
Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 
dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 
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 POSITIVAMENTE PASCO 
 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Estudiantes de Ciencias Sociales y Discurso de Chiawana Organizan el Debate de Congreso 

28 de Octubre de 2016 
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Con las elecciones de noviembre en tan solo unas cuan-

tas semanas, los votantes están tomando seriamente a 

todos los candidatos que están pidiendo su apoyo. Un 

grupo de estudiantes de ciencias sociales y discurso en 

la Escuela Chiawana High hicieron su parte para ayudar 

a que los votantes locales estén informados sobre las 

cuestiones, el 5 de octubre en el teatro de Chiawana 

cuando organizaron un debate entre los candidatos Dan 

Newhouse, 

Congresista por 

el Distrito 4 y 

su oponente, 

Clint Didier. 

Los candidatos 

compartieron 

sus opiniones 

sobre una serie 

de preguntas 

que fueron pre-

paradas por los 

estudiantes de 

ciencias socia-

les de Chia-

wana. Estas 

cubrieron una 

amplia variedad 

de temas, inclu-

yendo agricultura, control de armas de fuego, uso de 

terrenos públicos y privados, inmigración, el presupues-

to federal y la limpieza de Hanford. 

Un grupo de unos 15 estudiantes voluntarios ayudaron a 

organizar el debate, realizando una variedad de tareas. 

Algunos estudiantes saludaron a miembros de la comu-

nidad en la entrada, mientras que afuera del teatro otros 

atendieron una mesa de registración de votantes estable-

cida por la oficina del Auditor del Condado de Franklin. 

A varios estudiantes se les otorgó tareas durante el deba-

te, dar la bienvenida al público, dirigir el juramento de 

la bandera, hacer preguntas a los candidatos y moderar 

las discusiones. 

“Estuvimos muy contentos con el interés expresado por 

los estudiantes," dijo Rob Gutiérrez, Presidente del De-

partamento de Cien-

cias Sociales de Chia-

wana quien ayudó a 

los estudiantes a orga-

nizar el debate. "Los 

estudiantes estuvieron 

muy apasionados con 

las preguntas, hicieron 

un increíble trabajo 

organizando y diri-

giendo el evento y 

disfrutaron trabajar en 

equipo para llevar a 

cabo el debate dirigi-

do por los estudian-

tes”. 

Este fue el tercer de-

bate organizado por 

los estudiantes de ciencias sociales y discurso de Chia-

wana. El primero se llevó a cabo en el año 2014 que 

también fue entre Clint Didier y Dan Newhouse. Fue el 

primer debate parlamentario conocido en los Estados 

Unidos organizado y desarrollado por estudiantes de la 

preparatoria. En el año 2015, los estudiantes facilitaron 

un debate entre los candidatos de la junta directiva esco-

lar. 

El Representante de los Estados Unidos Dan Newhouse (derecha) y su opo-

nente, Clint Didier (izquierda), escuchan las instrucciones del moderador 

antes del debate de los candidatos del Congreso que se celebró en el Teatro 

de Chiawana el 5 de octubre 
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Gracias a la continua mejora a lo largo de un período 

de cinco años en artes del lenguaje inglés, matemáti-

cas y tasas de graduación, tanto la Escuela Chiawana 

High como la Escuela Pasco High fueron reconocidas 

con el premio de Escuela de Distinción 2016. El pre-

mio fue entregado por el Centro para Efectividad 

Educativa con sede en Bellevue, en colaboración con 

la Asociación de Distritos de Servicios Educativos, la 

Asociación de Directores de Escuelas de Washington, 

la Asociación de Administradores Escolares, la Aso-

ciación de Directores de Escuelas del Estado de Wa-

shington y la Asociación de Supervisión y Desarrollo 

Curricular del Estado de Washington. 

Darcy Weisner, Superintendente de Servicios de Edu-

cación del Distrito 123 presentó los premios para am-

bas escuelas a principios de esta semana. "Si usted es 

padre, maestro o administrador aquí en la Escuela 

Pasco High, usted debe estar muy orgulloso", indicó 

Weisner cuando presentó el premio a Raúl Sital, Di-

rector de Pasco High durante el evento escolar de Re-

cepción Abierta el 13 de octubre. "Ustedes son parte 

del cinco por ciento de las escuelas con más alto ren-

dimiento del Estado de Washington. Ustedes están 

logrando una gran labor con nuestros hijos y sólo 

quiero que sepan que esto está siendo reconocido. 

¡Felicitaciones, bien merecido!” 

La Escuela Chiawana High y la Escuela Pasco High 

son dos de sólo 23 escuelas preparatorias en todo el 

estado que reciben el premio Escuela de Distinción. 

Un total de 51 escuelas primarias, 20 escuelas inter-

medias, y seis escuelas alternativas también recibie-

ron el reconocimiento. 

Greg Lobdell, CEO del Centro para Efectividad Edu-

cativa también compartió su elogio para las escuelas 

que fueron reconocidas. "A pesar de que la diversidad 

y el contexto de las comunidades que reciben servi-

cios por cada una de estas escuelas en todo nuestro 

estado son muy diferentes, el arduo trabajo represen-

tado por este premio es el mismo y los estudiantes son 

los verdaderos ganadores". 

Las Escuelas Chiawana y Pasco High Nombradas Escuelas de Distinción 

Orgullosa de Pasco 

Haga clic AQUÍ para 

ver un video mensaje de 

la Superintendente Mi-

chelle Whitney sobre el 

Día VIP de la Escuela 

Intermedia Ochoa el 13 

de octubre. 

John Wallwork, Director de la Escuela Chiawana 

(izquierda) recibe el premio Escuela de Distinción 2016 

por Darcy Weisner Superintendente de ESD 123 (derecha). 

Superintendente Michelle Whitney y Raul Sital, the Direc-

tor de la Escuela Pasco High, exhiben el premio Escuela 

de Distinción 2016 en la Recepción Abierta de Pasco 

High el 13 de oct.  

https://youtu.be/oZfjgSn_Izs
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La Escuela Intermedia Ochoa da la Bienvenida a los Padres y la Comunidad en el Día VIP 

Más de 20 Patrocinadores Muy Importantes y Padres 

Muy Interesados se levantaron muy de mañana el 13 

de octubre para ver en acción a un Pasco Muy Inno-

vador durante el Día VIP de la Escuela Intermedia 

Ochoa. Cada invitado pasó la mañana con un estu-

diante de Ochoa, participando en actividades de clase 

y experimentando las cualidades excepcionales que 

hacen de Pasco un lugar apasionante para trabajar y 

aprender. 

Los miembros del equipo de liderazgo estudiantil de 

Ochoa sirvieron como guías para los invitados, mos-

trándoles algunas de las grandes cosas que los estu-

diantes están aprendiendo y haciendo en la Escuela 

Intermedia de Ochoa. 
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Los estudiantes de guitarra en la Escuela Pasco High 

fueron beneficiados con una orientación individual de 

un guitarrista de concierto el 6 de octubre. Mark Hi-

lliard Wilson la Orquesta de Guitarra de Seattle dedicó 

algún tiempo trabajando con estudiantes en las clases 

de guitarra para principiantes y avanzados de PHS. 

“Es realmente una oportunidad única para nuestros 

estudiantes que alguien con el talento de Mark venga a 

visitarnos a nuestras clases", dice Matthew Polk, que 

enseña clases de guitarra para principiantes y avanza-

dos de PHS. La visita de Wilson fue patrocinada en 

parte por la Sociedad de Guitarra Clásica de Tri-

Cities, un grupo que a menudo ayuda a asegurar bo-

letos para que estudiantes asistan a presentaciones 

musicales y festivales fuera del área de Tri-Cities.  

Wilson también visitó las clases de música de las Escuelas Intermedias McLoughlin, Ochoa y Stevens durante su 

viaje a Pasco. Si desea ver un video corto de su visita con los estudiantes de la PHS, haga clic AQUÍ. 

Guitarrista de Orquesta de Seattle trabaja con estudiantes de PHS y Escuelas Intermedias 

Concertista de guitarra Mark Hilliard Wilson trabaja con estudian-

tes de clases avanzadas de guitarra  en la Escuela Pasco High. 

Se Necesitan Voluntarios para la Semana Empresarial 
La Semana Empresarial es el evento anual 17º de simulación de empresas 
del Distrito Escolar Pasco para estudiantes del 12º de preparatoria, y se lleva-
rá a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el TRAC en Pasco. Se 
necesitan voluntarios para que este programa valioso continúe siendo todo 
un éxito.  

El programa de una semana de duración ofrece a los estudiantes del 12º gra-
do de Chiawana, New Horizons, y Pasco High la oportunidad de experimen-
tar el mundo de los negocios mediante el desarrollo de un nuevo producto y 
trabajar en equipo como una empresa para construir un negocio de apoyo 
para ese producto. 

Se necesitan asesores de empresa así como jueces. A los asesores de empre-
sas se les asigna una compañía de 14 a 15 estudiantes para supervisar a tra-
vés del ciclo de operación comercial. Se necesitan asesores diariamente entre 
7:30 a.m. y 2:30 p.m. Los deberes de asesor de una empresa p.m. también 
pueden compartirse si no es posible estar en el evento para todas las horas 
requeridas.  

Se necesitan jueces el 1º y el 2 de diciembre para evaluar el trabajo de compañías estudiantiles en las áreas de mercado-
tecnia, recursos humanos, y la tabla de historia digital, y para evaluar las presentaciones de accionistas y la feria culmi-
nante. Los turnos son de dos horas o menos, los horarios varían, y no se necesita experiencia. 

Los voluntarios no necesita ninguna experiencia empresarial para desempeñar un papel significativo en la Semana Em-
presarial. Todos los materiales, tales como hojas de puntuación, serán proporcionadas.  

La Semana Empresarial proporciona a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipo, razonar críticamente, cons-
truir habilidades de liderazgo y aprender sobre la ética empresarial y el sistema de libre empresa.  

Para inscribirse o para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de la Semana Empresarial al 543-

6727 o visite el sitio web de Empresas en http://www.psd1.org/enterprise. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sqAeT5Msag
http://www.psd1.org/enterprise
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Los padres interesados y los miembros de comunidad están invitados 
a formar el futuro de las escuelas de Pasco en los próximos grupos de 
trabajo de las partes interesadas a medida que el Distrito trabaja para 
actualizar y renovar el Plan de Mejoramiento Estratégico 2016-2019.   

Se ofrecerán dos reuniones de grupos de trabajo de las partes intere-
sadas, una en inglés el 7 de noviembre y otro en español el 9 de no-
viembre. Ambas reuniones son de 5-8 p.m. en el Centro de Educación 
Booth, ubicado en 1215 West Lewis Street, en Pasco. Se proporcio-
nará una Cena.  

“La participación de los padres y la comunidad es fundamental a me-
dida que comenzamos a alinear el trabajo del Distrito con el lema que 
la Mesa Directiva adoptó recientemente: Resultados Fenomenales", 
dice la Superintendente Michelle Whitney. “Ayúdenos a dar forma al 
futuro de los estudiantes de Pasco”.  

El grupo de trabajo de las partes interesadas incluirá a padres, miem-
bros de la comunidad, empleados del distrito y maestros. Si usted está 
interesado en participar, por favor, comuníquese con Valerie Smith al 
(509) 546-2801 o por correo electrónico a VaSmith@psd1.org, para 
el 28 de octubre. 

Se Necesitan Aportes de la Comunidad para el grupo de trabajo de las 

Partes Interesadas, Planificación Estratégica 

 
Estudiantes Dirigiendo  
el Saludo a la Bandera 

 
Estudiantes líderes de la Escuela 

Intermedia McLoughlin 

(izquierda a derecha) Megan  

Mattson, Marlene Díaz y Brisa 

Hernández dirigieron el saludo 

a la bandera en la Reunión de la 

Mesa Directiva el 11 de octubre. 

 

Resultados Fenomenales 
 

 100% de todos los estudiantes de 
3er grado leerá a nivel de grado 
en su idioma de instrucción  

 100% de los estudiantes aproba-
rán Álgebra para el final del 9º 
grado  

 100% de los estudiantes partici-
pan en actividades extracurricula-
res 

  100% de los estudiantes del 9º 
grado terminarán el año escolar al 
corriente para poder graduarse 

 100% de los estudiantes se gra-
dúan y tienen una carrera 

Ayudando a Estudiantes Necesitados 

El Distrito Escolar de Pasco quisiera enviar un gran 

"agradecimiento" a la Primera Iglesia Luterana de Pasco. 

Por el 14º año consecutivo, la iglesia ha donado decenas 

de pares de zapatos y calcetines para ayudar a los estu-

diantes necesitados. 

Este año, la iglesia ha coleccionado 134 pares de zapatos 

y calcetines que serán entregados a los estudiantes de todo 

el distrito que los necesitan. 

mailto:VaSmith@psd1.org
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Infórmese Más Sobre las Escuelas de Pasco en el Recorrido de la           

Superintendente en Autobús  
El Distrito Escolar de Pasco le invita a pasar la mañana con la Superintendente Mi-

chelle Whitney en el Recorrido de la Superintendente en Autobús. El próximo evento 

de recorrido en autobús está programado para el 27 de octubre y usted obtendrá un 

recorrido personalizado de la Primaria Whittier y la Primaria STEM Curie con la Su-

perintendente Whitney. El recorrido comienza a las 8 a.m. en el Edificio Booth y se 

proveerá un desayuno continental y un almuerzo. Habrá servicios de interpretación 

disponibles pero el cupo es limitado. 

Es necesario registrarse y puede hacerlo llamando al (509) 546-2686 o por correo 

electrónico a: PublicAffairs@psd1.org. 

La Escuela Chiawana Stage Company se enor-

gullece en presentar “El Diario de Anne Frank”, 

una obra adaptada por Wendy Kesselman del 

premiado guión Pulitzer Prize originalmente es-

crito por Frances Goodrich y Albert Hackett. 

Está basado en la memorias de Anne Frank, An-

ne Frank: The Diary of a Young Girl. 

Las presentaciones se llevarán a cabo a las 7 

p.m. el 3-4 de noviembre y 10-11 de noviembre 

dentro del Black Box Theatre en la Escuela 

Chiawana High. La obra es dirigida por Todd 

Westendorf, y los trajes fueron diseñados por 

Verna Schwilke. Chrissy Wooldridge es la di-

rectora del escenario.  

“La belleza de la historia de Anne Frank es que 

dejó atrás en su diario, no el miedo o lo mun-

dano, sino los pensamientos de todos los días, 

los sueños y la existencia ordinaria de una ado-

lescente que estaba creciendo en condiciones 

extremadamente difíciles, mientras a la misma 

vez luchaba con esas cosas que todo adolecente 

experimenta”, dice Westendorf. “Sin embargo, 

la vida de Anne lejos está de ser normal; es va-

liente”. 

Los boletos cuestan $8 si se compran por adelan-

tado en la oficina ASB de Chiawana, que está 

abierta de las 7:30 a.m.-2:30 p.m. de lunes a 

viernes. Los boletos cuestan $10 en la entrada la 

noche de cada representación. 

Chiawana Stage Company Presenta “El Diario de Anne Frank” 

mailto:PublicAffairs@psd1.org
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31 de oct.: Halloween 

6 de nov.: Finaliza el Horar io de Verano 

8 de nov.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

10 de nov.: Descanso Tr imestr al - NO HABRÁ CLASES 

11 de nov.: Día de los Veteranos - NO HABRÁ CLASES 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 10-11-16 
 

Sesión de Estudio 
 Randy Nunamaker dirigió una discusión para considerar posibles opciones para la propuesta de Bono 2017.  
 

Reconocimiento Especial 
 Shane Edinger presentó el reconocimiento de la directiva al grupo de bibliotecarias que trabajaron durante el verano 

para preparar el material del nuevo currículo para los maestros y estudiantes antes del inicio del año escolar. Tam-
bién se reconoció al equipo de Servicios de Apoyo por sus esfuerzos para entregar todos los materiales a las escue-
las.  

 

Informes/Deliberaciones: 

 Steve Christensen actualizó a la mesa directiva sobre los resultados y temas que se discutieron en la Asamblea Le-
gislativa de la WSSDA el 23-24 de septiembre en Spokane, WA. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Directiva aprobó el Plan de Entrada de la Superintendente. 
 La Directiva aprobó la Posibilidad de Bono E que será presentada a los votantes de Pasco en una elección especial 

en febrero de 2017. La Posibilidad de Bono E incluye la construcción de la Escuela Primaria #16, remplazo de la 
Escuela Intermedia Stevens, construcción de la Escuela Primaria #17, y otros proyectos. La directiva también aña-
dió la propuesta la construcción de 6,000 pies cuadrados en espacio para aulas adicionales en la Primaria STEM 
Curie.  

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Orden de Pago; Aprobación del Diseño Esquemático para la Escuela Primaria No. 16; Aproba-
ción de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para ir a la Conferencia WSSDA en Spokane, WA; Aprobación de 
Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para la Banda de Marcha de la Escuela Chiawana High que irá al Festival 
Regional de Bandas de American Northwest en Hillsboro, OR; Aprobación para la Solicitud de Subvención Carl Per-
kins y Declaraciones de Garantías para el Año Escolar 2016-17; Aprobación para la Fecha de Graduación 2017 para la 
Escuela Delta High; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para  el Club DECA de la Escuela Chia-
wana High y el Club DECA de la Escuela Pasco High que irán a la Conferencia de Liderazgo Western Region en 
Seattle, WA. 
 

Las reuniones de la mesa directiva 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. La Ciudad de Pasco también 

está transmitiendo las reuniones en: www.pasco-wa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en 

el canal You Tube del Distrito: Pasco School 

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  

Eventos Próximos: 
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