuestras escuelas.
Leticia Leal con Morfin Law Firm visitó la oficina de Servicios de Nutrición recientemente y
dijo que su compañía quería hacer una donación significativa para ayudar a reducir los saldos de
almuerzo impagos en la Primaria McGee. ¡Qué gesto tan generoso!
Pero espera, hay más. Joni Martin recientemente vino a la oficina de Servicios de Nutrición a
entregar un cheque para ayudar a pagar parte de la deuda pendiente de almuerzo en la Primaria
STEM Captain Gray.
Joni recientemente participó en un “concurso de cocina” de sartén de acero con varias de sus
Joni Martin
amigas, y la ganadora eligió qué distrito escolar recibiría el dinero del premio como donación.
El famoso “Pastel de Manzana de Sartén’ de Joni fue elegido por los jueces, y ella optó por donar el premio de $140 a la
Primaria Captain Gray.
A medida que nos acercamos a la temporada festiva, es realmente conmovedor ver la abundante generosidad de nuestra
comunidad. Gracias a Jodi Martin y a Morfin Law Firm por apoyar a los estudiantes de Pasco.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Three Rivers (de izquierda a derecha) Fénix García, Jesús Larios, Crisel
Avilés y Josiah Saucedo dirigieron el saludo a la
bandera en la reunión de la Mesa Directiva el 12 de
noviembre.

de la SEMANA

Gracias a Hapo Community Credit Union por proporcionar una cena al personal de la
Escuela Intermedia McLoughlin durante las conferencias de padres/maestros. Hapo
también dispuso una mesa para recibir y saludar a los padres y estudiantes con artículos promocionales. ¡Gracias HAPO!
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Reconociendo a Todos Aquellos que Sirvieron
En el sentido horario desde la parte superior derecha: La Primaria Livingston reconoció a más de dos docenas de veteranos
locales durante la asamblea del Día de los
Veteranos; Los Cub Scouts de la Primaria
Angelou presentan las banderas durante su
asamblea del Día de los Veteranos; los
estudiantes de la Primaria Twain agitan
mini banderas estadounidenses durante su
asamblea del Día de los Veteranos; Miembros del VFW Post 12018 presentan las
banderas durante la asamblea del Día de
los Veteranos de la Primaria Longfellow;
Los estudiantes de la Primaria STEM Franklin lucen diademas de colores para reconocer a los veteranos durante la asamblea
del Día de los Veteranos .
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Eventos Próximos:

28-29 de nov.: Vacaciones de Día de Acción de Gracias - NO HABRÁ CLASES
3-6 de dic.: Conferencias para K-6º Grado (Salida Temprana para Primarias)

Positivamente Pasco
6-7 de dic. : Elf, the Musical - Teatro de Chiawana HS - 7 p.m.
10 de dic.: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
12-14 de dic.:Elf, the Musical - Teatro Chiawana HS - 7 p.m.

23 de dic.- 3 de enero: Vacaciones de Invierno - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 11-26-19
Retiro de la Directiva
• La Directiva llevó a cabo discusiones a fondo sobre las sesiones que asistieron y la información que aprendieron en
la conferencia anual de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington, en Bellevue

Notas de la Mesa Directiva 11-12-19
Sesión de Estudio
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre la implementación del Plan de Manejo de Instalaciones a Largo Plazo, y la línea de tiempo para un próximo bono.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los psicólogos escolares del Distrito como parte de la Semana de Concientización sobre
Psicología Escolar. La directiva también reconoció al miembro saliente de la junta, Dr. Aaron Richardson y le agradeció por sus cuatro años de servicio voluntario al distrito escolar de Pasco.
Informes
• Jenny Rodriquez actualizó a la directiva sobre los planes del Distrito de mover al 6º grado de nuevo a las escuelas
intermedias comenzando en el año escolar 2020-21.
• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre la información que el Distrito ha compilado sobre el cambio potencial
de una elección general de directores a un modelo de distritos representados por directores.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de certificados condicionales; Aprobación de asignación de docentes fuera de su especialización; Aprobación de contrato para verduras frescas; Aprobación de Actualización de la
Seguridad Fase 3 cambio de orden #3; Aprobación para construcción de la Escuela Intermedia Reynolds cambio de orden #3; Aprobación del viaje estudiantil con Estadía por la Noche para representantes estudiantiles del Distrito Escolar
de Pasco asistir a la conferencia anual de la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington en Bellevue, WA; Aprobación del Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para estudiantes de debate y oratoria de Chiawana High asistir al Torneo de Debate y Oratoria Western Montana Invitational en Kalispell, MT; Aprobación del Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para estudiantes de 6º grado de la Primaria Angelou participen en el evento del Día de Ciencias en el parque de atracciones Silverwood en Athol, ID.

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
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 Kristi Docken, 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.

