6 de Marzo de 2020

Coro de Pasco High se Presentará en el Prestigioso Festival Nacional de Música
A finales de este mes, más de 30 miembros del Coro de
Cámara de la Escuela Pasco High abordarán un avión y se
dirigirán para participar en uno de los festivales de música
más prestigiosos del país. El Coro de Cámara de PHS ha
sido invitado a presentarse en el 45º Festival Anual Nacional de Coros "Musica para Todos" en Indianápolis, Indiana.
El coro PHS, dirigido por la directora coral de Pasco High,
Wendy Newbury, es uno de los 11 conjuntos corales de
todo el país que fueron seleccionados para participar en el
festival de música de tres días del 12 al 14 de marzo. Cada
conjunto realizará un concierto de 45 minutos ante un público experto, incluyendo el panel de evaluación del festival, educadores musicales y otros miembros del coro. Después de la presentación, cada coro participará en una clínica
privada con uno de los evaluadores del festival.
El grupo descubrió el verano pasado que ellos fueron invitados a participar en el festival, y ellos han estado practicando sus canciones durante varios meses. “Estoy nerviosa
porque nunca he estado involucrada en un evento tan prestigioso", dice Citlali López, alumna del 12º grado de PHS.

“Pero también estoy muy emocionada de ir con este grupo
porque todos somos una gran familia”.
El grupo llevó a cabo varias recaudaciones de fondos para
ayudar a pagar el viaje, incluyendo una venta de artículos
usados, una venta de palomitas de maíz, una venta de refrescos, y una recaudación de fondos de Applebee's. También recibieron varias donaciones de miembros de la comunidad para ayudar a cubrir los costos.

“Nos enteramos de que íbamos a regresar en el verano,
pero no parecía real hasta que comenzamos todo el trabajo de recaudación y aprendimos mucha música”, dice
Osmar Villa, alumno de 11º grado de PHS “Ha sido un
largo proceso, pero ya casi está aquí y estamos muy emocionados de ir”.
Los estudiantes también participarán en clases magistrales
corales, dirigidas por los mejores profesores y músicos profesionales. Estas clases ofrecen a los estudiantes la oportunidad de interactuar con algunos profesionales sobresalientes cuya visión y experiencia ejemplifican el logro musical.
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Estudiantes de Franklin Crean Mural para Reconocer al Dr. Martin Luther King Jr.
Si ha visitado la cafetería de la Primaria STEM Franklin recientemente, no hay forma de que no lo haya
visto. Colgado en la pared posterior
de la cafetería hay un mural de 20
pies de alto por 16 pies de ancho
del Dr. Martin Luther King, Jr. Es
una vista impresionante que inmediatamente llama la atención cuando entra en la cafetería. Pero acércate un poco más y te darás cuenta
de algo aún más sorprendente. Este
mural está hecho de más de 6,500
cuadritos de papel de construcción
de dos pulgadas.

“Cuando me acerqué a él, me di
cuenta de que estaba hecho de miles
de huellas digitales. Eso me ha quedado grabado para siempre y siempre
he querido hacer un gran mural como
ese”.
Young dice que ha estado pensando
en este proyecto por años, pero que
ha dudado debido al gran tamaño de
la tarea. Decidió finalmente abordar
el proyecto este año porque sabía que
podía involucrar a todos sus estudiantes de tecnología, desde el Kínder hasta el 6º grado para formar una
fuerza laboral bastante considerable.

Los largos trozos de papel de estraza se unieron y luego se unieron a
un largo trozo de tubo PVC en la
parte superior. El departamento de
mantenimiento del Distrito trajo
una plataforma elevadora para ayudar a Young a colgar el mural en la
pared de la cafetería.

Young dice que él decidió crear un
mural de MLK para reconocer el
natalicio del líder de los derechos
civiles en enero junto con el Mes de
la Historia Afroamericana en febrero. Él también quería enfatizar la
importancia del trabajo en equipo y
Jonathan Young, maestro de tec- Los estudiantes trabajaron en parejas trabajar juntos hacia un objetivo
nología de la Primaria Franklin, es para pegar los cuadros de papel de
común. “Creo que eso también era
construcción de dos pulgadas en una parte del mensaje del Dr. King”,
la fuerza que guía el proyecto.
“"Cuando era niño, mi familia fue a hoja de papel de 8x11 pulgadas, sidice Young. “No importaba de dónguiendo
un
patrón
específico
que
se
la Galería Nacional de Arte en Wade venían mis estudiantes, qué idioshington, D.C. y vi este enorme re- les asignó. Luego, esas hojas de pa- ma hablaban o qué edad tenían. Topel también se pegaron en trozos de dos podrían participar en algo que
trato en la pared en la sección de
papel estraza de 20 pies de largo en resultó bastante increíble”.
arte moderno”, dice Young.
un patrón específico.
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Coronavirus: Información y Recursos
Los planes de respuesta de emergencia
del Distrito Escolar de Pasco incluyen
proyectos para abordar enfermedades
generalizadas en la comunidad. Estamos
siguiendo activamente nuestro plan de
respuesta a emergencias mientras tomamos decisiones en respuesta a la información de COVID-19.
Nuestro Equipo: Diez (10) administradores y personal de dirección de riesgo
tienen roles clave en nuestro plan de respuesta a emergencias. Nos reunimos diariamente para compartir actualizaciones e
información que recibimos de la comunidad, así como de agencias estatales y locales. El equipo puede unirse de inmediato cuando sea necesario.
Comunicación: El Distrito emitirá actualizaciones frecuentes según sea necesario
en nuestro sitio web, canales de redes sociales (Facebook / Twitter), la aplicación
de teléfono inteligente PSD y mensajes de
texto. Enviaremos mensajes adicionales si
hay una situación que requiere la notificación inmediata.
Precauciones Adicionales: Estamos
comprometidos a proporcionar un ambiente escolar seguro y saludable para
los estudiantes y el personal, y estamos
tomando medidas para prevenir la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. Los conserjes escolares desinfectarán las superficies comúnmente tocadas durante todo el día y se producirá desinfección adicional según sea necesario. El personal del edificio también tendrá desinfectante a su
disposición. Se les recordará a los estudiantes y al personal que practiquen una buena higiene, que incluye lavarse las manos con agua tibia y jabón, cubrirse la tos y los estornudos, y limitar el contacto de mano a mano.
Más información y recursos están disponibles en estas páginas web:
PSD website - Coronavirus Information
Benton-Franklin Health District - Coronavirus Information
Washington State Department of Health - Coronavirus Information
U.S. Centers for Disease Control and Prevention - Coronavirus Resources
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Luchadores de Chiawana Obtienen el 2º Campeonato Estatal Consecutivo
¡Felicitaciones al equipo de lucha de
la Escuela Chiawana High!
Los Riverhawks obtuvieron su segundo Campeonato Estatal WIAA
4A consecutivo en el “Mat Classic
XXXII” en el Tacoma Dome. Dos
Riverhawks también obtuvieron títulos estatales individuales: Robbie
Johnson con 138 libras e Isaiah Anderson con 195 libras.

Un total de nueve Riverhawks clasificaron en finales estatales.
También queremos felicitar a Jack Anderson, entrenador de lucha libre
de la Escuela Chiawana High. Anderson fue nombrado Entrenador de
Lucha WIAA 4A del Año por la Asociación de Entrenadores de Lucha
del Estado de Washington.
La Escuela Pasco High terminó 15º en el torneo 4A, liderado por Isaiah
González, quien obtuvo un campeonato estatal individual con 160 libras
y terminó la temporada invicto en 45-0. Un total de cinco Bulldogs colocados en el estado.
#PROUDofPASCO

de la SEMANA

Gracias Abadan por patrocinar el evento “Layers of Love” (Capas de Amor)
de la Escuela Primaria Livingston. Los estudiantes de Livingston pudieron
confeccionar 98 cobijas de lana que fueron donadas a instituciones benéficas
locales para apoyar a las familias con niños pequeños.
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Socios de Casa Equipo Pasco son Reconocidos con Premios PinK en Reunión de la Directiva
La Directiva del Distrito Escolar de Pasco
presentó premios de Socios en Bondad, o
“PinK”, a seis organizaciones locales en
su reunión del 25 de febrero.
Los premios Socios en Bondad se brindan
a grupos, organizaciones e individuos que
donan mas de $1,000 en efectivo, bienes o
servicios que benefician directamente a
los estudiantes del Distrito Escolar de Pasco.
Todos estos socios de la comunidad están
conectados directamente con el Proyecto
de la Casa Equipo Pasco, que actualmente está trabajando en la 22ava. Casa Equipo Pasco. La agencia Century 21 TriCities ha brindado mercadotecnia, publicidad y apoyo de agentes de bienes y raíces para el Proyecto de la Casa Equipo
Pasco. Creative Concrete Design, ha proporcionado precios reducidos para su trabajo de concreto plano para el proyecto
Casa Equipo Pasco durante más de dos décadas. Hayden Homes ha proporcionado precios de terreno reducidos y ha cubierto los costos de LID para los proyectos de Casa Equipo Pasco de 2019 y 2020. Horizon Construction Systems, ha
proporcionado precios reducidos para sus servicios de pintura y paneles de yeso para el proyecto Casa Equipo Pasco durante más de dos décadas. Inland Northwest Associated General Contractors of America, ha donado tiempo de instructor
y ha cubierto parcialmente los costos de las tarjetas de certificación para más de 70 estudiantes de Pasco que recibieron
capacitación en seguridad en el lugar de trabajo de OSHA 10, primeros auxilios / RCP con DEA y Capacitación en Montacargas. Royal Roofing, Inc., ha proporcionado precios reducidos para sus servicios de techado y revestimiento para
Casa Equipo Pasco.
Ignacio Cárdenas y Mike Chávez con la compañía Royal Roofing, JB Arbogast con Horizon Construction Systems, Rees
Wasney con Hayden Homes, Ivan Vera con Century 21 Tri-Cities, Duane y Mike Welch con Creative Concrete, y Joel
Bouchey con Inland Northwest Associated Contractors of America todos asistieron a la reunión y fueron reconocidos
por la directiva. Muchas "gracias" a estos socios comunitarios por su generoso compromiso con nuestros estudiantes y
nuestra comunidad.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Robinson (de izquierda a derecha) Eduardo González, Rudy
Segura, Amerie Contreras, Melanie Paredes y
Benny Ruelas dirigieron el saludo a la bandera
en la reunión de la Mesa Directiva el 28 de
enero. Todos los estudiantes son miembros del
club de cocina, dirigido por el maestro de Robinson de 5º grado, Gerry Brazington.
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Carnaval de Invierno del PSD Ofrece Comida, Juegos y Diversión para Familias de Pasco

Cientos de estudiantes del Distrito Escolar de Pasco, empleados y
sus familias llenaron la Galería Estudiantil de la Escuela Chiawana High, el 20 de febrero para el 5º Carnaval Anual de Invierno del PSD. Varios Socios PEAK! instalaron puestos con regalos y premios para toda la familia. Los estudiantes de las escuelas preparatorias e intermedias del distrito también organizaron
juegos de carnaval para niños. Cuatro grupos de estudiantes brindaron algo de entretenimiento musical, y también había camiones
de comida rápida fuera de la galería para servir platillos deliciosas a los invitados.

8

Positivamente Pasco

NOTICIAS

Conjunto de Instrumentos de Viento de Pasco High Invitados a Presentarse en la Conferencia WMEA
El conjunto de instrumentos de viento de la Escuela Pasco High fue uno de solo unos cuantos grupos de estudiantes que fueron invitados para presentarse en la Conferencia Anual de la Asociación de Educadores de Música de Washington 2020 en Yakima, el 15 de febrero.
Los estudiantes de PHS participaron en una clínica de demostración donde Paul Bain, director asociado de
bandas de Central Washington University trabajó y ensayó con la banda en vivo frente a maestros, estudiantes
de colegio y profesores con el tema de “Cultivando Frases Musicales Significativas”. El Profesor Bain también visitó a PHS varias veces en los meses previos a la conferencia para conocer y trabajar con los estudiantes
antes del evento. ¡Qué gran honor para los estudiantes de Pasco! ¡Buen trabajo Bulldogs!

Estudiante de 11º Grado de la Escuela Chiawana High visita Nueva York para
Promover la Semana FCCLA
Febrero fue un mes muy ocupado para Brisa
Hernández, estudiante del undécimo grado de la
Escuela Chiawana High. Hernandez pasó la semana del 10-14 de febrero en Nueva York ayudando al Consejo Ejecutivo de Líderes de Familias, Carreras y Comunidades de América
(FCCLA) a planificar la conferencia Nacional de
FCCLA que se llevará a cabo en Washington,
D.C. a finales de este verano. Hernández actualmente sirve como Vicepresidente Nacional de
FCCLA para el Desarrollo.
Como parte de su viaje a Nueva York, Brisa (fila
de enfrente, 3era de la izquierda en la foto) y el
Consejo Ejecutivo Nacional de FCCLA aparecieron en el show de Televisión, Good Morning America de ABC para promover la Semana Nacional de FCCLA. Después
del show, el grupo tuvo la oportunidad de conocer a los presentadores del programa, Robin Roberts y Ginger Zee, junto
con otros miembros del equipo de producción.
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Primaria Chess da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP

Cerca de 15 Padres Muy Importantes y Patrocinadores Muy
Interesados se levantaron temprano el 6 de febrero para ver a un
Pasco Muy Innovador en acción en el Día VIP de la Primaria
Chess. Los invitados pasaron la mañana con estudiantes de
Chess, participando en actividades en el aula y experimentando
las cualidades excepcionales que hacen las Escuelas de Pasco
un lugar emocionante para aprender.
Los estudiantes sirvieron como guías del recorrido para los invitados, mostrando algunas de las grandes cosas que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Primaria Chess cada día.
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Eventos Próximos

1-31 de marzo: Mes de Música en Nuestras Escuelas
6-7 de marzo: Actores de Pasco : To Kill a Mockingbird - 7 p.m.

9-13 de marzo: Semana de Profesionales de Apoyo Educativo
9 de marzo: Descanso Trimestral - NO HABRÁ CLASES
10 de marzo: Reunión de la Mesa Directiva - 6:30 p.m.
17-20 de marzo: Salida Temprana-Conferencias (K-8º)
19-20 de marzo: Chiawana Stage Co.: The Harvey Girls - 7 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 2-25-20
Sesión de Estudio
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre la planificación de la Escuela Preparatoria #3.
Reconocimiento Especial
• Shane Edinger reconoció a los consejeros escolares del Distrito en honor de la Semana de Nacional de Consejería Escolar del 37 de febrero. También se presentaron los Socios en Bondad a Century 21 Tri-Cities, Creative Concrete Design, Hayden Homes,
Horizon Construction Systems, Inland Northwest Associated General Contractors of America, y Royal Roofing, Inc.
Informes
• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre las revisiones realizadas al marco de crecimiento y monitoreo del Distrito.
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Órdenes de Pago; Informe de Presupuesto Mensual; Política de No-Discriminación para Estudiantes; Revisión de Graduación para Clase de 2020; Aprobación de contrato de Red Administrado de Tarifa Electrónica; Aprobación de Viaje Estudiantil con
Estadía por la Noche para: estudiantes FCCLA de la Escuela Pasco High asistir al la conferencia estatal de liderazgo en Wenatchee,
WA; estudiantes de oratoria y debate de las Escuelas Chiawana High y Delta High ir a participar en el torneo estatal de oratoria en
Tacoma, WA; estudiantes de FFA de la Escuela New Horizons High asistir a la conferencia de liderazgo EMERGE en Wenatchee,
WA; Aprobación de Viaje Fuera del Estado con Estadía por la Noche para: el club de esquí de la Escuela Chiawana High asistir al
viaje de esquí en en Sandpoint, ID; estudiantes del Key Club de Delta High asistir a la convención del distrito Pacific Northwest en
Portland, OR.
Notas de la Mesa Directiva 2-11-20
Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Informe de Presupuesto Mensual; Renovación del contrato de empleo de la Superintendente; Aprobación de escala de salario; Aprobación de cambio de orden #2 de construcción de remplazo de la Escuela Intermedia; Aprobación de cambio de orden #5
de construcción de remplazo de la Escuela Intermedia Reynolds; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: el
club de drama de la Escuela Pasco High asistir al Festival Thespians del Estado de WA en Western Washington University en Bellingham, WA; una estudiante FCCLA de la Escuela Chiawana High asistir al día de compromiso cívico Washington CTE en Olympia, WA; estudiantes de la Academia de Enseñanza de Pasco High asistir a la conferencia de futuros lideres de AWSP en Seattle,
WA; estudiantes DECA de Chiawana High asistir a la conferencia estatal de Desarrollo profesional en Bellevue, WA; Aprobación
de Viaje Fuera del Estado con Estadía por la Noche para: estudiante FCCLA de la Escuela Chiawana High asistir a la conferencia
Nacional de planificación de FCCLA en Nueva York, NY; club MEChA de Pasco High asistir al Instituto de Liderazgo Hispánico
de EE.UU. en Chicago, IL; el Key Club de Pasco High asistir a la convención del distrito Pacific Northwest en Portland, OR.
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.

