
POSITIVAMENTE PASCO 
 
 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

24 de Oct. de  2017 

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

la diversidad y la innovación. 

PSD Obtiene el 11° Premio Consecutivo de Asociación de Distrito 
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Por undécimo año consecutivo, el 

programa de Escuelas y Familias 

Asociadas del Distrito Escolar de 

Pasco ha ganado el Premio de 

Asociación de Distrito de la Red 

Nacional de Escuelas Asociadas 

(NNPS, siglas en inglés) en la Uni-

versidad Johns Hopkins para el 

2017.  

“El Distrito Escolar de Pasco apli-

ca enfoques basados en la investi-

gación para ayudar a las escuelas a 

convertirse en lugares acogedores 

que involucren a los padres y la 

comunidad de maneras que mejo-

ren la asistencia, comportamiento, 

logros, salud, tasas de graduación, 

planes de educación superior y 

otros resultados,” dice Dr. Joyce L. 

Epstein, directora y fundadora del 

programa nacional. 

Además del premio de Distrito, la Primaria STEM 

Franklin también obtuvo un Premio de Escuela Aso-

ciada 2017 de la NNPS. El ATP de Franklin fue elo-

giado por su evento familiar anual de Desafío de Inge-

niería de Cometas, donde los estudiantes y sus fami-

lias participaron en el proceso de diseño para armar 

un cometa juntos. 

Esta actividad sobresaliente será incluida en la publi-

cación de la NNPS Prácticas Prometedoras de Asocia-

ción 2017 junto con actividades organizadas por los 

programas de ATP en la Escuela Chiawana High, la 

Primaria Emerson, la Primaria Livingston y la Prima-

ria Twain. El distrito también fue seleccionado como 

socio para el Instituto de Liderazgo NNPS 2017 que 

se realizó en Baltimore, Maryland a principios de este 

mes. 

Para obtener más información sobre el programa de 

Escuelas y Familias Asociadas de Pasco, visite la pá-

gina de Equipo de Acción para las Asociaciones en la 

pestaña “Students &Families” en el sitio web del dis-

trito, www.psd1.org. 

 

EN ESTA EDICIÓN ... 

La Primaria McGee Celebra el Día VIP - Pg. 2 

Maestra de CTE de New Horizons es Reconocida - Pg. 3 

Estudiantes de Emerson Organizan Campaña de Centavos - Pg. 5 

Eventos Próximos/Notas de la Directiva  - Pg. 7 

Decenas de estudiantes de la Escuela Chiawana High y sus padres ayudaron a 

limpiar el plantel durante su evento de Limpieza de Primavera el marzo pasado. 

El evento fue organizado por el Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP, 

siglas en inglés) de la escuela, que recientemente fue reconocido por la Red Na-

cional de Escuelas Asociadas. El ATP de Chiawana es uno de los cinco progra-

mas del ATP de Pasco que serán reconocidos en la publicación NNPS 

"Prácticas Prometedoras de Asociación 2017". 

https://www.psd1.org
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

La Primaria McGee Da la Bienvenida a la Comunidad en el Día VIP  

Más de una docena de Patrocinadores Muy Importantes y 
Padres Muy Interesados se levantaron muy temprano el 
17 de octubre para ver a un Pasco Muy Innovador en ac-
ción en el Día VIP de la Primaria McGee. Cada invitado 
pasó la mañana con un estudiante de McGee, participan-
do en actividades de clase y experimentando las cualida-
des excepcionales que hacen de Pasco un lugar emocio-
nante para trabajar y aprender.  

Los estudiantes sirvieron como guías turísticos para los 
invitados, mostrando algunas de las grandes cosas que 
los estudiantes están aprendiendo y haciendo en la Pri-
maria McGee. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Brewster de New Horizons fue nombrada la Maestra del Año de FACSE de Washington  

¡Felicitaciones a Jacqueline Brewster, maestra en Educación Técnica y 

Profesional (CTE) de la Escuela New Horizons High! Fue nombrada Maes-

tra del Año de Ciencias de la Familia  y del Consumidor de Washington 

(FACSE). Brewster fue reconocida en la Conferencia Anual de FCS en 

Spokane el 17 de octubre. 

“Jackie es un ejemplo sobresaliente de una educadora motivada, trabajado-

ra y dedicada,” dice Kathi Hendrix, director ejecutivo de WA-FACSE. 

Brewster fue nominada por un colega por sus contribuciones al éxito estu-

diantil, innovaciones en CTE y liderazgo en la comunidad CTE. Brewster 

actualmente está trabajando para organizar una conferencia de desarrollo 

profesional para sus compañeros colegas de FACSE en todo el estado. 

Como Maestra WA-FACSE del Año, Brewster ahora se postula para el pre-

mio estatal de Maestra en Educación Técnica y Profesional, que se anun-

ciará el próximo mes de agosto. 

#PROUDofPASCO 

 

Estudiantes Dirigiendo el  Saludo a la Bandera  

Estudiantes de la Primaria Frost (de izquier-
da a derecha) Ikzander Martínez, Attalie 
Gálvez, Cheyenne Thornton y Cecilia 
Sandoval dirigieron el saludo a la bandera 
en la reunión de la Mesa Directiva el 10 de 
octubre.  

Todos los estudiantes son consejeros entre 
compañeros en la Primaria Frost. 

de la Semana 

¡Felicidades al Fiesta Mexican Restaurant! Representantes de Fiesta pasaron la mañana con estudiantes 
de McGee en el evento Día VIP y pudieron participar en actividades del aula y observar de primera mano 
todas las grandes cosas que están sucediendo dentro de los salones de clase de la Primaria McGee. 
Gracias por compartir parte de su día con nuestros estudiantes. 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Estudiantes de Emerson Recaudando Centavos para Ayudar a Victimas del Huracán Harvey en Texas 

Un grupo de estudiantes de 6º grado de la 

Primaria Emerson están haciendo lo que pue-

den para ayudar a algunos compañeros afec-

tados por el Huracán Harvey en Texas. Los 

estudiantes de 6º grado de Emerson han or-

ganizado una campaña de centavos para re-

caudar fondos para la Escuela Intermedia 

Brookside en Friendswood, Texas, que es un 

suburbio de Houston. La escuela fue muy 

dañada por el huracán, que azotó antes de 

que comenzara el año escolar.  

Con la ayuda de uno de sus maestros,        

Rodrigo Xavier, los estudiantes han elaborado una presentación de PowerPoint y varios carteles que muestran al-

gunos de los daños causados por el huracán. Están presentando esa información a todos las aulas de la Primaria 

Emerson y pidiendo a sus compañeros que depositen cualquier cambio de feria que su familia pueda contribuir en 

las cajas que están dejando en cada aula para ese propósito. 

La recaudación continua hasta el fin de octubre. Los estudiantes esperan recaudar $1,500 para el esfuerzo de ayuda 

humanitaria en Texas. 

Equipo de Acción para las Asociaciones Reconocido 

El Equipo de Acción para las Asociaciones (ATP) de cinco escuelas de Pasco fue reconocido en la reunión de la 

Mesa Directiva el 10 de octubre.  

Los programas de ATP de las Escuelas Primarias Emerson, STEM Franklin, Livingston y Twain, y la Escuela  

Chiawana High serán destacados en la publicación de Practicas Prometedoras de Asociación 2017 de la Red Na-

cional de Escuelas Asociadas en Johns Hopkins University. La Primaria STEM Franklin también recibió un Premio 

de Escuela Asociada de la NNPS.  

Además, por el 11º año consecutivo, el Distrito Escolar de Pasco también recibió un Premio de Asociación de Dis-

trito de la NNPS.  
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NOTICIAS Positivamente Pasco 

Dutch Bros. Coffee Reconocido con el Premio “PinK” en  Reunión de la Directiva 

La Directiva del Distrito Escolar de Pasco presentó el 

premio Socio en Generosidad, o “PinK”, a Dutch 

Bros. Coffee el 10 de octubre. 

Los premios Socios en Generosidad se otorgan a gru-

pos, organizaciones e individuos que donan más de 

$1,000 en dinero efectivo, artículos o servicios que 

directamente benefician a los estudiantes del Distrito 

Escolar de Pasco. En septiembre, Dutch Bros. re-

caudó y entregó un valor de más de $2,500 en 

útiles escolares que se distribuyeron a los estu-

diantes en todas las escuelas de Pasco.  

Muchas “gracias” a Dutch Bros. Coffee por su 

generoso compromiso a nuestros estudiantes y a 

la comunidad de Pasco.  

Presidente de la Mesa Directiva Escolar de Pasco Scott Lehrman 

(izquierda) presenta el premio Socio en Generosidad a las repre-

sentantes de Dutch Bros. Coffee Danni McGuire (centro) y Cha-

nel Scotson (derecha).  

 7 de diciembre 

PRIMARIA 

 

Para Inscribirse para el Día VIP de Emerson acuda a: www.psd1.org/VIPDays 

http://www.psd1.org/vipdays
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Eventos Próximos: 
31 de oct.: Halloween 

7 de nov.: Día de Elecciones 

9 de nov: No Habrá Clases (Día de Preparación de Boletas de Calificaciones) 

10 de nov: No Habrá Clases - Día  de Veteranos Day (observado) 

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

14-17 de nov: Salida Temprana de Escuelas Intermedias - Conferencias 

23-24 de nov: Vacaciones de Día de Acción de Gracias - No Habrá Clases 

Notas de la Mesa Directiva 10-10-17 
 

Sesión de Estudio 
• Susana Reyes actualizó a la directiva sobre la política del Distrito del desarrollo de Expectativa de Operaciones para las 

Instalaciones y la utilización actual de salones portátiles del distrito. 
 
Reconocimiento Especial  
• Shane Edinger presentó el premio de Socio en Generosidad a Dutch Bros. Coffee por su generosa donación de utilizes escolares 

a los estudiantes de Pasco. Tambien presentó un reconocimiento especial por el 11º premio  consecutivo de Asociación de 
Distrito de la Red Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS) en Johns Hopkins University. Cinco escuelas de Pasco y su Equipo 
de Acción para las Asociaciones también están destacadas en la publicación de la NNPS, Practicas Prometedoras de 
Asociación 2017. 

 
Informes/Deliberaciones 

• Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre los datos de referencia y acciones claves asociadas con alcanzar los Resultados 
Fenomenales del Distrito de que 100% de los estudiantes aprobarán la clase de álgebra al final del 9º grado.  

• Mark Garrett actualizó a la directiva sobre el plan de tecnología de tres años del distrito y las actividades realizadas durante el 
año pasado, incluyendo la decisión del distrito de utilizar mejor los servicios de la nube y el impacto que ha tenido en el acceso 
a los dispositivos de los estudiantes.  

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Aprobación de revisiones de Política de la Directiva: 3417 Cateterización, 3418 Res-
puesta a Lesiones de Estudiantes, 3419 Autoadministración de Medicamentos para el Asma y Anafilaxia, 9250 Nombramiento de 
Instalaciones; Aprobación del Contrato 2017-2020 con la Unión Internacional de Ingenieros Operadores Local 280  - Transporta-
ción; Aprobación de la Resolución 942: Aceptación del proyecto de la Escuela Pasco High para Reemplazo del Techo del Ala-C; 
Aprobación de la Resolución 943: Aceptación del Proyecto de Mejora de Acera; Aprobación del Proyecto de Alteraciones para el 
Senior Center Cambio de Orden #1; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del País con Estadía por la Noche para Club Internacio-
nal de la Escuela Chiawana High ir a Japón; Aprobación de Viaje Estudiantil fuera del Estado con Estadía por la Noche para los 
Clubes Distributive Education Clubs of America (DECA) de las Escuelas Chiawana High y Pasco High ir a la Conferencia de Lide-
razgo Western Region en Phoenix, AZ; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: Estudiante FCCLA de la 
Escuela Intermedia McLoughlin ir a ayudar, planificar y organizar el evento de Liderazgo Estatal que se celebrará en marzo de 2018 
en Leavenworth, WA; Grupo de Ayudantes Innatos de la Escuela Intermedia Ochoa ir al campamento de Ayudantes Innatos en 
Rimrock, WA; Banda de Marcha de la Escuela Chiawana High ir a los Campeonatos de Bandas de Marcha del Pacific Northwest en 
Spokane, 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 diciem-

bre 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 ac-
cederse 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, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia por 

una persona con una discapacidad y proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes designados. Las pregun-

tas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de denuncias pueden dirigirse a la oficial de cumplimiento del distrito escolar Sarah 

Thornton, Title IX/RCW 28A.640/28A.642, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, ó a la coordinadora Kristi Docken, Sección 504/

ADA, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700. Las políticas de no discriminación están disponibles en los enlaces arriba mencionados y 

en www.psd1.org. 

http://www.psd1.org

