POSITIVAMENTE P ASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 11 de Marzo 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.

La Gesa Credit Union Amplía la Asociación de PSD con Tarjetas de la Marca de la Escuela
El Distrito Escolar de Pasco y Gesa Credit Union han entrado en un acuerdo de
colaboración de la comunidad que permitirá que los miembros de la comunidad
recauden fondos para los estudiantes del
Distrito Escolar de Pasco mientras que
también muestran su “Orgullo Pasco” en
su tarjeta de débito VISA de Gesa por su
preparatoria favorita. Las nuevas tarjetas
con la insignia de las escuelas de Pasco se
dieron a conocer en el Carnaval de Invierno del distrito el 23 de febrero.
El nuevo programa para el distrito gana dinero para las
actividades de la preparatoria en el Distrito Escolar de
Pasco cada vez que un portador de la tarjeta usa su tarjeta
de débito VISA de Gesa. Las tarjetas están disponibles
para las Escuelas Chiawana High, New Horizons High, y
Pasco High.

significativo en los programas escolares” dice Don Miller, Presidente y CEO de Gesa Credit Union. “Nos sentimos honrados de proveer este programa para estudiantes,
padres, maestros, egresados o cualquier miembro de la
comunidad que quiere apoyar a las escuelas de Pasco”.

“Estamos muy entusiasmados de ampliar nuestra asocia“Nuestra asociación con el Distrito Escolar de Pasco
ción con Gesa Credit Union”, dice Michelle Whitney,
brinda capacitación financiera a los jóvenes y ahora tene- Superintendente de las Escuelas de Pasco. “Ellos han
mos una oportunidad adicional para hacer un impacto
sido un gran socio para la comunidad durante muchos
años. Sé que nuestras familias están entusiasmadas con la
oportunidad de lucir su "Orgullo Pasco" cada vez que
usan sus tarjetas de débito de Gesa”.
Las tarjetas de débito de marca compartida son gratis
para los miembros de Gesa que tienen una cuenta de cheques. Los miembros de la comunidad que deseen obtener
alguna de las tres tarjetas de débito de las escuelas de
Pasco pueden visitar uno de los centros de servicio de
miembros del área de Tri-Cities de Gesa y pedir que su
nueva tarjeta se imprima instantáneamente en la sucursal.
Los miembros de Gesa que no pueden visitar un centro
de servicio para miembros también pueden solicitar una
tarjeta por correo.
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Maestra de la Primaria Chess Reconocida en la Ceremonia de Premios Crystal Apple
Más de 100 personas llenaron el centro de conferencias en el edificio del Distrito de Servicios Educativo 123 el 9 de marzo para
reconocer a algunos de los mejores maestros de la región.
Alicia Barber, maestra bilingüe y entrenadora de enseñanza
de la Primaria Chess fue una de las nueve maestras sobresalientes de Mid-Columbia que fueron reconocidas como ganadoras
del Premio Crystal Apple por la Excelencia en la Educación
2017.
Barber fue presentada por la Superintendente Michelle Whitney
quien elogió la dedicación de Barber a sus estudiantes. “Alicia
tiene una pasión por el arte de la enseñanza, creando unidades de
estudio académicamente exigentes que atraen e inspiran a los
estudiantes” dice Whitney. “Ella fija altas expectativas para los
estudiantes y los anima a buscar su potencial máximo”.
Desde que comenzó el programa del Premio Crystal Apple en
1999, 219 maestros locales destacados han sido reconocidos. Los
ganadores de Crystal Apple reciben un cheque de $1,000, una
manzana de cristal y varios certificados de regalo de empresas
locales.

Maestra bilingüe y entrenadora de enseñanza
de la Primaria Rowena Chess, Alicia Barber
(centro) comparte su Premio Crystal Apple
2017 con la Superintendente Michelle Whitney
(derecha) y con la Directora de la Primaria
Chess Dora Noble (izquierda).

El Distrito Finaliza Planes para Estudiantes del 12º Grado; la Junta Directiva
Escolar Solicita Renuncia a OSPI
El Distrito Escolar de Pasco ha finalizado los planes
para asegurar que los estudiantes del 12º grado puedan recuperar 5 días de tiempo de instrucción que se
perdieron debido a las cancelaciones por el clima este
invierno. Los estudiantes del 12º grado de las Escuelas Chiawana High, New Horizons High y Pasco
High tendrán que asistir a 5 sesiones de sábado en sus
escuelas el 15, 22, y 29 de abril y el 6 y 13 de mayo.

Los estudiantes del 12º grado de la Escuela Delta High tendrán que asistir a 3 sesiones el 15, 22 y 29 de abril,
así como 3 sesiones del 5-7 de junio, que ocurrirá después de la graduación. Los padres y los estudiantes son
animados a comunicarse con su escuela para obtener más información sobre las sesiones del sábado.
En su reunión del 28 de febrero, la Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco votó por presentar una solicitud a la Superintendente de Instrucción Pública solicitando que se renunciaran a 4 días de instrucción debido
a los cierres de emergencia por el clima en todo el distrito. El último día de clases está programado para el 16
de junio.
Si no hay más cancelaciones, el distrito podrá cumplir con los requisitos estatales para las horas de instrucción para todos los estudiantes de Pasco. Agradecemos la paciencia de la comunidad mientras trabajamos para tomar las mejores decisiones para los estudiantes y familias de Pasco.
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La Escuela Primaria STEM Captain Gray 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 tempranito el 2 de marzo para
ver a un Pasco Muy Innovador en acción el Día VIP en la Escuela
Primaria STEM Captain Gray. Cada invitado pasó la mañana con
un estudiante de Capitán Gray, participando en las actividades de la
clase y experimentando las cualidades excepcionales que hacen de
Pasco un lugar emocionante en donde 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 Escuela Primaria STEM Captain Gray.
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Consejeros Escolares Reconocidos en la Reunión de la Junta Directiva
Del 6 al 10 de febrero se designó como la Semana Nacional de Consejería Escolar y la Junta Directiva del
Distrito Escolar de Pasco reconoció a
los talentosos y dedicados consejeros
del distrito en su reunión del 28 de
febrero.
El trabajo de nuestros consejeros va
mucho más allá de la intervención de
crisis y asistencia. Nuestros consejeros también ayudan a crear el futuro
ayudando a los estudiantes a reconocer su propio potencial y luego
Diez consejeros escolares del PSD fueron reconocidos en la reunión de la Junguiarlos a medida que aprenden cóta Directiva del 28 de febrero. De izquierda a derecha: Rebecca McLaughlin,
mo participar en su escuela y comuJulio Blanco, Azalia Norwood, David Almaguer, Diana Partida, Carmen
nidad.
González, Salina Castro, Laura Rudeen, Bernadette Flores, Tim Haugen.

Una Estudiante de McLoughlin Obtiene el Premio de Servicios de
Voluntario del Presidente
¡Felicidades a Brisa Hernández, estudiante del 8º grado de la Escuela Intermedia McLoughlin! Ella ha
sido reconocida con un premio de Servicios de Voluntario del Presidente por sus contribuciones destacadas a nuestra comunidad.

El premio reconoce a los estadounidenses de todas
las edades que han ofrecido cantidades significativas
de su tiempo para servir a sus comunidades y su país.
Los premios son patrocinados por Prudential Financial y la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias (NASSP, siglas en inglés).
"Demostrando la responsabilidad cívica a través del
voluntariado es una parte importante de la vida", dice
JoAnn Bartoletti, Directora Ejecutiva de NASSP.
“Estos homenajeados practican una lección que espeBrisa Hernández, estudiante del 8º grado de la Escuela Intermedia
ramos que todos los jóvenes, al igual que los adultos,
McLoughlin (centro) comparte su Premio al Servicio Voluntario del
emulen”.
Presidente con su madre, Carolina Hernández (izquierda) y María
La Escuela Intermedia McLoughlin nombró a Brisa Bice, Asesora de la FCCLA de la Escuela Intermedia McLoughlin
por este honor nacional en reconocimiento a su servi- (derecha).
cio voluntario. Hernández recibió un certificado de
reconocimiento y una carta firmada por el Presidente Obama.
#PROUDofPASCO
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Chiawana Stage Company Presenta ‘The Hobbit’
Probablemente usted ha leído el libro o visto
las películas. Ahora, prepárese para ser
transportado "allí y regresar otra vez" mientras que la Chiawana High Stage Company
presenta orgullosamente la adaptación teatral de Patricia Gray de J.R.R. Tolkien “The
Hobbit”, un cuento amado de magia, tesoros
y dragones.
Las actuaciones nocturnas están programadas para las 7 p.m. el 10, 17 y 18 de marzo
dentro del Teatro Black Box en la Escuela
Chiawana High, ubicada en 8125 West Argent Road en Pasco. Una actuación diurna
está programada para la 1 p.m. el sábado, 11
de marzo.
Los boletos se pueden comprar por adelantado de la oficina de Chiawana ASB por $10.
Los boletos también estarán disponibles en
la entrada por $12. Esta es una producción
de teatro black box por lo que el asiento está
limitado para cada actuación.

Estudiantes Dirigiendo
el Saludo a la Bandera
Estudiantes de la Primaria Twain (de
izquierda a derecha) Daisy Wright, Arianna López, Natalya Clark y Shawn
Mendoza dirigieron el saludo a la bandera en la Reunión de la Mesa Directiva
el 28 de feb. Todos los estudiantes son
oficiales del ASB en Twain.
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Disfrute de un gran día de golf y ayúdenos a recaudar fondos para apoyar a los estudiantes de Robinson con becas

¿Ha visto PSD-TV?
PSD-TV es nuestro nuevo programa mensual en línea que exhibe algunos de los maravillosos acontecimientos que se están llevando a cabo en el Distrito
Escolar de Pasco, y celebra a los estudiantes, maestros y miembros del personal excepcionales aquí en
las Escuelas de Pasco.
Usted puede encontrar al PSD-TV en el canal de
YouTube del distrito y en la página de Facebook.
También puede encontrar episodios Charter Cable
en el canal 191.

Para ver nuestro último episodio, haga clic
AQUÍ.
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Serie de Conferencias de Primavera Termina el 21 de Marzo

Orgullosa de Pasco

El Departamento de Servicios Especiales del Distrito Escolar de Pasco
está presentando una serie de conferencias en tres partes con Sherry
Mashburn de Partnership for Action, V oices for Empowerment (PAVE).
La primer sesión se llevó a cabo el 21 de feb. y se enfocó en qué hacer si
su hijo tiene un plan 504 o un IEP (programa de educación individualizada). Los que asistieron aprendieron sobre el papel que desempeñan las
Evaluaciones y los Registros Estudiantiles en estos programas.
La segunda sesión se llevó a cabo el 7 de marzo y se enfocó en cómo utilizar un IEP para determinar si su hijo está progresando. Incluyo una discusión práctica sobre los IEPs, lo qué son y lo qué se puede hacer para
apoyar a los estudiantes en la Educación Especial.
La tercera sesión está programada para el 21 de marzo de las 6-7:30 p.m.
e incluirá mucha información, ideas y apoyo sobre comportamiento, disciplina, comunicación y bases de apoyo.
La sesión se llevará a cabo en el Edificio Administrativo Booth, y habrá
interpretación al español.

Haga clic AQUÍ para ver un
video de la Superintendente
Michelle Whitney sobre el
Día VIP de la Primaria
STEM Captain Gray el 2 de
marzo.

Si usted tiene cualquier pregunta, o si necesita más información, llame a
Amber Burrows al 543-6703 o aburrows@psd1.org.

de la

SEMANA

¡Felicitaciones a Gesa Credit Union por ser nuestro socio PEAK! de la Semana! El Socio PEAK! de la Escuela New Horizons High
colaboró con la escuela para su evento llamado “Let’s Taco About It”, una feria de recursos donde los socios de la comunidad proporcionaron a los estudiantes y familias información sobre los servicios de sus organizaciones. Gesa donó tarjetas de regalo para que
se utilicen como premios de sorteo, incluyendo 100 tarjetas de regalo de Polar Pop. También donaron los condimentos para los tacos.
Un agradecimiento especial al Socio PEAK! de la Primaria Longfellow, Fiesta Foods por contribuir al evento donando la carne, el
arroz y los frijoles. ¡Gracias a Gesa Credit Union y Fiesta Foods por ser Socios PEAK generosos!
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Eventos Próximos:

13-17 de mar: Semana Escolar de Empleados Clasificados
13-17 de mar: Salida Tempr ana K-8º Grado - Conferencias
14 de mar: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
20 de mar: Pr imer Día de Pr imaver a
23 de mar: For o Comunitar io de la Mesa Dir ectiva: 6:30-8 p.m.
Primaria Livingston
28 de mar: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
3-7 de abril: Vacaciones de Pr imaver a - NO HABRÁ CLASES
Notas de la Mesa Directiva 2-28-17

Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los consejeros escolares del Distrito en reconocimiento de la
semana Nacional de Consejeros Escolares del 6-10 de feb. También fueron reconocidos los Miembros de la Unión
de Bomberos de Pasco por su donación de más de 100 abrigos de invierno para estudiantes de la Primaria Chess
como parte de la campaña “Operation Warm”.
Informes/Deliberaciones:
 Rick Donahoe proporcionó a la mesa directiva una información general sobre el programa Children’s Reading
Foundation’s READY! para Estudiantes de Kínder que muestra a los padres y proveedores de cuidado cómo los
niños aprenden y se desarrollan, y proveen herramientas y actividades para que los adultos trabajen con la curiosidad de un niño para ayudar a cultivar el aprendizaje.
 Suzanne Hall actualizó a la directiva sobre la Iniciativa College and Career Ready.

Asuntos que Requieren Acción:


La directiva decidió presentar una solicitud al Superintendente de Instrucción Pública solicitando que no se exijan
cuatro días de instrucción debido a los cierres de emergencia en todo el distrito este invierno. El último día de clases
ahora está programado para el 16 de junio.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de Contrato para Proveedor de Servicios de Internet; Aprobación
de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: los Clubes de Oratoria y Debate de las Escuelas Chiawana, Delta y
Pasco High ir a Competencia Estatal de Oratoria en Tacoma, WA; los Clubes de Oratoria y Debate de las Escuelas
Chiawana y Delta High ir a Competencia Estatal de Debate en Tacoma, WA; Escuela Pasco High Turno de Cada 15
Minutos al Programa de Preparación y Seguridad y Excursión al Morgue del Condado Benton; Equipo de Olimpiadas
de Ciencias Escolares de la Escuela Delta High ir a las Regionales de Northwest Science Olympia Regionals en Seattle,
WA; Clubes de Educación Distributiva de América (DECA) de Chiawana High ir a la Conferencia Estatal de Desarrollo
de Carreras DECA en Bellevue, WA.
Las reuniones de la junta 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.pascowa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en el canal Y ou Tube del Distrito: Pasco Schools

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, credo, religión, color, origen nacional,
edad, veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, la pres encia 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 acc eso a la organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes
designados. Las preguntas 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.
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