20 de Dic. de 2019

Maestros de Música de PSD son Reconocidos por la Asociación de Educadores de
Música de WA.
Los programas de música en las escuelas de Pasco son reconocidos en todo el estado por su dedicación a la excelencia y el logro estudiantil. Los maestros que
dirigen esos programas de música son la razón principal por la cual el Distrito
Escolar de Pasco se ha ganado esa reputación. En febrero, la Asociación de Educadores de Música de Washington (WMEA, siglas en inglés) estará reconociendo
a dos maestros de Pasco por su excelencia en la educación musical.
Kevin Clayton, director de la banda de la Escuela Chiawana High, fue seleccionado por WMEA como Educador Musical de Preparatoria del Año 2020. Clayton
ha pasado los últimos diez años en la Escuela Chiawana High, ayudando a crear y
ampliar los respetados programas de bandas y orquestas de la escuela. “Hay muchos excelentes maestros de música en todo el estado", dice Clayton. "Me siento
muy conmovido de ser nominado junto a ellos. Y luego ser elegido como educador del año es a la vez emocionante y
abrumador".

El director de la banda de la Escuela Intermedia Stevens, Don May, será ingresado al
el Salón de la Fama de WMEA en febrero.

Mientras tanto, el director de la banda
de la Escuela Intermedia Stevens, Don El director de la banda de la Escuela
May, ha sido seleccionado para ingre- Chiawana High Kevin Clayton ha
sar al Salón de la Fama de WMEA. La sido seleccionado como Educador de
Música WMEA del Año 2020 .
carrera de educación musical del Sr.
May abarca más de 30 años e incluye
ocho años como director de la banda de escuelas intermedias en el Distrito
Escolar de Fife, y 19 años como director de la banda de preparatorias e intermedias para las escuelas de Ellensburg. Durante los últimos dos años, May ha
servido como director de la banda en la Escuela Intermedia Stevens. "Es bastante gratificante", dice May. "Hay muchas personas que han invertido en mí
a lo largo de los años, y todos están en el Salón de la Fama, también. Estoy
muy agradecido por su apoyo y las increíbles influencias que han tenido en
mi vida". Tanto Clayton como May serán reconocidos en febrero durante la
Conferencia Anual de la WMEA en Yakima.
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7ma. Campaña de Alimentos Anual ‘Proyecto Llena el Autobús’ Produce Resulados de Nuevo
La tradición anual de Pasco continuó el 18 de
diciembre cuando cinco autobuses escolares de
Pasco llegaron al estacionamiento del Centro de
Distribución Second Harvest repletos de donaciones de alimentos no perecederos para el banco de alimentos.
La campaña anual de alimentos "Proyecto Llena
el Autobús" fue la idea de dos conductoras de
autobuses de PSD Tamara Pearson y Cheryl
Ross en 2013. El evento continúa creciendo
cada año a medida que se recolectan donaciones
en cada escuela y edificio del distrito durante
varias semanas.
“Hay un grupo entre nosotros que lo hemos estado haciendo todos los años y realmente lo disfrutamos. Nos emocionamos al salir y recoger los alimentos. La pasamos muy
bien”, dice Pearson.
Los conductores de autobuses salieron a la comunidad, instalaron un autobús para recolectar alimentos en Yoke's Fresh Market en Road 68, el 7 de diciembre. También instalaron un autobús en el estacionamiento de la Primaria McGee el 14 de diciembre como parte del evento Desert Plateau Luminaria. Este año, los conductores de autobuses recolectaron y repartieron
11,577 libras de comida, que Second Harvest dice que pueden usar para preparar más de 9,600 alimentos para familias locales.
Con muchas familias lidiando con presupuestos más ajustados en los meses de invierno, esta colecta de alimentos llega en el
momento perfecto para hacer mucho bien. "Este es un momento difícil para aquellos en necesidad", dice Jean Tucker, Gerente
de Filantropía de Second Harvest. “Los fríos meses de invierno significa facturas de calefacción más altas, lo que deja menos
dinero para comestibles para las familias que ya están combatiendo contra el hambre. La donación del Proyecto Llena el Autobús ayudará a abastecer los estantes de los bancos de alimentos y los programas de alimentación aquí en los condados de Benton y Franklin".
En los últimos siete años, los conductores de autobuses de Pasco han recogido y repartido más de 51,000 libras de alimentos
para Second Harvest.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Parker Christensen, estudiante de la Escuela Intermedia
McLoughlin, dirigió el saludo a la bandera en la reunión
de la Mesa Directiva el 10 de diciembre. Christensen se
desempeña como Presidente ASB de McLoughlin.
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Maestros de Pasco Galardonados con Becas ‘STEM Like Me!’
Por cuarto año consecutivo,
la Fundación Educativa
Dream Builders y la Red
Mid-Columbia STEM se han
unido para proporcionar las
becas “STEM Like Me!” a un
grupo bien merecedor de
maestros de Pasco. Este año,
la fundación otorgó cuatro
becas a maestros de Pasco,
un total de más de $3,900.
Las becas ayudarán a cubrir
los costos de los proyectos
educativos en las aulas de los
maestros.
La maestra Melanie Bachart
de Chiawana High fue galar- De izquierda a derecha: Los galardonados con las becas “STEM Like Me!” Sarah
donada $997 para un Proyec- Winakur, Brandon Hoeft, Felicia Jones y Melanie Bachart fueron reconocidos en la
to STEM de Bioética en su
reunión de la Mesa Directiva el 10 de dic.
aula.
Maestra colega de Chiawana HS Felicia Jones fue galardonada $980 para ayudar con la compra de impresoras
3-D para que los estudiantes las usen en su salón de clases.
Maestro de la Escuela Intermedia McLoughlin Brandon Hoeft fue galardonado $1,000 para un proyecto de
Introducción a la aviación y RC que está planeando para sus alumnos.
Maestra de la Primaria STEM Curie Sarah Winakur fue galardonada $939 para un proyecto educativo de
LEGO que está planeando para sus alumnos.

de la SEMANA

¡Gracias a Grocery Outlet y John L. Scott Real Estate por proporcionar una cena para
maestros y miembros del personal durante la semana de conferencias de padres/
maestros en la Escuela Primaria Markham! Apreciamos su Asociación.
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Campos Juramentado como Nuevo Miembro de la Directiva
Jesse Campos asumió el cargo en la directiva para el puesto #2 en la
reunión de la Mesa Directiva el 10 de diciembre.
Campos es el Director Ejecutivo de Tri-Cities Dream Center y también
sirve como presidente de Pasco Inclusivity Commission. A través de su
trabajo con Tri-Cities Dream Center, Campos sirve a la comunidad
como mentor de jóvenes en riesgo. También trabaja con familias para
ayudarles a construir hogares más fuertes y saludables para sus hijos y
para ellos mismos.
Campos es el orgulloso padre de tres hijos y dice que está entusiasmado con el trabajo que le espera en la directiva escolar. “Quiero asegurarme de brindar a nuestros jóvenes las oportunidades que necesitan
para lograr el éxito académico, al mismo tiempo que construimos una
base sólida para su futuro”.

Nuevo miembro de la mesa directiva
escolar Jesse Campos celebra con su
familia después de ser juramentado en la
reunión del 10 de dic.

El miembro de la directiva Scott Lehrman también fue juramentado
para otro término en la directiva después de ser reelecto en las elecciones de noviembre. La Directiva también celebró sus elecciones anuales
para oficiales en la reunión del 10 de diciembre. Amy Phillips fue
electa como Presidente de la directiva. Sherry Lancon servirá como
la nueva Vice Presidente, y Scott Lehrman servirá como el nuevo
Representante de WIAA. Steve Christensen actualmente sirve como
Representante Legislativo para la directiva y él continuará en ese
puesto.
Miembro de la mesa directiva escolar
Scott Lehrman celebra con su familia
después de ser juramentado en la reunión
del 10 de dic.

La Primaria Livingston de Nuevo Gana el Desafío Abrigos para Niños
¡Felicitaciones a los Livingston Leopards! Por 13º año consecutivo, La Primaria Livingston ganó el Desafío Escolar
KNDU-TV/Kadlec Abrigos para Niños.
Este año, los estudiantes y miembros del personal de
Livingston recolectaron más de 400 abrigos nuevos o en
buena condición que serán limpiados y lavados, y luego
distribuidos por la organización Ejercito de Salvación a
familias necesitadas. El Director de Relaciones Comunitarias de Kadlec Jim Hall y el presentador de noticias Scott
Daniels de KNDU-TV presentaron los trofeos del Desafío
Escolar al Director Joe Jisa de la Primaria Livingston
durante una asamblea escolar el 19 de diciembre. ¡Buen trabajo Leopards!
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Maestra Auxiliar de Frost Gana el Premio Taber de Pasco Kiwanis
¡Felicitaciones a la maestra auxiliar Cheryl Jenkins, de la Primaria Frost! Ella fue reconocida con
el Premio Juez Taber por el Club
de Pasco Kiwanis en su reunión
del 19 de dic. Jenkins dirige el
programa K-Kids en la Primaria
Frost, que es uno de los muchos
programas de actividades juveniles que patrocina el Club Pasco
Kiwanis en nuestra comunidad.
El Premio Taber lleva el nombre
del Juez Duane Taber, quien fue
miembro de toda la vida del Club
Pasco Kiwanis, fanático de toda la vida de Pasco Bulldogs y un gran defensor de los programas juveniles en
nuestra comunidad. Taber falleció hace unos dos años, y el club ha elegido honrarlo entregando anualmente
este premio a una persona relacionada con el Club Pasco Kiwanis que se dedica a brindar un servicio extraordinario a los niños de la comunidad.
¡Felicitaciones Cheryl, y gracias por el gran trabajo que haces todos los días con nuestros estudiantes!

Kiwanis, Cámara Hispana Hacen Generosas Donaciones al equipo de Danza de PHS
¡Un gran “agradecimiento” a la Cámara de Comercio Hispana de Tri-Cities y al Club Pasco Kiwanis!
La Cámara de Comercio Hispana presentó al equipo de Danza de Pasco High un cheque de $500 después de
que el equipo se presentó durante la Celebración Anual de Fin de Año de la Cámara en el Red Lion de Pasco
el 13 de dic.
Justo un día antes, el Club Pasco Kiwanis le presentó al equipo de Danza de PHS su propio cheque de $500
después de que el equipo se presentó durante el almuerzo semanal de Kiwanis el 12 de diciembre.
Gracias, Cámara de Comercio Hispana de Tri-Cities y Club Pasco Kiwanis por su generoso apoyo a nuestros
estudiantes.
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Eventos Próximos:

23 de dic.-3 de enero: Vacaciones de Invierno - NO HABRÁ CLASES
1-31 de enero: Mes de Reconocimiento de la Directiva Escolar

14 de enero: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
20 de enero: Día Martin Luther King, Jr. - NO HABRÁ CLASES
27 de enero: Descanso Semestral - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 12-10-19
Sesión de Estudio
• Shellie Hatch y Vikki Fogelson proporcionaron a la directiva una visión detallada del programa AVID que se ha
implementado a través de toda la Escuela Intermedia McLoughlin .
Juramento al Cargo
• Michelle Whitney administró el juramento al cargo al nuevo miembro de la directiva, Jesse Campos y al miembro
reelecto de la directiva Scott Lehrman.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó a Judy Reault de la Fundación Educativa Dream Builders quien presentó becas STEM Like
Me! a cuatro maestros del Distrito Escolar de Pasco.
Asunto que Requiere Acción
• La directiva aprobó la compra del Distrito de aproximadamente 80 acres de terreno localizado en Burns Road, entre
Road 60 y Road 68.
Informes
• Los Representantes Estudiantiles de la Directiva Edgar Quiroz, Maksim Karazhbei, e Isaac Marroquín actualizaron
a la directiva sobre el conocimiento y comprensión que adquirieron mientras asistían a la conferencia anual de la
Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington en Bellevue en noviembre.
Estudio Prolongado/Discusión
Michelle Whitney proporcionó a la directiva una actualización sobre la implementación del Plan de Manejo de Instalaciones a Largo Plazo para la propuesta de bono que, de ser aprobada por la directiva, estaría en la boleta electoral en noviembre de 2020.

•

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Informe mensual del estado del presupuesto; Aprobación de certificados condicionales;
Aprobación de Planes de Mejoras Escolares 2019-20; Aprobación de contrato para tazas de frutas estables; Aprobación
de cambio de orden #6 de construcción de la Primaria Three Rivers; Aprobación de cambio de orden #4 de construcción
de la Escuela Intermedia Reynolds; Aprobación de Venta de bienes excedentes de Propiedad Fiscal del Condado Franklin Parcela No. 117-581-011.
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.

