24 de Noviembre de 2020

La Junta Directiva da la Bienvenida a Representantes Estudiantiles para el 2020-21
La Junta Directiva del Distrito Escolar
de Pasco da la bienvenida a las Representantes Estudiantiles de la Junta para
el 2020-21 Brisa Hernandez, Crista
Martinez, y Nachelle Linn.
Brisa Hernandez es una estudiante de
12º grado de la Escuela Chiawana
High. Creció en Pasco y asistió a las
Escuelas Primarias Angelou y Livingston y a la Escuela Intermedia
McLoughlin.
En Chiawana, Hernández ha estado
participando con FCCLA y DECA.
También es porrista y compite en el
equipo de atletismo. También es
miembro de la Asociación Nacional de
Parlamentarios y acaba de terminar su
puesto como Vicepresidente Nacional
de Desarrollo en el Consejo Ejecutivo
Nacional de FCCLA.

Brisa Hernandez

Crista Martinez

vida que asistió a las Escuelas Primarias Emerson y Twain y a la Escuela
Intermedia McLoughlin. Tiene tres
hermanos mayores que se graduaron
de Pasco High.

Crista es la Presidente de ASB en
PHS, y también es la Presidente del
Club DECA de Pasco High. También
participa en Key Club, Sociedad de
Brisa dice que está emocionada de ser- Honor Nacional y Ayudantes Innatos,
vir como representante estudiantil en la y compite en los equipos de softball y
junta directiva. “Me gusta ser una voz voleibol.
para otras personas", dice Hernández.
Crista dice que está emocionada de repre"Me encanta hablar con la gente sobre
sentar a sus compañeros. “Realmente dislas cosas que quieren cambiar para
fruto participar con mi escuela”, dice Marbien”.
tínez. "Esta es una forma perfecta de aseBrisa tiene planes de especializarse en gurarme que las voces de mis compañeros
educación y ciencias políticas, y está
también se escuchen”.
considerando varias universidades en
Después de la graduación, Crista quiela costa este.
re estudiar derecho penal y/o medicina
Crista Martinez es una estudiante de forense, pero todavía no ha decidido
12º grado de la Escuela Pasco High.
dónde planea ir a la universidad.
Ella es una joven de Pasco de toda la

EN ESTA EDICIÓN:

Nachelle Linn

Nachelle Linn es una estudiante de 12º
grado de la Escuela Delta High. También
es una joven de Pasco de toda la vida que
asistió a la Escuela Primaria Angelou y a
la Escuela Intermedia McLoughlin. Nachelle tiene dos hermanos mayores que se
graduaron de la Escuela Chiawana High.
Nachelle formó parte del Consejo Asesor
de Estudiantes de la Superintendente durante el 11º grado y solicitó ser representante de la junta estudiantil porque quería
hacer más. “Quiero ser una voz para los
estudiantes de Delta”, dice Linn. "Quiero
asegurarme de que los estudiantes de Delta
estén representados.
Nachelle es miembro del club "Somos
Delta" y también participó en el senado
estudiantil de Delta. Planea asistir a Columbia Basin College y a la Universidad
Central de Washington o a la Universidad
Brigham Young para estudiar ingeniería
civil o mecánica.
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Junta Directiva de Pasco Nombrada Junta de Distinción de 2020
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco
es una de 25 juntas directivas de Washington
nombradas como Junta de Distinción de 2020 por
la Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington (WSSDA, siglas en inglés).
Este es el quinto año consecutivo en que la junta
escolar de Pasco se ha ganado el reconocimiento
de Junta de Distinción.
La Presidente de la Directiva Amy Phillips, Vicepresidente de la Junta Sherry Lancon, y miembros
Jesse Campos, Steve Christensen, y Scott
Lehrman fueron reconocidos la semana pasada
durante la conferencia anual WSSDA que se celebró virtualmente este año.
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 el desfase de oportunidades. Para ser seleccionado como Junta de Distinción se requiere que una junta muestre un
vínculo claro entre su liderazgo y los desfases cerrados 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, 2018 y 2019.
En 2009 y 2016 fueron nombrados Junta Escolar WSSDA del Año.

Comparta Sus Pensamientos en la Encuesta Anual de la Coalición de
Descubrimiento Pasco
La Coalición de Descubrimiento de Pasco necesita su
ayuda mientras trabajan para crear y mantener una comunidad saludable y segura.
Su Encuesta Comunitaria anual ya está abierta y quieren
recibir sus comentarios sobre el consumo de sustancias
entre los jóvenes en nuestra comunidad. La encuesta es
completamente anónima y solo toma unos minutos.
To complete the survey in English, click AQUÍ.
Para completar la encuesta en español, haga clic AQUÍ.

La Coalición de Descubrimiento de Pasco utiliza los resultados de las encuestas para comprender mejor los pensamientos y sentimientos de la comunidad con el fin
de servir mejor a los jóvenes de nuestra comunidad.
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Steve Story de PSD Reconocido por Administradores de Operaciones y Mantenimiento
¡Felicitaciones al Director Ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento del Distrito Escolar de Pasco Steve Story! Él fue reconocido recientemente por la
Asociación de Administradores de Operaciones y Mantenimiento de Washington (WAMOA, siglas en inglés).
Story recibió el Premio WAMOA’s Founder’s durante su conferencia anual,
que se celebró virtualmente a principios de este otoño. Steve ha sido un líder
en el campo y contribuyó al trabajo y la misión de WAMOA de varias maneras
diferentes, incluyendo la representación de la profesión a nivel regional, proporcionando liderazgo a través de la defensa legislativa y sirviendo términos
como presidente y vicepresidente de la organización. ¡Felicitaciones a Steve
por este merecido reconocimiento!

PSD Nombrado Campeón de la Diversidad por la Cámara Regional de Tri-Cities
Gracias a la Cámara de Comercio Regional Tri-City por reconocer al
Distrito Escolar de Pasco con el Premio Campeón de la Diversidad, de la
Cámara 2020 Tri-Cities por una organización. El Distrito Escolar de Pasco recibió el premio en reconocimiento de los logros sobresalientes y el
compromiso para alcanzar la diversidad y la inclusión en la comunidad y
el lugar de trabajo. El premio fue anunciado como parte de la Cumbre
Anual de Diversidad Tri-Cities de la Cámara de Comercio Regional TriCity en octubre.

Molina Healthcare Ofrece Comidas de Acción de Gracias para las Familias de Robinson
Un gran "agradecimiento" al Socio PEAK! de PSD, Molina Healthcare! Ellos donaron $5,000 para proporcionar comidas de Acción de Gracias para 277 familias de la Primaria Robinson. El personal juntó los kits de comida el lunes por la mañana y se distribuyeron a las familias de la Primaria Robinson esa misma tarde. Cada
bolsa incluía un pavo, papas, salsa, vegetales enlatados y pan.
¡Gracias, Molina Healthcare por su generosa donación y por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y familias!
#PROUDofPASCO
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Alerta Meteorológica de Invierno: Lo que Usted Necesita Saber sobre el Hielo y la Nieve
La temporada de invierno se acerca y el mal clima invernal
podría afectar nuestro día escolar. Actualmente, el distrito
está haciendo la transición a nuestro modelo de Aprendizaje Combinado, donde algunos estudiantes asisten a clases
presenciales mientras que otros estudiantes participan en el
aprendizaje en casa.
En este momento, el Distrito seguirá los mismos protocolos
y procedimientos para las inclemencias del tiempo que normalmente seguiríamos. Si es necesario cancelar un día escolar, no habrá clases para los estudiantes ese día, ya sea en
línea o en persona.

•

Solo modificaremos el horario escolar regular cuando sea
•
necesario para garantizar la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal. También consideramos cómo las
•
temperaturas bajo cero afectarán a los estudiantes que caminan o esperan el autobús y si la nieve, el hielo o la niebla •
helada serán un problema para los conductores.

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.

Se toman en consideración muchos factores al tomar la decisión. Los funcionarios de Transporte del Distrito están en
estrecho contacto con las cuadrillas de caminos de la Ciudad de Pasco y del 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 nuestro proceso en un día de
clima inclemente:

Si no hay ninguna mención en el sitio web del distrito
sobre demoras o cierres, las escuelas iniciarán a la hora

•

•

•

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.

regular.

A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por las
rutas de 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.

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.

A las 4:30 a.m., la Superintendente Michelle Whitney
es informada por funcionarios del Distrito con la información más reciente sobre las condiciones de las carreteras, los pronósticos meteorológicos y las condiciones
del tráfico. También consulta con los superintendentes
de los distritos escolares circunvecinos.

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.

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:
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Eventos Próximos:

26-27 de noviembre: Vacaciones del Día de Acción de Gracias
1º de diciembre: Descanso Trimestral - NO HABRÁ CLASES

8 de diciembre: Reunión de la Junta Directiva - 6:30 p.m.
21 de diciembre-1º de enero: Vacaciones de Invierno
1-31 de enero: Mes de Reconocimiento a la Junta Directiva
12 de enero: Reunión de la Junta Directiva - 6:30 p.m.
18 de enero: Día de Martin Luther King, Jr. - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Junta Directiva 11-10-20
Informes
• Michelle Whitney proporcionó una actualización a la directiva sobre el progreso del Distrito para que los estudiantes
de primaria regresen a la instrucción presencial como parte del modelo de Aprendizaje Combinado del Distrito.
• Kevin Hebdon proporcionó una actualización a la directiva sobre el presupuesto de operaciones del Distrito para el
año escolar 2020-21.
Agenda de consentimiento aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de la Resolución No. 993: Certificación 2021de Exceso de Impuestos de Propiedad; Aprobación de solicitud de la Subvención Carl Perkins y declaración de garantías para el ano escolar 2020-21; Educación Técnica y Profesional y aprobación del plan de cinco años para el año escolar 2020-21; Orden
de cambio de construcción No. 6 de la Escuela Primaria Columbia River.
Notas de la Junta Directiva 10-27-20
Informes
• Michelle Whitney proporcionó una actualización a la directiva sobre los plantes del Distrito de implementar el modelo de Aprendizaje Combinado y comenzar la instrucción presencial para los estudiantes de primaria.
Asuntos que Requieren Acción
• La Junta aprobó las fechas de inicio para el modelo de Aprendizaje Combinado para estudiantes de primaria: estudiantes de Pre-K-2° grado el 9 de noviembre y estudiantes de 3° grado a 5° grado el 16 de noviembre.
• La Junta aprobó una fecha tentativa de inicio para el modelo de Aprendizaje Combinado para estudiantes de escuelas
intermedias y preparatorias el 3 de diciembre si las condiciones de salud de la comunidad apoyan el avance.
Agenda de consentimiento aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de Orden de cambio de construcción No. 10 de la Escuela Intermedia Reynolds; Aprobación de Orden de cambio de construcción No. 7 del reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens;
Aprobación de certificados condicionales; Aprobación de asignaciones para maestros fuera de su especialización.

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.

