
9 de Noviembre de 2016 

POSITIVAMENTE PASCO 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 

Las Preparatorias Chiawana y Pasco Obtienen Elogios en Competencias Regionales 
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Ha sido un otoño ocupado para las bandas de 

marcha en las preparatorias de Chiawana y 

Pasco. Ambas bandas obtuvieron altos hono-

res en las competencias regionales en octu-

bre. 

La Banda de Marcha de Chiawana y la Es-

colta de la Bandera obtuvieron el 2º lugar en 

su división, y 6º lugar en general en el Festi-

val de Marcha de la Cosecha el 15 de octubre 

en Yakima. La banda también trajo a casa el 

premio para el Mejor Tambor Mayor. 

El siguiente fin de semana, los Riverhawks 

ocuparon el 2º lugar en la división AA, y el 

3º lugar en general, en el Campeonato de 

Bandas de Marcha de WSU en Pullman. La banda 

también fue galardonada con los premios de Mejor 

Tambor Mayor y Mejor Banda de Metales y Vientos. 

“Este ha sido un gran otoño para nosotros,” dice el 

Director de la Banda de Marcha de Chiawana Kevin 

Clayton. “Hemos disfrutado de una temporada muy 

exitosa”. 

La banda de marcha de Pasco High y la escolta a la 

bandera también han disfrutado de un otoño muy exi-

toso. Los Bulldogs viajaron a Spokane el 8 de octubre 

y ocuparon el 6º lugar en el Campeonato de Bandas 

de Marcha de Spokane. Dos semanas más tarde, la 

Banda de Marcha de PHS ocupó el 1º lugar en la divi-

sión AA y 10º en general, en el Festival de Bandas de 

Puget Sound en Everett el 22 de octubre. La banda 

también trajo premios a casa de Mejor 

Percusión, Mejor Escolta a la Bandera, 

Mejor Música, Mejor Visual y Mejor 

Efecto General de esa competencia. 

“La banda de marcha de este año es uno 

de los grupos más destacados de estu-

diantes con los que he tenido el privile-

gio de trabajar,” dice Heidi Hanes, Di-

rectora de Bandas de Pasco High. “En 

agosto durante el campamento de banda 

dije que este sería un grupo muy especial 

y definitivamente lo son. Ellos son el fu-

turo de la banda del programa de Pasco 

High y no puedo esperar verlos crecer”. 

Miembros de la Banda de Marcha de la Escuela Pasco High celebran 

después de ocupar el 1º lugar en la división AA en el Festival de Puget 

Sound en Everett. 

La Banda de Marcha de la Escuela Chiawana High toma el campo 

en el Estadio Martin durante los Campeonatos de Banda de Marcha 

de WSU en Pullman. 
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El Distrito Escolar de Pasco se ha unido a los distritos 

escolares de todo el estado en la toma voluntaria de 

muestras y pruebas de agua potable para plomo y co-

bre. Bajo la ley actual, las escuelas servidas por siste-

mas de agua de la ciudad están exentas de las pruebas 

obligatorias de agua, sin embargo el Distrito Escolar 

de Pasco está tomando un enfoque proactivo para ase-

gurar que todos los estudiantes y el personal tengan 

agua potable limpia y segura. 
  
Las pruebas se llevaron a cabo del 9 al 11 de noviem-

bre por Fulcrum Environmental Consulting y en con-

sulta con el Distrito de Salud de Benton Franklin. No 

hubo clases el 10 de noviembre por un descanso tri-

mestral ni el 11 de noviembre en celebración del Día 

de los Veteranos. 
 

Durante el proceso de dos días aproximadamente 

1,100 accesorios fueron probados, incluyendo todos 

los accesorios que suministran el agua potable, se uti-

lizan para la preparación de alimentos o podrían ser 

utilizados para llenar una botella de agua. Acceso al 

agua fue restringido durante el periodo de prueba. Ac-

cesorios que se probaron fueron marcados con una 

bolsa de plástico, una etiqueta y una advertencia de 

que se estaba probando el accesorios.  

El equipo de planificación notificó a grupos externos, 

que usan las  instalaciones del distrito durante la prue-

ba que necesitan proveer su propia agua potable. Se 

proporcionó agua embotellada para los eventos y 

prácticas escolares programadas. 
 

El distrito recibirá los resultados de las pruebas reali-

zadas en diciembre. La Agencia de Protección Am-

biental recomienda medidas adicionales si los niveles 

de plomo están por encima de 15 partes por mil millo-

nes. En caso de que se encuentran altos niveles, los 

padres y los miembros del personal serán notificados 

y el accesorio será aislado o incapacitado hasta que se 

tomen medidas apropiadas.  
 

Información adicional sobre el Plomo en el Agua Po-
table Escolar puede encontrarse en el sitio web del 
Departamento de Salud del Estado de Washington.  

El Distrito Lleva a Cabo Análisis de Agua en Escuelas, Edificios 

Primera Feria de Carreras Exitosa de Pasco High 

Más de 120 miembros de la comunidad participaron en la primera Feria 

de Carreras de la Escuela Pasco High durante el 1º de nov. El evento fue 

diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender más sobre 

la amplia variedad de carreras disponibles aquí en nuestra comunidad y 

en todo el noroeste. 

Los oradores representaron una amplia variedad de campos de carrera, 

de investigadores y programadores de computadora, a agentes de poli-

cías, asesores financieros, periodistas y hasta operadores de camiones de 

alimento. 

“Realmente pedimos a los oradores a centrarse en la historia de cómo 

han llegado a donde están hoy,” dice Marcie White, Una maestra de Pasco 

High que ayudó a organizar el evento junto con la maestra Julia Dudley. 

“No queremos que nuestros estudiantes sólo entiendan la mecánica de una 

carrera. Queremos que ellos entiendan el camino educativo o que está ba-

sado en la experiencia necesaria para seguir una carrera en particular”. 

El orador motivacional y graduado de Pasco 

High Marlando Sparks fue uno de los orado-

res presentados en la primera Feria de Ca-

rrera de la Escuela Pasco High el 1º de no-

viembre. 

Haga clic AQUÍ 

para ver un video 

que demuestra 

cómo se realizó 

el análisis de 

agua. 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater/Contaminants/LeadinSchoolFAQ#Fixtures
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater/Contaminants/LeadinSchoolFAQ#Fixtures
http://www.doh.wa.gov/
https://youtu.be/digZRIm5Log
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Estudiantes Dirigiendo  

el Saludo a la Bandera 

 

Estudiantes líderes de la Escuela Primaria Li-

vingston (de izquierda a derecha) Aiden Mi-

ller, Mario Casteñeda y Carly Bowman di-

rigieron el saludo a la bandera en la Reunión 

de la Mesa Directiva el 25 de octubre. 

Estudiantes y Personal se Visten de Rosa para Apoyar la Concientización 

sobre el Cáncer del Seno 

 

Fotos (sentido horario desde la parte superior derecha) los estudiantes en la Primaria Chess se vistieron para el Día del Color de 

Rosa el 25 de octubre. Chris Pitzer, maestro de ciencias  de la Chiawana High se parece un poco a "Larry" de Los Tres Chiflados al 

quedar con la cabeza afeitada durante la Asamblea de la Semana Color de Rosa. Mientras tanto, Guy Smurthwaite, el maestro de 

inglés de CHS  se puso un listón color de rosa en su coco recién rapado. El equipo del ASB de liderazgo de CHS recaudó $4.281 

para el Centro de Cáncer de Tri-Cities como resultado de sus esfuerzos de Recaudación de Fondos de la Semana Color de Rosa. 

Los miembros del personal de la Primaria Chess se vistieron con atuendo rosado para el Día de Color de Rosa el 25 de octubre.  

NOTICIAS 
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El 17º evento anual de simulación de negocios del Distrito Escolar de Pasco 

para los estudiantes de1 12º grado de preparatoria, Semana Empresarial, es 

del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el TRAC en Pasco. Se necesitan 

voluntarios para seguir haciendo de este valioso programa un éxito. 

El programa de una semana ofrece a los estudiantes de 12º grado de Chia-

wana, New Horizons y Pasco High la oportunidad de experimentar el mun-

do de los negocios desarrollando un nuevo producto y trabajando como un 

equipo de compañía para construir un negocio de apoyo para ese producto. 

Se necesitan asesores para compañías así como jueces. Los asesores de 

compañías son asignados a una compañía con 14 a 15 estudiantes para su-

pervisar a través del ciclo de operación del negocio. Se necesitan asesores 

diariamente entre las horas de las 7:30 a.m. y 2:30 p.m. Los deberes de los 

asesores de compañía también pueden ser compartidos si no es posible estar 

en el evento para todas las horas requeridas.  

Los jueces son necesarios el 1 y 2 de diciembre para revisar el trabajo de las 

empresas estudiantiles en las áreas de mercadotecnia, recursos humanos, y 

tablero digital de la historia y evaluar las presentaciones de accionistas y la exposición. Los turnos son dos horas o me-

nos, las horas varían, y no se necesita tener ninguna experiencia. 

Los voluntarios no necesitan experiencia empresarial para desempeñar un papel significativo en la Semana Empresarial. 

Todos los materiales, tales como hojas de puntuación, serán proporcionadas.  

La Semana Empresarial proporciona a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipo, pensar críticamente, desarro-

llar habilidades de liderazgo y aprender sobre la ética empresarial y el sistema de libre empresa.  

Para inscribirse o para obtener más información, comuníquese con la oficina de la Semana Empresarial al 543-6727 o 

visite el sitio web de Empresas al http://www.psd1.org/enterprise. 

Todavía se Necesitan Voluntarios para la Semana Empresarial 

Miembros del personal de primaria de Livingston están mostrando su apoyo este otoño para dos de sus colegas que es-

tán luchando contra el cáncer. Los lunes, el personal usa camisetas color de rosa para mostrar apoyo a una de sus com-

pañeras maestras que está luchando contra el cáncer del seno. Luego, los martes, usan corbatas azules, pulseras azules 

y otras formas de azul para mostrar su apoyo a un colega que recientemente pasó por una cirugía debido al cáncer de 

próstata. 

http://www.psd1.org/enterprise
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Después del nacimiento de Jesús Ramírez, los médi-

cos le dijeron a sus padres que él probablemente no 

viviría después de los tres años de edad. De eso ya 

hace 16 años. Actualmente, Ramírez es uno de los 

estudiantes más activos que encontrarás en la Escuela 

Chiawana High, aunque él continúa combatiendo con 

algunos graves problemas de salud.  

"Su perseverancia es impresionante. Él nunca se rinde 

y no quiere ser tratado de manera diferente,” dice Tre-

vor Haney, un maestro de Educación Especial en 

Chiawana quien es el encargado del caso de Ramírez. 

“Él sabe que cualquier día podría ser el último, sin 

embargo él se esfuerza tanto. Él no quiere quedarse 

atrás y tampoco quiere que se le cedan consideracio-

nes. Él quiere hacer lo que hacen todos los demás” 

añade Haney. 

Ramírez nació con un defecto cardíaco y con escolio-

sis grave. También tiene problemas pulmonares gra-

ves y tiene que dormir con un ventilador en la noche. 

"Él tiene un pulmón funcionando un 30% y cerca del 

70% con el otro pulmón," dice Randy Dimond, la en-

fermera personal de Ramírez, quien ha estado con él 

desde que tenía seis meses y a menudo pasa varias 

horas del día con él. Dimond dice que mientras Ramí-

rez crecía, él tenía que ser hospitalizado de cada seis a 

ocho semanas para someterse a cirugías y procedi-

mientos. 

Extraordinariamente, Ramírez continúa superando 

cada día los desafíos de salud. Decir que Jesús es un 

miembro activo  del cuerpo estudiantil de Chiawana 

le queda corto al crédito merecido. Él es miembro de 

la Banda de Marcha, Futuros Agricultores de América 

(FFA siglas en inglés), DECA y el club de la tecnolo-

gía. "Sólo me gusta hacer cosas y probar cosas nue-

vas," dice Ramírez. 

 Durante los últimos dos años él ha sido parte de la 

sección de percusión en la banda de marcha. También 

es un miembro activo de Chiawana FFA, y ha criado 

tres cerdos, dos conejos y cuatro pollos los cuales fue-

ron vendidos en la Feria de Benton-Franklin y en el la 

Expo de Columbia Basin Junior Livestock en Connell 

este verano. “Tienes que cuidar de ellos, visitarlos al 

establo todos los días, asegurar que se estén alimenta-

dos. Es mucho trabajo, pero es muy divertido” dice 

Ramírez.  

“Yo simplemente admiro su dedicación hacia la edu-

cación, especialmente considerando todos los proble-

mas de salud que le recurren,” dice Tino Barrera, uno 

de los consejeros del 10° grado en Chiawana. “Él lle-

ga a la escuela a las 7:10 cada mañana y algunos días 

se queda hasta las 6:30 de la tarde para la práctica de 

banda. Jesús siempre esta presente e involucrado en 

algo. Indudablemente él es único”. 

Ramírez dice que tiene grandes planes para el futuro. 

Quiere asistir a la Universidad del Estado de Wa-

shington y estudiar ingeniería. Pero antes de eso, tiene 

otro objetivo en la mira. "El año que viene, pienso 

hablar con el Sr. Barrera," dice Ramírez. "Quiero ir a 

Pasco High para tomar la clase de taller de madera. 

Siempre he querido intentar el taller de madera. Me 

gusta crear y construir cosas". 

“Lo principal es que nada lo detiene”, añade el Sr. 

Haney. “Él sigue escalando esa montaña, y para él 

quizás no exista otro lado a esa montaña y él lo sabe. 

Él reconoce que él es diferente, pero no quiere ser 

diferente. Él solo quiere ser igual que los demás”. 

Un Estudiante Activo del 10° Grado No Permite Que los Problemas de Salud lo Detengan 

Jesús Ramírez es un miembro activo del cuerpo estu-

diantil de la Escuela Chiawana High. 

Positivamente Pasco 
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Estudiantes de Emerson Celebran el Día de ‘Caminar a la Escuela’  

Más de 100 niños, padres y maestros caminaron juntos a la escuela el 19 de 

octubre como parte del “Día para Caminar a la Escuela” en la Primaria 

Emerson. La escuela se asoció con Safe Kids Benton-Franklin para promo-

ver el caminar a la escuela como una manera segura y divertida de llegar a la 

escuela, y para crear concientización sobre la información importante de la 

seguridad para peatones. Oficiales de policía del Departamento de Policía de 

Pasco también participaron en el evento para hablar con los niños acerca de 

asegurarse de seguir las rutas seguras para caminar a la escuela.   

¡Felicitaciones a nuestro socio PEAK! de la Semana Conover Insurance! Estos socios de la Primaria Chess 

ayudaron en la nueva campaña de asistencia escolar. La clase con la mayor asistencia del mes, incluyendo 

ausencias y tardanzas, ganaron un premio especial. Conover le proporcionó Hot Cheetos a la clase ganadora. 

¡Gracias, Conover Insurance por hacer de este día un poco más especial y por mostrarle a los estudiantes que 

la asistencia es importante!  

Orgullosa de Pasco 

Positivamente Pasco 

de la SEMANA 

https://youtu.be/-RvR2S23MFQ
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15-18 de nov: K-8º Salida Temprana: Conferencias 

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

24-25 de nov: Descanso del Día de Acción de Gracias -  

    NO HABRÁ CLASES 

28 de nov. 2 de dic.: Semana Empresar ial: TRAC Center  

30 de nov: Recorr ido en Autobús de la Super intendente:  

      Escuela Delta High y Semana Empresarial - 8 a.m.-12 p.m. 

          13 de dic.: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m. 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 10-25-16 
 
Sesión de Estudio 
 Steve Christensen dirigió una discusión para revisar las posturas legislativas de la mesa directiva para la sesión Le-

gislativa del 2017. 
 
Informes/Deliberaciones: 
 Suzanne Hall proporcionó a la mesa directiva una información general sobre los comités de revisión curricular que 

han comenzado su trabajo para seleccionar nuevos materiales de currículo. Existen ocho comités diferentes que 
abarcan la ciencia, ciencias sociales, artes visuales, tecnología, idiomas mundiales, liderazgo, música y acondiciona-
miento físico.  

 Erich Bolz proporcionó a la mesa directiva un informe sobre las Experiencias Adversas de la Niñez y los impactos 
que pueden tener a medida que un niño va creciendo a través de adolescencia y entra a la edad adulta.   

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Directiva aprobó la Resolución No. 931, que es la aceptación oficial del Proyecto de Renovación del Estaciona-
miento de Mark Twain. 

 La Directiva aprobó la Resolución No. 932, que es la aceptación oficial del Proyecto de Mejoramiento del Sitio Ste-
vens. 

 La Directiva aprobó la Resolución No. 930, que provee para la  presentación a los votantes del Distrito en una elec-
ción especial que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2017, de una propuesta que autoriza al Distrito a emitir bonos 
de obligación general de una cantidad principal de no más de $69,500,000 para el propósito de pagar los costos de 
ciertas mejoras capitales a las instalaciones del Distrito.  

 

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación del Proyecto Cambio de Órden No. 3 para la Escuela Pasco High 
Fase III; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para la FCCLA de la Escuela Intermedia McLough-
lin ir a la Reunion Estatal de Oficiales Ejecutivos en Yakima, WA; Aprobación del Contrato de Licencia para Commer-
cial Foods Academy; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el Club de Oratoria y Debate de la 
Escuela Chiawana High ir a la Competencia de Central Valley Bear Brawl Competition en Spokane, WA; Aprobación 
de Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para el Club de Esquí de la Escuela Chiawana High ir a  
Park City Ski Resort en Park City, UT. 
 

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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