POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

13 de Abril 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.

Estudiantes de Pasco, Miembros del Personal Testifican ante los Legisladores Estatales
Se ha dicho que ver cómo funciona el proceso legislativo puede ser una experiencia reveladora y educativa.
Ése fue ciertamente el caso para dos estudiantes de la
PHS que testificaron recientemente ante legisladores
estatales a favor de un proyecto de ley que está abriéndose camino a través de la legislatura estatal.
HB 1046 separaría requisitos de graduación de las evaluaciones de preparatorias en todo el estado. Veronica
Sotelo y Keicha Talavera, estudiantes del 12º gr ado
de PHS, testificaron remotamente ante el Comité de
Educación del Senado compartiendo sus historias personales y explicando a los legisladores cómo los cambios
propuestos en el proyecto de ley impactarían a los estudiantes como ellos en el futuro.

Verónica Sotelo (izq.) y Keicha Talavera (derecha) , estudiantes del 12º Grado de PH recientemente declararon ante del Comité de Educación del Senado Estatal. La facilitadora bilingüe
de Pasco HS, Verónica Machado (centro), les ayudó a preparar
su testimonio.

En este momento, los estudiantes necesitan aprobar evaluaciones estatales en matemáticas, ciencias y artes del
idioma inglés para graduarse. Para estudiantes como
Verónica y Keicha, el requisito de evaluación es un
desafío añadido porque el inglés no es su primer idioma.
No aprobaron la evaluación estatal, así que en vez de
esto, para poder calificar para la graduación, tuvieron
que pasar por lo que se conoce como unas clases de Colección de Pruebas (COE) .

su testimonio y dice que es un reto que muchos estudiantes enfrentan. “Como maestra, veo que estos estudiantes tienen dificultades para tomar estas evaluaciones, y estas pruebas no están comprobando si los estudiantes están preparados para la universidad y la carrera
profesional", dice Machado. “Es una pérdida de tiempo
de instrucción donde podríamos haber estado enfocándonos en obtener más conocimiento en ellos”.

“Yo quiero ser maestra de ciencias,” dice Sotelo. “Pero
cuando me pusieron en clases de COE perdí la oportunidad de tomar clases como la biología y la nanotecnología donde podría haber aprendido mucho más sobre
ciencias”.

“Para estas estudiantes, su segundo idioma es el inglés.
Estoy muy feliz e impresionada de que fueron capaces
de cumplir con sus requisitos de graduación”, agrega
Machado. “Pero tienen muchos compañeros de clase
que tienen todos sus créditos y están listos para graduar“Es muy frustrante y no creo que define lo inteligente
se, pero no pueden porque no han podido cumplir con
que eres”, dice Talavera. “Creo que todos son diferentes las evaluaciones estatales”.
y tienen diferentes maneras de mostrar su inteligencia.
No creo que estas evaluaciones sirvan para determinar
Becky Hitchman, maestr a de la Escuela New Hor ilo inteligente eres”.
zons High e instructora, y Raúl Sital, Director de la Escuela Pasco High, también testificaron ante el Comité
Veronica Machado, facilitador a bilingüe de la Escue- de Educación del Senado en apoyo al proyecto de ley.
la Pasco High, ayudó a las estudiantes a prepararse para
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Estudiantes, Maestros Reconocidos por el Arte Inspirado en la Exposición Anual ESD 123

De izquierda a derecha: Sue Edmonson, Maestra de Delta HS; Randy Eads, maestro de Chiawana HS; Taylee
Harker, estudiante de Chiawana HS; Jacob Contreras y Salma Aguilar-Álvarez, estudiantes de Delta HS; Ramiro Pulido y Adrián Valencia, estudiantes de New Horizons HS; Saúl Martínez, maestro de New Horizons HS.

Artistas talentosos y sus maestros, quienes los inspiran para crear bellas y estimulantes obras de arte, fueron
reconocidos en la reunión de la Junta Directiva del 28 de marzo. Cada uno de los estudiantes presentó obras de
arte para la Exposición de Arte Estudiantil anual de ESD 123 celebrada recientemente en el CBC Gjerde
Center.
Estudiantes que recibieron Mención Honorífica en la Exposición de Arte ESD 123:
Taylee Harker - Escuela Chiawana High, “Yin & Yang”
David Meza - Escuela Chiawana High, “Abstract Destanee”
Jazmine Webb - Escuela Delta High, “Untitled”
Drew Huff - Escuela Pasco High, “Little Narc”
Mónica Ramírez - Escuela Pasco High, “Color in the Dark”
Estudiantes que recibieron honores de la Elección del Juez en la Exposición de Arte ESD 123:
Lizbeth Luna Chacón - Escuela Chiawana High, “Dirty Dreamer”
Jacob Contreras - Escuela Delta High, “Untitled”
Kiet Dinh - Escuela Delta High, “Untitled”
Carline Inglis - Escuela Pasco High, “Let the Other Side be the Other Side”
Isaac Smith - Escuela Pasco High, “Dystopia”
Los estudiantes que recibieron honores de la Elección de la Superintendente según elegidos por la Superintendente Michelle Whitney:
Ricardo Castañeda - Escuela Chiawana High, “Tiger”
Salma Aguilar-Alvarez - Escuela Delta High, “Whimsical”
Ramiro Pulido - New Horizons HS, “Water Under the Bridge”
Adrián Valencia - New Horizons HS, “Cazi Azul”
Carline Inglis - Escuela Pasco High, “Blue or Purple”
Varios maestros de arte del PSD también fueron reconocidos por ayudar a inspirar a los estudiantes, incluyendo a los maestros de CHS Andy Eads y Ken Merrick; Sue Edmonson, maestra de Delta HS; Saúl Martínez, maestro de New Horizons HS, y Kristi Baker y Randi Cruzen, maestros de Pasco HS.
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Estudiantes de Delta Reciben Becas en la Reunión de la Junta Directiva
Un equipo de estudiantes de la Escuela Delta High fue
reconocido en la reunión de la Junta Directiva del 28 de
marzo por ganar el premio "Mejor Presentación" en el
Student Innovation Challenge, que se llevó a cabo durante la Conferencia Anual de la Asociación de Directores Escolares del Estado de Washington en noviembre.
Anthony Chung y Annalisa McKinney, estudiantes
del 10º grado, y A.J. Rodriguez y Tina Tran, estudiantes del 11º grado, compitieron contra equipos de Federal Way y Spokane como parte del reto. Los miembros
del equipo de Delta High recibieron becas educativas
de $ 200 por Megan McKenzie, asociada senior de la
De izquierda a derecha: estudiantes de la Escuela Delta
firma de ingeniería y arquitectura de Seattle, Grupo
Hight, A.J. Rodríguez, Anthony Chung; Michael See,
DLR.
maestro de Delta HS; Megan McKenzie, Asociada Senior
del Grupo DLR .

Estudiantes Dirigiendo el
Saludo a la Bandera
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Ochoa (de izquierda a derecha) Desiree Gutiérrez, Inés Téllez y Sabrina Balderas dirigier on el saludo a la bander a en la
Reunión de la Mesa Directiva el 28 de marzo. Los estudiantes son todos oficiales del Cuerpo Estudiantil de la
Escuela Intermedia Ochoa.

¿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 en el canal
191 de Charter Cable.
Para ver nuestro último episodio, haga clic AQUÍ.
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Gesa Credit Union Reconocida con Premio “PinK” en Reunión de la Directiva
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco presentó el premio Socio en Generosidad, o
“PinK”, a la Cooperativa Gesa Credit Union
en la reunión de la directiva el 11 de abril.
Los premios Socios en Generosidad se otorgan
a grupos, 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 febrero, Gesa debutó sus nuevas tarjetas de
débito VISA con insignias de escuelas de Pasco. Ahora los estudiantes, los padres, la facultad, ex-alumnos y otros miembros comunitarios pueden exhibir su “Orgullo Pasco” y apoyar las escuelas de Pasco cada vez que usan
sus tarjetas de débito de Gesa. Cada vez que
pasen la tarjeta, Gesa hará una donación para
las actividades de estudiantes de preparatoria
en las escuelas de Pasco, que será un total de
al menos $10,000 y posiblemente más. Muchas “gracias” a Gesa Credit Union por su generoso compromiso con nuestros estudiantes y
la comunidad de Pasco.

Scott Lehrman (2º de izq.) Presidente de la Mesa Directiva Escolar de
Pasco, presenta el premio Socio en Generosidad a Don Miller (extrema
izq.), Presidente Ejecutivo de Gesa Credit Union, Brandon Allison
(centro), Especialista de Alcance Comunitario y Educación de Gesa,
Angie Brotherton (2º de la derecha) Gerente de Relaciones Comunitarias de Gesa, y Brian Griffith (extrema derecha) Vice Presidente Asistente de Mercadotecnia.

Sital Reconocido por Entrenadores de Equipo de Danza Estatal
¡Felicitaciones al Director de la Escuela Pasco High Raúl Sital a quién se le otorgó el premio Administrador del Año por la Asociación de Entrenadores del Equipo de Danza
del Estado de Washington! El Sr. Sital fue
presentado con el premio durante los Campeonatos WIAA de Equipos de Danza Estatales en el Y akima SunDome el 25 de marzo.
El equipo de danza de la Escuela Pasco High
ocupó el 4º lugar en Pom y 4º lugar en Hip
Hop en el concurso estatal este año, mientras
que el equipo de danza de la Escuela Chiawana High ocupó el 6º lugar en Hip Hop.

#PROUDofPASCO
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Orgullosa de Pasco

Haga clic AQUÍ para
ver un mensaje de video
de la Superintendente
Michelle Whitney sobre
los Resultados Fenomenales del distrito.

de la

SEMANA

Lo bueno del trabajo en equipo es que siempre tienes a otras personas de tu lado. ¡Los socios Peak! de la SEMANA son
Washington State University Tri-Cities y US Cellular! Estos maravillosos socios PEAK! patrocinaron la Noche Familiar de Película de la Escuela Intermedia Ochoa. Padres y estudiantes vieron la película McFarland, USA y disfrutaron
de juegos divertidos, premios, estación de fotografías, puestos de comida y pizza. ¡Felicitaciones a W ashington State
University Tri-Cities y US Cellular por ser los socios PEAK! de la SEMANA!
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Oficiales de Cumplimiento - A Quién Contactar:
¿Sabía usted que el Distrito Escolar de Pasco ha designado a administradores específicos para responder a preguntas o preocupaciones sobre la discriminación y el acoso? Aquí está su información de contacto:
Coordinadora de Cumplimiento

Oficial Title IX

Coordinadora Sección 504

Oficial HIB del Distrito

Sarah Thornton

Sarah Thornton

Kristi Docken

Tim Sullivan

Superintendente Asistente
de Asuntos Legales

Superintendente Asistente
de Asuntos Legales

Directora de Servicios

Director de Vida Estudiantil

Especiales

546-2816

546-2816

543-6772

546-2882

sthornton@psd1.org

sthornton@psd1.org

kdocken@psd1.org

tsullivan@psd1.org

¿Cuál es su pregunta o preocupación?


Acoso Escolar (Estudiantes) - Contacte al Director de su Escuela o al Oficial HIB del Distrito.



Discriminación sexual o acoso sexual - Contacte al Oficial Title IX .



Discriminación por Discapacidad, incluyendo Sección 504 o accesibilidad - Contacte a la Coordinadora Sección 504 .



Todas las demás preguntas o inquietudes sobre discriminación o acoso basadas en sexo, raza, credo, color, origen
nacional, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de identidad o genero, discapacidad o el
uso de un animal de servicio - Contacte a la Coordinadora de Cumplimiento del Distrito.

¿Dónde puedo encontrar las políticas y procedimientos? Por favor haga clic en los siguientes enlaces para las políticas y formularios del distrito, y recursos de OSPI.


Política 2162 y Procedimiento 2162P - Educación de Estudiantes con Condiciones de Discapacidad (Sección 504)



Procedimiento 4330P - Uso de Instalaciones de Escuelas (Animales de Asistencia en Instalaciones del Distrito)



Política 3207 y Procedimiento 3207P - Prohibición de Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar (Estudiantes)



Política 3210 y Procedimiento 3210P - No discriminación (Estudiantes)



Política 5011 y Procedimiento 5011P - Ambiente Libre de Acoso (Políticas de no discriminación y contra el acoso
sexual para el personal)



Política 5242 - Responsabilidad de Comunicaciones (Personal)



Formulario del Distrito Escolar de Pasco para reportar el Acoso, Intimidación y Acoso Escolar - inglés y español

NOTICIA DE NO DISCRIMINACIÓN: 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 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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Eventos Próximos:

17-21 de Abril: Semana de Voluntar ios de Escuelas Públicas
21 de Abril: Sopa con la Super intendente- 11:30 a.m.-1 p.m.
Edificio de Administración Booth
22 de Abril: Día de la Tier r a

25 de Abril: Reunión de la Mesa Dir ectiva : - 6:30 p.m.
Notas de la Mesa Directiva 4-11-17
Sección de Estudio
 Sarah Thornton dirigió una discusión de la directiva sobre un proceso ampliado de revisión de políticas. La directiva comenzó el estudio de la
Política 4330 del Distrito: Uso de Instalaciones de Escuelas.

Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un premio de Socio en Generosidad a la Cooperativa Gesa Credit Union por su donación de más de $1,000 al distrito.
Los maestros de PSD Kentin Alford, Fred Burke, Emily Jordan, Devin Olson, Molly Tuinstra y John Weisenfeld también fueron reconocidos
por recibir becas de Partners in Science de la M.J. Murdock Charitable Trust. La representante de Pacific Northwest National Lab AnnWright Mockler, también fue reconocida.
Informes/Deliberaciones
 Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre los cambios a la Política 2410 de la Mesa Directiva, que refleja el cambio en la ley estatal que
requiere 24 créditos para graduar, comenzando con la Clase de 2021.
 Erich Bolz proporcionó una información general a la mesa directiva sobre las nuevas recomendaciones de currículo para las clases de Educación Física (PE), Lenguaje Mundial Español y Arte.
Asuntos que Requieren Acción
 La Mesa Directiva aprobó la declaración de propiedad excedente de parcelas del distrito cerca de la Primaria STEM Franklin y al norte de
Court Street entre Roads 48 y 52.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de 2º lectura de la Política 4100 de la Mesa Directiva: Comunicación Confidencial y Política
4411 de la Mesa Directiva: Relaciones del Distrito con el Orden Público y Agencias de Gobierno; Aprobación del Calendario 2017-18 de Reuniones de la Directiva; Aprobación para movernos de WIAA Distrito 5 a WIAA Distrito 8; Aprobación de la Enmienda al Acuerdo de la Escuela
Delta High; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para: el Club de Matemáticas, Ingeniería, y Logros en Ciencias (MESA) de
estudiantes de la Escuela Chiawana HS ir a la competencia Imagine Tomorrow en Pullman, WA; estudiantes de Chiawana HS del programa Educación para Sordos ir a Deaf 2 Deaf Experience de Junior Achievement World en Auburn, WA; Ayudantes Innatos de Delta HS ir a Natural Helpers Training Camp en Lazy F Camp en Ellensburg, WA.

Notas de la Mesa Directiva 3-28-17
Reconocimiento Especial
 Shane Edinger presentó un reconocimiento especial a los estudiantes de las cuatro preparatorias de Pasco que fueron reconocidos en el Show
de Arte Estudiantil de ESD 123. Cuatro estudiantes de la Escuela Delta High también fueron reconocidos por su participación en el Desafío
de Innovación Estudiantil en la Conferencia Anual de la Asociación de Directores Escolares del Estado de Washington. Los estudiantes de
Delta también recibieron becas de DLR Group, una firma de arquitectura con sede en Seattle.
Informes/Deliberaciones
 Sarah Thornton actualizó a la directiva sobre actualizaciones hechas a las políticas del distrito sobre la confidencialidad de información estudiantil y las formas en que la información podría ser accedida legalmente por agencias gubernamentales externas. Las políticas 4100 y 4411
se han actualizado y revisado para aclarar las funciones y responsabilidades.

Michelle Whitney actualizó a la directiva sobre el razonamiento, los datos de referencia de objetivos claros y las acciones clave asociadas
con el cumplimiento de los Resultados Fenomenales del distrito de que 100% de los estudiantes de 9º grado terminarán el año escolar en curso para graduarse.
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órden de Pago; Aprobación de la Calificación de Evaluación de Condición de Edificios del Programa de Preservación de
Bienes; Aprobación de Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para estudiantes de McLoughlin MS y Chiawana HS ir al Entrenamiento Estatal
CTSO de Oficiales de Liderazgo en Stanwood, WA; Aprobación de Viaje Estudiantil fuera del Estado con Estadía por la Noche para estudiantes
de Family Career & Community Leaders of America (FCCLA) de Chiawana HS y McLoughlin MS ir a la Conferencia Nacional en Nashville, TN.
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.pascowa.gov/psctvOnDemand. Las reuniones también se publican en el canal Y ou 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
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