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Noticias de la Comunidad

Los Jóvenes Viajan Gratis en el Transporte
Público este Verano
El Departamento de Transportes Ben Franklin Transit
está apoyando a los jóvenes (de 18 años o menores) de
nuestra comunidad ofreciendo pases gratuitos de
transporte público del 1º de junio al 30 de noviembre.
¡Nuestro distrito ha distribuido más de 2,000 pases de transporte público a los
estudiantes de Pasco en nuestras preparatorias, el programa de migrantes, la escuela
de verano, y más! Visite bft.org para solicitar un pase gratuito o para obtener más
información. 

Servicios de Salud Mental de Hazel Health
Disponibles para Estudiantes de PSD Durante
Todo el Verano
PSD ofrece servicios de salud mental a través de una
asociación con Hazel Health. Con Hazel Health, los
estudiantes pueden hablar con un terapeuta profesional

certi�cado desde la escuela o en casa durante el año escolar, y todo el verano. El
distrito ha puesto a disposición estos servicios para que todos los estudiantes tengan
acceso a los servicios de salud mental, sin un largo tiempo de espera para consultar a
un terapeuta. 
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Disponible ahora: Para todos los estudiantes, sin costo alguno para las familias
 
Servicios de Hazel Health incluyen:
 

Visitas de terapia de corto plazo: Las sesiones de terapia pueden ayudar a los
estudiantes a lidiar con los problemas cotidianos como la ansiedad, intimidación o
acoso escolar, abstinencia, dolor, relaciones entre compañeros y familiares,
depresión, no disfrutar de las cosas que solían disfrutar o simplemente no sentirse
como ellos mismos.
Coordinación de Cuidados: Los Administradores de Recursos Familiares de Hazel
Health trabajan en estrecha colaboración con las familias para coordinar el
cuidado de sus hijos. Si su hijo necesita servicios adicionales fuera de lo que
Hazel Health puede ofrecer, Hazel Health ayudará a las familias a conectarse con
excelentes proveedores locales.
Terapeutas que se preocupan: Los terapeutas de Hazel Health saben cómo
conectarse con niños y adolescentes. Su equipo multilingüe practica una atención
culturalmente competente para todos los estudiantes.

 
Obtenga más información en: my.hazel.co/psd1
 
Haga clic aquí para solicitar una visita terapéutica para su hijo

Actualizaciones del Bono – Construyendo
Futuros Brillantes
Estamos muy agradecidos a nuestra comunidad por su
apoyo a la propuesta del bono de noviembre de 2017.
Este es el primer paso en el enfoque a largo plazo del

distrito para aliviar la sobrepoblación y reducir el número de salones portátiles en
nuestras escuelas.
 
Nos complace anunciar que el Departamento de Proyectos Capitales ha completado
todos los proyectos aprobados en el bono de 2017, excepto algunas mejoras de
seguridad y protección y la �nalización de la Instalación de Transporte Richard Lenhart,
que se espera se complete en la primavera de 2023.
 
En febrero de 2023 se pondrá a votación otro bono, que abordará las formas de aliviar la
sobrepoblación actual en nuestras escuelas y mejorar el aprendizaje y el rendimiento de
los estudiantes en nuestro distrito.
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Obtenga más información sobre el aspecto completo del bono para 2023 visitando
www.psd1.org/bond2023. 

Las Escuelas de Pasco Ofrecen Comidas
Gratuitas de Verano
El Distrito Escolar de Pasco está ofreciendo comida
gratuitamente a las familias este verano a través del
Programa de Servicio de Alimentos de Verano. Las
comidas están disponibles sin costo alguno para los
niños de 18 años y menores. Las comidas (desayuno y
almuerzo) se proporcionarán en varias escuelas del PSD
en fechas y horarios especí�cos. Puede encontrar la
lista completa en www.psd1.org/summerfoodprogram. Si tiene preguntas adicionales
sobre el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, por favor contacte a la O�cina
de Servicios de Nutrición de Pasco al 509-546-2836. 

El Calendario 2022-2023 Ya está Disponible
El calendario escolar académico 2022-2023 ya está
disponible en inglés y español. Visite
www.psd1.org/calendars para obtener su copia. 

Ostler Orthodontics Dona a los Equipos de
Deportes de la Escuela Intermedia
Gracias a Ostler Orthodontics por donar $831 a los
equipos de deportes de la Escuela Intermedia Stevens.
Ellos donaron $1 por cada canasta anotada en cada
partido local este año (niñas y niños) y han estado
donando a las escuelas de Pasco durante los últimos
seis años. 
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Aspectos Destacados del Personal

Aspectos Destacados del Persona
¡La superintendente Michelle Whitney presentó a nuestra última ronda de ganadores del
Premio North Star para reconocerlos por brillar intensamente en su profesión y poner a
los estudiantes en primer lugar! Felicitaciones a los siguientes empleados:
 

Amanda Freeman, Escuela Pasco High
Laurel Jackman, Primaria STEM McClintock
Lindsay Goding, Primaria Rowena Chess
Todd Riley, Primaria Virgie Robinson
Tamara Pearson, Departamento de Transporte

Socios PEAK! de la Escuela Intermedia
Reynolds Celebran a los Maestros
Gracias a los Socios PEAK! HAPO Community Credit
Union y Western Governors University por celebrar la
Semana de Apreciación del Maestro al proporcionar a
los maestros de la Escuela Intermedia Ray Reynolds
manzanas de caramelo de Country Mercantile y cubetas
�orecientes de marcadores expo con bolsas de
meriendas con palomitas de maíz. 

Conductores de Autobuses del PSD Clasi�can
en el Concurso Regional de Autobuses
Escolares
Felicitaciones a los conductores de autobuses del PSD
Rebeca Montez y Connor Moore, quienes recientemente
compitieron y clasi�caron en la Competencia Regional
de Autobuses Escolares Road-E-O. Ellos demostraron
sus habilidades de seguridad vial, de conducción en
reversa (o en marcha atrás), de maniobras y de conocimientos previos al viaje contra 18
competidores, y Rebeca ocupó el segundo lugar y Connor el tercero. Rebeca Montez
competira el 26 de junio en la conferencia anual de la Asociación de Washington para el
Transporte de Alumnos en Kennewick. 

La Escuela Primaria Twain Gana Máquina de
Café Expreso en la Rifa de Maestros
La Escuela Primaria Mark Twain fue la ganadora de la
rifa de la semana de apreciación a los maestros de
Western Governors University (WGU). Ellos ganaron una
máquina Ninja Dual Brew Espresso para su cafetería.
¡Gracias por apoyar a los maestros de Pasco WGU!
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Felicitaciones a nuestros Jubilados 2021-2022
Felicitaciones a nuestros jubilados 2021-2022 que han
marcado una diferencia en las vidas de nuestros
estudiantes, familias y comunidad. Esperamos celebrar a
los siguientes jubilados durante una recepción el martes
14 de junio a las 4:30 pm en la Sala de Juntas del Edi�cio Booth. 
 
Vea la lista completa de jubilados y los detalles en nuestra página web de calendario de
eventos. 

Maestro de Arte de New Horizons
seleccionado como Líder Latino del Trimestre
Saúl Martínez, maestro de artes visuales de la
preparatoria New Horizons, fue reconocido como el
Líder Latino del trimestre de la Red de la Comunidad
Latina de Tri-Cities. Saúl recibió este premio por su
destacado trabajo de creación y exposición de obras de
arte en espacios públicos. Espera que a través de las
artes pueda seguir conectando a las personas - jóvenes

y mayores - para compartir experiencias que nos hacen más parecidos de lo que
solemos pensar. ¡Felicitaciones, Saúl! 

La Escuela Primaria STEM Marie Curie Gana el
Premio del ATP Sobresaliente del Año
Nos complace anunciar que La Escuela Primaria STEM
Marie Curie ganó el Premio del Equipo de Acción para
las Asociaciones (ATP) Sobresaliente del Año 2021-
2022.
 
El Distrito Escolar de Pasco tiene un ATP en todas las escuelas de Pasco, que está
compuesto por padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad que se
reúnen mensualmente para desarrollar un plan de acción de un año para las
asociaciones escolares y familiares y garantizar que las actividades del plan se lleven a
cabo.
 
Marie Curie ganó este premio porque su ATP está constantemente buscando formas de
romper barreras, incluso durante una pandemia. Crean un ambiente acogedor al celebrar
reuniones en inglés y español y cumplir con el objetivo del distrito de tener seis o más
padres presentes en cada reunión. Además, los estudiantes de Curie están presentes en
las reuniones mensuales. Han introducido actividades nuevas e innovadoras y se han
propuesto invitar a los padres y estudiantes a participar.
 
¡Felicidades!
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Aspectos Destacados de los Estudiantes

Estudiantes del 12º Grado de PSD Participan
en Día de Firmas de Futuros Maestros
Dieciocho estudiantes de las preparatorias de
Chiawana, Pasco, y New Horizons High participaron en

el Evento de Firmas de Contratación de Futuros Maestros de PSD, un evento especial
patrocinado por la Iniciativa de Educadores Bilingües/ Subvención para Reclutamiento
de Maestros de Washington y la Superintendente Michelle Whitney.
 
Estudiantes graduandos del 12º grado que forman parte de la Academia de Enseñanza
del distrito y planean obtener un título en enseñanza en la universidad fueron invitados a
asistir al evento con sus familias, disfrutar de comida y presentaciones, y �rmar una
carta de intención o�cial. Al �rmar la carta de intención, los estudiantes demuestran
interés en convertirse en miembros del equipo docente del PSD después de graduarse
de la universidad y completar sus certi�caciones. La Superintendente Michelle Whitney,
también �rmó las cartas, mostrando la inversión del distrito en el éxito de nuestra
comunidad al garantizar la consideración de los estudiantes para el empleo como
maestros después de la graduación.
 
¡Felicitaciones, estudiantes! Esperamos que regresen para enseñar en nuestra
comunidad.

Escuela Pasco High Organiza Campaña de
Donación de Sangre
La Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Pasco
High, en asociación con la Cruz Roja, organizó su
primera campaña de donación de sangre desde enero de
2018 el 18 de mayo. Tuvieron donaciones de 45
donantes, con 29 pintas recolectadas, que es la cantidad
más alta recolectada desde 2016. La Cruz Roja tiene un
programa de beca donde donan becas de $250- $3,000 a
estudiantes. ¡Felicitaciones por este exitoso evento! 

Felicidades Ganadores de la Beca HAAP
Siete estudiantes de PSD fueron reconocidos con
becas en la Ceremonia de Premios del Programa de
Logros Académicos Hispanos 2022 (HAAP) el viernes,
29 de abril. Se otorgó un total de $75,000 en fondos de
becas a 21 estudiantes, con un total de $19,500

destinados a los siguientes estudiantes del PSD:
 

Brian Andrés Licón-Vázquez, Chiawana, $2,500 Beca de WSU (Washington State
University)

https://s.smore.com/u/e8c4/c1a2ea7cdf5fd70eb9aa9f3dcc032a43.jpeg
https://s.smore.com/u/8ccb/bd2271b083b2c91ee0eaeacd2a8684ed.jpeg
https://s.smore.com/u/5b6e/15404f0a4c260cd23ac3acfccf5ef1d4.jpeg


Ángel Ruiz, Pasco High, $5,000 Beca de Cámara de Comercio Hispano Tri-Cities
Jamilette Briceida León Zurita, Pasco High, $2,500 Beca de WSU
Perla Ciprés, Pasco High, $2,500 Beca de CBC
Nora M Ramírez Pérez, Pasco High, $2,500 Beca de HAPO
Noelia Noemí Gutiérrez, Pasco High, $2,500 Beca de Tri-Cities Engineering PLLC
Anthony Esquivias, Delta (CHS), $2,000 Beca de League of United Latin American
Citizens (LULAC)

 
¡Felicitaciones! Tienen un futuro brillante por delante.

Estudiante de Delta High Rumbo a la
Competencia del Día Nacional de la Historia
Jackson Burnett, estudiante de la Escuela Delta High, va
rumbo a las competencias nacionales después de
ocupar el segundo lugar en la Competencia del Día de
Historia del Estado de Washington! Jackson ocupó el segundo lugar por su sitio web
individual y ahora participará en la competencia del Día Nacional de la Historia que se
realizará virtualmente en junio. La Escuela Delta High también fue nombrada Escuela
Sobresaliente del Día de la Historia de Washington (División Superior) por tercera vez. 

Equipo de Danza de la Escuela Pasco High
Audiciona para America’s Got Talent
¡El Equipo de Danza de la Escuela Pasco High,
Schwanna Bulldogs, fue invitado a una audición para
America's Got Talent (AGT)! Si te perdiste el estreno de
la temporada de America's Got Talent el martes, 31 de
mayo, y esperabas ver a los Schwanna Bulldogs de
Pasco High hacer su debut en la televisión, estás de
suerte.
 
A pesar de que el equipo de danza no se presentó en el

primer episodio de la nueva temporada, el grupo aparecerá en un episodio posterior. La
fecha aún no se ha publicado.
 
El equipo premiado es conocido por sus rutinas de danza optimistas, pero jura guardar
el secreto sobre cómo le fue en su audición hasta que se transmita su presentación.
 
¡Buena suerte, equipo de danza!

Estudiantes de la Primaria Livingston
Recolectan Donaciones de Alimentos para la
Comunidad
Nuestros Leopardos de la Primaria Ruth Livingston
recolectaron alimentos para Second Harvest Tri-Cities,
que se distribuirán para apoyar a nuestra comunidad
local. La clase de la Sra. Baumgartner recolectó la mayor
cantidad de donaciones y ganó una �esta de pizza para su clase. ¡La escuela donó más
de 4,700 libras en total! 
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Nueva Máquina Expendedora de Libros en la
Primaria Angelo
¡Tenemos una nueva Máquina Expendedora de Libros
disponible para los estudiantes en la Primaria Maya
Angelou! Gracias a HAPO Community Credit Union por
comprar la máquina y The Children's Reading
Foundation of Mid-Columbia por donar libros. ¡Esta es
una manera maravillosa de crear un apetito por la
lectura para nuestros estudiantes de Pasco! 

Estudiante Violista de Chiawana High Gana el
Concurso de Jóvenes Artistas de la Sinfónica
de Mid-Columbia
¡Felicitaciones para Eduardo Muñiz Villa, estudiante de
11º grado en la Escuela Chiawana High y violista que
ganó el Concurso de Jóvenes Artistas de la Sinfónica de
Mid-Columbia! Eduardo tocó su solo ganador con la
Sinfónica de Mid-Columbia en mayo. "Es un músico
increíblemente talentoso, y ganar esta competencia es
algo muy importante", dijo Lauren Edmondson, Especialista en Guitarra/Orquesta de
Chiawana 

Estudiantes de Pasco High Reciben
Experiencia Práctica en Cosmetología
Cinco estudiantes de la Escuela Pasco High que están
emprendiendo una carrera en cosmetología asistieron
al "Dream Tour" de Paul Mitchell, The School. Paul
Mitchell amablemente invitó a los estudiantes a echar
un vistazo completo dentro de su escuela y aprender
sobre todos sus programas que incluyen barbería,
cosmetología, estética y también algo que añadirán
este otoño, uñas. 

Eventos

Campamentos de Basquetbol para Niñas y Niños
La Escuela Chiawana High (CHS) está ofreciendo campamentos de basquetbol para
niños y niñas en junio.
 

Campamento 2022 de Basquetbol para Niños, 15 – 17 de junio o Comuníquese con
Mike Brown, mbrown@psd1.org
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Campamento 2022 de Basquetbol para Niñas, 27 - 30 de junio o Comuníquese con
Aaric Wren, aawren@psd1.org

 
Si desea obtener más información sobre las opciones de inscripción y pago, visite CHS
Kid Camp webpage. 

Campamentos de Natación y Buceo RiverDog
¡Los equipos de natación de las escuelas Chiawana y Pasco High están organizando su
1er campamento anual de natación y buceo RiverDog!
 
Cuándo: jueves, 16 de junio – sábado, 18 de junio, 10 am - 12:30 pm
Dónde: Memorial Pool en la esquina de la calle 14th y Shoshone en Pasco
 
El campamento está disponible para estudiantes que ingresan a los grados 6º-12º. Este
evento es gratuito, aunque se agradecerán las donaciones. Obtenga la información de
inscripción en la Página web de natación de la Escuela Pasco High.
 
Para obtener más información, favor de comunicarse con Jason Hart al 509-572-6751.

Apoyo para los Estudiantes de Pasco

Venta de Duraznos para Voleibol
El equipo de voleibol de la Escuela Pasco High (PHS)
está vendiendo duraznos para proporcionar fondos para
que los atletas asistan a las clínicas y compren equipo
nuevo. La venta se llevará a cabo del 1º de julio al 26 de
agosto, el precio por caja es de $25. Los duraznos
estarán disponibles para ser recogidos todos los lunes después de que comience la
venta. Se publicará un enlace para comprar duraznos en las páginas de redes sociales
de PHS cuando comience la venta. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto
con Julie Estes at @jestes@psd1.org. 

Próximas Fechas

Graduaciones de Preparatorias
Escuela Delta High, Thursday, jueves 9 de junio a las 7 pm, Three Rivers Convention
Center
Escuela New Horizons High viernes 10 de junio a las 6 pm CBC Gjerde Center
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Escuela Chiawana High, sábado 11 de junio, 10 am, Estadio Edgar Brown
Escuela Pasco High, sábado 11 de junio, 6 pm, Estadio Edgar Brown T

 
Todas las ceremonias de graduación se transmitirán en vivo. Vea la página web de
transmisión en vivo de graduación para obtener más detalles.

Último Día de Clases
Miércoles, 15 de junio 

Pasco School District
Putting students �rst to make learning last a lifetime.

Website ›
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