POSITIVAMENTE PASCO
Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco

21 de Abril de 2018

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

Instructor de Música de Renombre Nacional Visita los Programas de Banda de Chiawana
No es todos los días que se llega a tocar música y compartir historias con alguien que se ha presentado frente a los presidentes de Estados Unidos y los Primeros Ministros Británicos. Pero, eso es
exactamente lo que ocurrió para decenas de estudiantes en la Escuela Chiawana High el 12 de abril.
El Dr. Peter Boonshaft con la William P. Foster Music Education
Alliance pasó todo el día en Chiawana, trabajando con varias clases
de banda por la mañana y luego compartiendo sabiduría e historias
con docenas de otros estudiantes de la banda por la tarde. Boonshaft
también asistió al concierto de la banda de Chiawana esa noche y
presentó oficialmente a los directores de la banda Kevin Clayton y
Peter Blake con el Premio Nacional de Excelencia William P. Foster Music Education Alliance.
“El Dr. Boonshaft es uno de los nombres más respetados en la educación musical, y lo ha sido durante los últimos 20 años ', dice
Clayton. 'Fue realmente especial para nuestros hijos tener la oportunidad de pasar un tiempo con él, y aprender de su conocimiento y
experiencia”.
El Dr. Peter Boonshaft con la “William P. Foster Music Education Alliance” dirige el grupo
La visita del Dr. Boonshaft fue una de las "ventajas" de ganar el
de viento de la Escuela Chiawana High duranpremio nacional, otorgado a los programas de banda que están lote una sesión de práctica.
grando los
más altos niveles de excelencia en el rendimiento musical
en las escuelas que sirven poblaciones de estudiante históricamente desfavorecidas. Clayton y Blake se enteraron de
que el programa de banda de Chiawana fue seleccionado
como el ganador de la División Noroeste del premio Foster en noviembre, una de cinco escuelas en todo el país
que obtuvieron el honor regional. En diciembre, ellos asistieron a la Recepción de Clínica Midwest de la Asociación
de Banda en Chicago, y se dieron cuenta de que Chiawana
también había ganado el premio Foster nacional.
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Cientos de Niños Participan en el Programa de Fútbol
del Club Estelar Después de Clases
La investigación muestra que los estudiantes que participan activamente en
actividades extraescolares sienten una
conexión más sólida con su escuela,
tienen tasas de asistencia más altas y se
desempeñan mejor en el aula. Esa es
solo una de las fuerzas impulsoras detrás del programa de fútbol del Club
Estelar Después de Clases que se ha
expandido a seis escuelas primarias de
Pasco este año.
tican dos veces por semana después de
Los estudiantes de las Escuelas Prima- clases, con partidos entre las escuelas
rias Captain Gray, Chess, Curie, Emer- programadas los martes por la tarde
son, Frost y Robinson se dirigen hacia (ver calendario de abajo).

de fútbol después de clases y formando
equipos. “Recibimos un gran apoyo del
personal de nuestras escuelas y de la
comunidad”, dice Ayala. Conseguimos
que muchos padres y familias vinieran
a nuestros partidos, y los niños la están
pasando muy bien”.

Los maestros en las escuelas reciben
una pequeña remuneración para servir
como entrenadores de equipo, y se han
reclutado voluntarios para que sirvan
como árbitros para los partidos. Debido
al interés que han visto de los estudiantes y al éxito que han disfrutado hasta
afuera y yendo al campo esta primave- Ramón Ayala, entrenador de matemá- ahora, Ayala tiene la esperanza de pora. Hay equipos de niños, equipos de
ticas de instrucción de la Primaria
der ayudar para que el programa siga
niñas y equipos mixtos, y entre las seis Chess ha ayudado a encabezar el escreciendo.
escuelas, hay más de 300 participantes fuerzo para organizar esta liga de fútbol “Estamos viendo qué podemos hacer
de 4°, 5° y 6° grado. Los equipos prac- después de clases. Comenzó un progra- para ampliar el programa a más escuema de fútbol después de clases en la
las e incluir más deportes” dice Ayala.
Primaria Frost hace varios años. El otoño pasado, trabajó con algunos de sus
compañeros docentes en las Primarias
Robinson y Frost para organizar algunos partidos de fútbol después de clases
entre los equipos de cada escuela.
Esta primavera, el programa se ha ampliado aún más, con Captain Gray, Curie y Emerson estableciendo programas

Horario Restante del Distrito Escolar de Pasco para el Club Estelar Después
de Clases (Los partidos comienzan a las 3:30 p.m.)
24 de abril

1º de mayo

8 de mayo

15 de mayo

Chess en Robinson
Frost en Emerson
Curie en Captain Gray
Frost en Robinson
Captain Gray en Chess
Emerson vs. Curie (en Ochoa)

Robinson en Emerson
Chess vs. Curie (en Ochoa)
Captain Gray en Frost
Emerson en Captain Gray
Chess en Frost
Robinson vs. Curie (en Ochoa)
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Los Estudiantes de Curie Obtienen los Mejores Premios en la
Competencia de Carteles de Estadísticas
Los equipos de estudiantes de la Primaria Curie STEM obtuvieron los trofeos de primer y segundo lugar en el concurso regional de carteles de visualización de datos, patrocinado por la Asociación Estadounidense de Estadística. Un total de 42 estudiantes de Curie de 6ºgrado viajaron a Pullman el 22 de marzo para
la ceremonia de premiación.
Héctor León Parra, estudiante de Curie se llevó los honores
máximos con su entrada individual que analizó los datos publicados sobre consolas de videojuegos. El equipo de Braiden Arteaga Landa, Josué Corona Ceja, Julián Ingersoll y Jan Ruz
ganaron los honores del segundo lugar por su cartel que analizó
los datos de los refrescos. Ambos carteles pasarán a competir en
la competencia nacional en Arlington, Virginia, este año.
Durante su viaje a Pullman, los estudiantes también se reunieron
con líderes estudiantiles de la Sociedad de Ingenieros y Científicos Latinos. También recorrieron el Colegio de Ingeniería y Arquitectura de WSU y los laboratorios de Investigación Biomédica Veterinaria. Liann Darby y Laura Grant, maestras de 6°
grado de la Primaria Curie acompañaron a los estudiantes en el
viaje.

Maestra de PHS, Graduada de CHS Presentada en Nueva Campaña de Latinos Inspiradores
María Chávez, maestra de la Escuela Pasco High, quien también es mariachi profesional, es una de cuatro
miembros de la comunidad que son presentados en el nuevo proyecto Latinos Inspiradores, una colaboración
especial entre las Bibliotecas Mid-Columbia y la Cámara de Comercio Hispana de Tri-Cities.
El proyecto comparte las historias de cuatro latinos
inspiradores en nuestra comunidad. Un equipo de
filmación pasó un día con Chávez, filmándola
mientras ella trabajaba con sus estudiantes en Pasco High, y también mientras tocaba con su grupo
de mariachi.
Ana Sandoval, graduada de la Escuela Chiawana,
también aparece en la serie de videos. Ana se graduó
de Chiawana en 2014 y recibió su título universitario
de WSU Tri-Cities el año pasado mientras se prepara
para inscribirse a la escuela de medicina.
Puedes ver el video de María AQUÍ. Puedes ver el
video de Ana AQUÍ.
#PROUDofPASCO
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La Escuela Primaria Frost Presenta la 6a Feria Anual de Ciencias
La Escuela Primaria Frost presenta su 6a feria anual de ciencias
el 18 de abril con más de 200 estudiantes de cuarto, quinto y
sexto grado participando. Colectivamente, ellos crearon más de
120 proyectos que estuvieron en exhibición.
Científicos locales y profesionales interactuaron con los estudiantes, discutiendo y evaluando los proyectos y distribuyendo
listones de People’s Choice al final de la noche. “Muchos padres hablaron sobre lo interesante de los proyectos, y qué tan
emocionados estaban los estudiantes por compartir lo que
aprendieron”, dice Linnea Banta, Entrenadora de Matemáticas/
Artes del Idioma Inlgés de la Escuela primaria Frost quien ayudó a organizar el evento anual.
No hay ningún tema específico para el evento porque los organizadores querían darles a los estudiantes la libertad de explorar los temas
que les interesan. Algunos de los proyectos de este año incluyeron
examinar cómo distintos tipos de líquido afectan la tensión superficial, evaluando qué tipo de batería es más duradera, investigando cómo la figura del ala de un modelo de cometa afecta la distancia de
vuelo, y el afecto de los distintos líquidos en el crecimiento de plantas. Muchos de los proyectos de ciencias de los estudiantes tomaron
de 3 a 6 semanas para completarse.

Estudiantes de Chiawana, New Horizons Obtienen Capacitación Práctica en el Día
Floral del Distrito Escolar de Pasco
Alrededor de 35 estudiantes de floricultura de la Escuela Chiawana High y la Escuela New Horizons High
tuvieron la oportunidad de experimentar lo necesario para tener su propio negocio de florería como parte del
10º Día Floral Anual de PSD, el 13 de abril. Kim Johnson, florista local, compartió su historia con los estudiantes, contándoles los obstáculos a los que ella se ha enfrentado a medida que desarrolla su negocio de diseño floral desde su hogar. Johnson también habló con los estudiantes sobre las oportunidades profesionales
disponibles en el diseño floral.
Durante la sesión matutina, los estudiantes trabajaron juntos para crear arreglos
florales. Luego, por la tarde, fueron divididos en equipos en donde tuvieron que
trabajar a través de todos los pasos involucrados en la planificación para arreglos
florales para una boda.
“A los muchachos les encantó porque los expuso a todos los aspectos
de la industria floral”, dice Carol
Travis, maestra de floricultura de la
Escuela New Horizons.
“Aprendieron sobre lo que se necesita para planificar un evento y manejar un negocio, pero también obtuvieron experiencias prácticas y aprendieron nuevas destrezas que pueden
utilizar después de graduarse”.
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Mi Proyecto Tri2030 Necesita su Retroalimentación
¿Cómo cree que debería verse la región de los Tri-Cities en 10-12 años? ¿Qué le gustaría que la comunidad agregue durante la próxima década y cuáles son algunas cosas que usted piensa que deben desaparecer?
Esas son algunas de las preguntas para las que la Cámara de Comercio Regional de Tri-City espera obtener respuestas en
su proyecto MyTri2030. El doble objetivo del proyecto de visión regional inclusivo, impulsado por la comunidad, es involucrar a la gente de Tri-Cities para crear una visión para el futuro de nuestra región y para amplificar el impacto colectivo de la comunidad.
MyTri2030 celebra la región de los Tri-Cities como la suma de partes múltiples, distintas e independientes con un objetivo colaborativo y ambicioso para transformar la región. La cámara espera involucrar a miles de ciudadanos de los tricities en el proceso respondiendo a su cuestionario comunitario MyTri2030. La cámara dice que obtener una gran cantidad de participantes es clave para obtener una
muestra representativa de los residentes de la región.
Usted puede ayudarlos a saber más sobre lo que los
miembros de la comunidad piensan que el futuro
podría y debería ser en la región de los Tri-Cities
completando su encuesta en línea. El Cuestionario
Comunitario MyTri2030 estará disponible en línea
hasta el 15 de mayo. Si desea participar, acuda a

www.MyTri2030.com.

Maestro de la Escuela Frost Reconocido por la Cámara de Comercio Hispana
¡Felicitaciones al maestro bilingüe de la Primaria Frost, Israel García
Durán! Él recibió el premio Educador Latino del Año 2018 de la Cámara de Comercio Hispana de los Tri-Cities.
Durán es un maestro de primer grado en la Primaria Frost. Él recibió el
premio durante el banquete de la cámara “Una Noche de Éxitos” el 13 de
abril en el Red Lion de Pasco.
#PROUDofPASCO

de la

SEMANA

Gracias a Kiwanis de Horse Heaven Hills por visitar a la Primaria Robinson cada mes y proveer helados para los estudiantes durante las celebraciones de la escuela para la característica del mes.
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Enfermeras Escolares Recuerdan a los Padres sobre el Refuerzo Tdap para Estudiantes de 5º Grado
Atención Padres de estudiantes de 5º grado: La Ley del Estado de Washington requiere que los estudiantes reciban una dosis de refuerzo de la vacuna
Tdap después de cumplir once años y antes del primer día de sexto grado.
Cuando su hijo cumpla 11 años, y si la enfermera de la escuela no tiene esta
información actualizada en sus récords, usted recibirá una carta de la enfermera de la escuela. Si recibe una carta, infórmeselo a la enfermera de la escuela tan pronto como se administre la vacuna Tdap para que se puedan actualizar los registros. Si su hijo no tendrá 11 años antes del final del año escolar, recibirá una carta durante el verano.
La vacuna Tdap protege a los adolescentes contra el tétano, la difteria y tos
ferina. La vacuna se recomienda para todos los niños de 11 años y mayores.
La tos ferina es una enfermedad muy grave que causa episodios de tos que
dificultan comer, beber e incluso respirar. Los infantes y los bebés pequeños
corren un alto riesgo de sufrir una enfermedad grave. Vacunarse a los 11 años
no solo protege al preadolescente, sino que también ayuda a detener la propagación de la enfermedad a los hermanos
menores y a los bebés.
La vacuna Tdap está disponible a través de su proveedor de atención medica familiar, algunas clínicas de atención urgente y Benton-Franklin Health District. Si tiene preguntas con respecto al estado de vacunación Tdap o las opciones
actuales de exención del Estado de Washington, comuníquese con la enfermera escolar. Su cooperación será muy útil
para garantizar una transición sin incidentes al 6º grado.
A medida que continuamos trabajando para mejorar como distrito escolar, es importante
para nosotros saber cómo se sienten nuestros padres sobre el trabajo que el distrito está
realizando para proporcionar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes.
Sus comentarios son cruciales para que sepamos cuáles considera que son nuestras fortalezas y dónde ve oportunidades de crecimiento.
Le pedimos que tome unos minutos para completar una encuesta muy importante que nos
ayudará a recopilar esta información. Usted puede encontrar un enlace a la encuesta
AQUÍ: https://www.psd1.org/Page/9423
Valoramos su aporte mientras nos esforzamos por continuar mejorando nuestras escuelas.
Gracias por sus comentarios.

Estudiantes Dirigiendo el Saludo a la Bandera
Los estudiantes de la Primaria STEM Franklin
STEM (de izquierda a derecha) Jackson
Watts, McCarty Kubalek, Sean Meredith,
Cassie Gelhaus, Emma González, Anisa
Garza y Malakai Lewis dirigieron el saludo a
la bandera en la reunión de la Mesa Directiva
el 10 de abril. Los estudiantes son miembros
del equipo Destino Imaginación de la escuela
que tomó el tercer lugar en la competencia
regional el mes pasado.
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Eventos Próximos:

24 de abril: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
25 de abril: Día de Profesionales Administrativos
5 de mayo: Celebración Cinco de Mayo - Centro de Pasco
7-11 de mayo: Semana de Apreciación del Maestro
8 de mayo: Día Nacional del Maestro
8 de mayo: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.
9 de mayo: Día Nacional de la Enfermera Escolar
13 de mayo: Día de las Madres
Notas de la Mesa Directiva 4-10-18

Sesión de Estudio
• Michelle Whitney dirigió una discusión sobre la implementación de una herramienta de gestión de prioridades de
trabajo para ayudar a los departamentos administrativos del Distrito a trabajar de manera más efectiva y eficiente.
Informes/Deliberaciones
• Susana Reyes proporcionó una actualización a la directiva sobre la línea de tiempo para el proceso de planificación
de la Gestión de las Instalaciones a Largo Plazo.
Estudio Prolongado/Deliberación
• Michelle Whitney y Amy Phillips dirigieron una discusión extensa sobre un enfoque alternativo para presentar informes escolares y bytes de datos a la junta.

La Agenda de Consentimiento fue aprobada con:
Personal; Aprobación de Órdenes de Pago; Adopción de Materiales del Currículo de Ciencias Sociales; Aprobación del
Calendario 2018-19 para Reuniones de la Mesa Directiva; Aprobación del trabajo de preparación para el sitio de la Primaria # 16; Aprobación de Especificaciones Educativas para el reemplazo de la Escuela Intermedia Stevens; Aprobación de Especificaciones Educativas para la Escuela Intermedia #4; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado
Durante la Noche para los estudiantes del Club de Chiawana High Distributive Education Clubs of America (DECA)
asistir a la excursión de preparaciones para el programa, Cada 15 Minutos Cambiar a Seguridad y al Morgue del Condado Benton; Aprobación de Viaje Estudiantil Fuera del Estado Durante la Noche para los estudiantes de Chiawana High
del programa Educación de Sordos Escolar asistir a la Conferencia Deaf 2 Deaf en Auburn, 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.pascowa.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

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 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
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