29 de enero de 2020

Minerva Espinoza de Twain Nombrada Ganadora del premio Crystal Apple 2020
Minerva Espinoza, maestra de Kínder de dos idiomas de la
Primaria Twain, recibió flores y una grata sorpresa en la mañana del 24 de enero. La Superintendente Michelle Whitney pasó
por el aula de Espinoza para anunciar que Minerva será reconocida el 12 de marzo como ganadora del Premio Crystal Apple
2020 a la Excelencia en Educación.
Espinoza ha sido parte del Distrito Escolar de Pasco por 20
años, pasando los últimos años como miembro del personal de
la Primaria Twain. Antes de eso, era maestra bilingüe de Kínder en la Primaria Markham.
Espinoza ha tocado las vidas de cientos de niños durante sus
dos décadas en las escuelas de Pasco. En su carta de nominaLa Superintendente Michelle Whitney visitó el aula
ción, la directora de la Primaria Twain, Barbara Pierce, com- de la maestra de Kínder de dos idiomas de la Primapartió este elogio: “¿Recuerdas a tu maestra de Kínder? Yo sí. ria Twain, Minerva Espinoza, el 24 de enero para
Y sé que los estudiantes de Minerva Espinoza también la recor- dejarle saber que es la ganadora del premio Crystal
Apple 2020 del Distrito Escolar de Pasco.
darán. Si bien todos los maestros de Kínderr tienen ese polvo
mágico de hadas, Minerva es algo especial. Ella sabe exactamente dónde se encuentra cada uno de sus estudiantes en su aprendizaje tanto en inglés como en español. Ella crea
lecciones divertidas y atractivas que inspiran a los estudiantes a ser lectores apasionados, escritores con fluidez
y matemáticos reflexivos” .
Espinoza es una de los nueve maestros sobresalientes de
nueve distritos escolares locales que serán reconocidos
en una ceremonia de premiación el 12 de marzo a las 4
30 p.m. en el ESD 123 Professional Development Center
en Court Street. Desde que el programa comenzó en
1999, 235 maestros sobresalientes han sido reconocidos.
Los ganadores del premio Crystal Apple reciben un cheque de $ 1,000, una hermosa manzana de cristal y varios
certificados de regalo de empresas locales.
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Alerta Meteorológica de Invierno: Lo que Usted Necesita Saber sobre el Hielo y la Nieve
La temporada de invierno está aquí y el mal tiempo podría
demorar o cancelar nuestro día escolar. Solamente modificaremos el horario regular cuando se considere necesario
para la salud, el bienestar, y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. El distrito también considerará cómo las
temperaturas gélidas afectarán a los estudiantes que caminan o esperan a los autobuses y si la nieve, hielo o niebla
helada será un problema para los automovilistas.
Muchos factores se consideran minuciosamente al tomar la
decisión. El Departamento de Transporte del Distrito se
mantiene en estrecho contacto con las cuadrillas de caminos de la Ciudad de Pasco y el Condado Franklin, para obtener actualizaciones sobre las condiciones de los caminos
y el progreso de eliminación de nieve. También monitoreamos los pronósticos del Servicio Nacional Meteorológico
para determinar si se espera que las condiciones mejoren o
empeoren a lo largo del día.
A continuación, indicamos el proceso del Distrito en un
día de clima inclemente:
•

•

•

A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por las
rutas de los autobuses que incluyen las calles de la ciudad, las carreteras y los caminos rurales. También consultan con las cuadrillas de caminos de la Ciudad y del
Condado en este momento.

At 4:30 a.m., los funcionarios del Distrito informan a la Superintendente Michelle Whitney con
la información más reciente sobre las condiciones
de la carretera, las previsiones meteorológicas y
las condiciones del tráfico. También consulta con
superintendentes vecinos del distrito escolar.
Para las 5 a.m. se toma una decisión de proceder como
de costumbre o de demorar o cancelar las clases.

Si hay una cancelación o demora, puede encontrar esa información en los sitios siguientes:
•

Sitio web del Distrito - Acuda a www.psd1.org

•

Aplicación móvil de PSD

•

Facebook y Twitter de PSD

•

Mensajes de Texto y Notificaciones por Correo Electrónico - Para inscribirse, haga clic aquí.

•

Medios de Comunicación - Vea y escuche las estaciones locales de radio y televisión.

Se hace todo esfuerzo para anunciar las cancelaciones o
demoras para las 5:30 a.m. Si cambian las condiciones después de que se toma la decisión de demorar las clases, es
posible que el distrito cancele las clases. Trataremos de
tomar una decisión final antes de las 7:30 a.m. o poco después. Si se realiza un cambio, se enviará una alerta actualizada tan pronto como sea posible.

Si no hay ninguna mención en el sitio web del distrito
sobre demoras o cierres, las escuelas iniciarán a la
hora regular.
Las condiciones de los caminos del distrito pueden variar
según el lugar donde vive. El Distrito apoya la decisión de
un padre o tutor legal de recoger temprano a su hijo o de no
enviarlo a la escuela. Las ausencias se considerarán justificadas mediante los protocolos regulares.
El departamento de transporte del Distrito también ha implementado el uso de rutas de nieve, cuando sea necesario,
para los autobuses que transportan estudiantes que viven al
norte de Clark Road, y en caminos rurales, para garantizar
la seguridad de esos estudiantes mientras son transportados
de ida y vuelta a la escuela. Una lista de las rutas de nieve
modificadas se pueden encontrar AQUÍ.
Si las rutas de nieve están en vigencia, el distrito incluirá la
frase "transporte escolar en rutas de nieve" en cualquier
notificación, mensaje de texto, correo electrónico, mensaje
de los medios sociales o alerta de los medios de comunicación sobre una demora de clases.
Si las clases se cancelan, todo transporte fuera del distrito,
reuniones, excursiones, actividades después de clases, prácticas y partidos se cancelarán por el día a menos que se
anuncie lo contrario. Todas las reuniones y eventos por la
noche programados para llevarse a cabo en las instalaciones del distrito también serán cancelados.
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Oficiales de Recursos Escolares de PSD Reconocidos en la Reunión de la Junta Directiva
Hay una idea falsa común que la única responsabilidad
de un oficial de recurso escolar, o SRO, es proporcionar
una presencia de seguridad armada en nuestras escuelas.
Si bien ese es un aspecto importante, realmente es sólo
un pequeño indicio de cuán importante son los SRO para
nuestras escuelas. En un esfuerzo por reconocer sus contribuciones a nuestras escuelas y nuestra comunidad, los
cinco oficiales de recursos escolares de Pasco fueron reconocidos durante la reunión de la Junta Directiva el 14
de enero, junto con varios otros miembros del Departamento de Policía de Pasco.

público y la juventud de nuestra comunidad. Las relaciones que estos oficiales desarrollan con nuestros estudiantes son esenciales para fomentar un enfoque policial basado en la comunidad. Estas relaciones también juegan
un papel vital en la prevención de la violencia escolar, y
muchas veces, estos oficiales se encuentran sirviendo
como mentores y consejeros informales para estos estudiantes.

En nombre de todos nuestros estudiantes, maestros y
miembros del personal, queremos agradecer al Departamento de Policía de Pasco por su compromiso con nuesMuchos en la comunidad del orden público ven al oficial tros estudiantes y la comunidad de Pasco.
de recursos escolares como un puente entre la del orden

De izq. a derecha: Ken Roske, Jefe de Policía de Pasco, Sgt. Rigo Pruneda, Oficial Curtis King, Oficial Carlos Santiago, Oficial Ismael Cano, Oficial Sam Baker, Oficial Trevor Sweeney, Oficial Bob Harris y Sgt. Scott Warren fueron
reconocidos en la Junta directiva que se llevó a cabo el 14 de enero.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria McGee Riley
Wheatley, Emmett Hill, Gavin Rosales, Ethan Rosales, Daniel Postivoi, y Tristan
Houdek dirigieron el saludo a la bandera en la
reunión de la Mesa Directiva el 14 de enero.
Todos los estudiantes son miembros del Club de
Ajedrez de McGee, y todos han clasificado para
el torneo estatal de ajedrez en Tacoma.
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Los Tri-City Americans Visitan la Noche Familiar para Sordos en la Primaria Chess
Unos invitados muy especiales visitaron la Escuela Primaria Chess el 21 de
enero para saludar a los estudiantes y familias durante el evento mensual de la
Noche Familiar de Educación para Sordos. Seis miembros del equipo de hockey Tri-City Americans fueron los invitados especiales, y disfrutaron de una
deliciosa cena con los estudiantes y los padres, y luego participaron en varias
actividades.
Fue una noche muy emocionante para Isabella Pérez, una niña de 5° grado,
que es una gran fanática del hockey y ha asistido a varios partidos de Tri-City
Americans con su familia. Incluso trató de enseñar a algunos de los jugadores
cómo deletrear sus nombres en el lenguaje por señas. “A todos los niños les
gustó mucho conocer a los jugadores de hockey", dice Pérez. “Fue especial porque los niños sordos no suelen
interactuar con ellos porque
Arriba: La estudiante de 5° grado
los jugadores no conocen el
de la Escuela Primaria Chess Isalenguaje por señas. Por lo que, bella Pérez, enseña un poco de
estaba tratando de enseñar a
lenguaje por señas al delantero
los jugadores cómo comuniLandon Roberts de los Tri-City
Americans.
carse por señas para que pudieran comunicarse con nosotros”. Otro punto culminante de
la noche llegó cuando los jugadores le dieron a cada niño un
osito de peluche para llevar a casa con ellos. Los animales de
peluche fueron recolectados durante la noche anual del
equipo "Teddy Bear Toss" en diciembre.

PNNL/Battelle y Salvation Army Entregan una Camioneta Llena de Abrigos para Niños
¡La

generosidad de nuestra comunidad continúa sorprendiendo! Representantes del Laboratorio Nacional del
Noroeste del Pacífico (Battelle) y el Salvation Army llevaron una camioneta llena de bolsas con abrigos al
Centro de Educación para Padres del Distrito Escolar de Pasco el 16 de enero. Los abrigos fueron recolectados
a través de la campaña "Abrigos para Niños" de KNDU-TV en diciembre ¡y ayudará a más de 250 estudiantes
en 15 escuelas de Pasco a mantenerse calientitos este invierno!
Un gran "agradecimiento" a PNNL, Battelle, Salvation Army y KNDU-TV por esta generosa donación y por su
dedicado apoyo a los estudiantes de Pasco.
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Steve Christensen Reconocido por su Servicio como Presidente de la Directiva Escolar
El miembro de la Mesa Directiva Escolar de Pasco
Steve Christensen, fue reconocido por sus años de
servicio como presidente de la directiva durante la
reunión de la Mesa Directiva el 14 de enero.
Christensen sirvió como Presidente de la Mesa Directiva por dos años de 2017-2019. Durante ese tiempo,
la Mesa Directiva Escolar de Pasco fue reconocida
dos veces como “Mesa Directiva de Distinción” por
la Asociación de Directores Escolares del Estado de
Washington.
Durante el tiempo de permanencia en el cargo de Steve, la directiva escolar de Pasco ha dirigido al Distrito
a través de algunos desafíos presupuestarios a medida
que la formula de financiación del estado para las escuelas continua evolucionando después de la decisión
McCleary. También han liderado los esfuerzos del
Distrito para desarrollar un Plan de Manejo de Instalaciones a Largo Plazo, y el trabajo para reconfigurar
los linderos de las escuelas primarias e intermedias del
Distrito a fin de efectuar la construcción de dos nuevas escuelas primarias, una nueva escuela intermedia
y la transición de los estudiantes de sexto grado que
regresan a nuestras escuelas intermedias, comenzando
el próximo otoño.
Gracias Steve, por tu compromiso y dedicación a
nuestros estudiantes, familias y empleados.

de la SEMANA

La Escuela Primaria Frost y la Escuela Intermedia Stevens están muy agradecidas por
Apple Valley Dental & Braces, que donaron 15 abrigos nuevos de invierno para los estudiantes en Frost y Stevens. ¡Muchas gracias por apoyar a nuestros estudiantes!
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Evento de ‘Compras con un Policía’ Ayuda a Estudiantes de Pasco a Cumplir sus Deseos Festivos
La navidad llegó un poco temprano para más
de 20 estudiantes del Distrito Escolar de Pasco
este año. El 15 de diciembre, 21 estudiantes y
sus familias fueron invitados a la tienda Walmart de Pasco, donde fueron acompañados de
un policía y obsequiados una tarjeta de regalo
de $140 para comprar regalos de navidad.
Docenas de oficiales del Depto. de Policía de
Pasco, Oficina del Sheriff del Condado Franklin, y el Depto. de Policía de West Richland
ofrecieron su tiempo como voluntarios para
ayudar a los estudiantes con sus listas de compras. Los miembros del programa de Exploradores de Policía de Pasco también
estuvieron disponibles para ayudar como "Ayudantes de Santa" cuando fuera necesario.
Muchas “gracias” a todo el personal del orden publico que participó en este evento y compartió su generosidad con nuestros
estudiantes.

Maestra de la Escuela Delta High es Sorprendida con Remodelación de su Aula
Felicitaciones a la maestra de matemáticas de la Escuela Delta High Cathie Tate, quien fue sorprendida recientemente con una remodelación para su clase de Kadlec Regional Medical Center y KNDU-TV! La Sra.
Tate recibirá un cheque de $250 de Kadlec que puede usar para útiles escolares para sus estudiantes.
¡Felicitaciones a la Sra. Tate!
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Eventos Próximos: 1-29 de Feb: Mes de la Historia Afroamericana

1-29 de Feb: Mes Nacional de Carrera Técnica y Vocacional (CTE)
3-7 de Feb: Semana Nacional de Consejería Escolar
6 de Feb: Día VIP - Primaria Chess : 8:00 a.m.-12:00 p.m.
17 de Feb: Día de los Presidentes - NO HABRÁ CLASES

Notas de la Mesa Directiva 1-28-20
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 programada
para el bono que se aproxima.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los miembros de la directiva Jesse Campos, Steve Christensen, Sherry Lancon, Scott Lehrman y
Amy Phillips para celebrar el mes de Reconocimiento a la Mesa Directiva.
Asuntos que Requieren Acción
• La directiva aprobó la preparación de una resolución para una elección de bono en noviembre de 2020 con un costo total de $100,100,000.
• La directiva aprobó la opción 2 como la reformulación de la Meta #5 y los componentes del Plan Estratégico de Mejoramiento del Distrito.
Informes
• Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre las revisiones que deben hacerse a la Política 3210: No discriminación, después de que la legislatura
estatal aprobó SB 5689 el año pasado.
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de prioridades legislativas; Aprobación de certificados condicionales; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía
por la Noche para: las orquestas de las Escuelas Chiawana High y Pasco High que participaran en los Festivales de Orquesta en Central Washington University en Ellensburg, WA y Western Washington University en Bellingham, WA; estudiantes DECA de Pasco High que asistirán a la conferencia State Career Development en Bellevue, WA; Representantes Estudiantiles de la Mesa Directiva 2019-20 que asistirán a la Conferencia Legislativa WASA/WSBO y
al Day on the Hill en Olympia, WA.
Notas de la Mesa Directiva 1-14-20
Sesión de Estudio
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el Plan de Mejoramiento Estratégico. Erich Bolz actualizó a la directiva sobre las revisiones del Estado de las Escuelas.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los Oficiales de Recursos Escolares del Distrito en honor del Día Nacional de Apreciación al Orden Público el 9 de enero.
El miembro de la directiva Steve Christensen, también fue reconocido por sus anos de servicio al distrito escolar como Presidente de la Mesa Directiva.
Informes
• Kevin Hebdon proporcionó a la directiva con un informe financiero final para el ano escolar 2018-19.
• Sarah Thornton dirigió una discusión sobre las prioridades legislativas de la directiva para la sesión legislativa de 2020.
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, estará en la boleta electoral en noviembre de 2020.
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Aprobación de certificados condicionales; Aprobación de cambio de orden #1 de construcción de reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de cambio de orden #2 de construcción de la Primaria Columbia River; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la
Noche para: estudiantes FFA de la Escuela New Horizons High que asistirán al Día FFA Legislativo en Lacey, WA; equipo de Oratoria y Debate de Chiawana High que asistirán a la Competencia de Oratoria y Debate de la Escuela Ferris High y la Competencia de Oratoria y Debate de la Escuela University
High en Spokane, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: estudiantes DECA de Chiawana High que asistirán a la Noche Deportiva de Negocios en Portland, O; el Coro de Pasco High que asistirán al All National Music Festival en Indianapolis, IN; Aprobación de Viaje Estudiantil
Fuera del País con Estadía por la noche para el Club Internacional de Chiawana High visitar a Tokyo, Japón.
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, credo, 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, 509-543-6700, 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.

