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Noticias de la Comunidad

Los Socios PEAK! Celebraron Durante el
Desayuno Anual
El Distrito Escolar de Pasco es AFORTUNADO de tener a
Socios PEAK! maravillosos que apoyan a nuestras
escuelas y estudiantes. ¡Gracias a todos los que
asistieron a nuestro desayuno anual para Socios PEAK!
el 16 de marzo, donde los representantes de escuelas y negocios tuvieron la
oportunidad de escuchar actualizaciones del distrito y los Socios PEAK! y hablar sobre
formas futuras de apoyar a los estudiantes de PSD. ¿Está interesado en apoyar a los
estudiantes locales de Pasco? ¡Conviértase en un Socio PEAK! ¡hoy!
 
Para obtener más detalles acuda a www.psd1.org/peak 

Tiempo de Inscribir a Nuevos Estudiantes de
K-12º
La inscripción en línea ya está disponible para inscribir
a nuevos estudiantes de K-12º grado para el año
escolar 2022-23. ¡Inscriba a su estudiante hoy! 
 
Para obtener más detalles acuda a
www.psd1.org/register
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El PSD Lanza el Concurso de Arte Estudiantil
para el Calendario
¡Queremos ver las obras de arte de los estudiantes de
Pasco brillar en nuestro calendario 2022-2023 del distrito
patrocinado por Gesa Credit Union! Los estudiantes en
los grados K-11º en el Distrito Escolar de Pasco pueden
participar en nuestro Concurso de Arte del Calendario
2022-2023 presentando obras de arte inspiradas por el
tema ‘El PSD es Donde se Forman Futuros Brillantes.
¡Véanos Brillar!’
 
Un ganador del premio mayor aparecerá en la portada y recibirá una Tarjeta de Regalo
Visa de $300, y 12 ganadores aparecerán en un mes designado y recibirán una Tarjeta de
Regalo Visa de $100. Las entradas deben presentarse antes del 13 de mayo de 2022.
 
Para obtener más detalles acuda a www.psd1.org/artcontest

Solicite para el Programa de Lenguaje Dual
El Distrito Escolar de Pasco está aceptando solicitudes
para el Programa de Lenguaje Dual 2022-2023 del Kínder
en varias escuelas primarias. Si usted esta
interesado en el programa y es un residente de Pasco
que habla inglés y tiene un estudiante que ingresará al
Kínder por primera vez, presente su solicitud a más
tardar el 13 de mayo de 2022.
 

La aceptación en el programa se basa en la elegibilidad, un compromiso de seis años y
la participación de los padres. Las solicitudes están disponibles en todas las escuelas
primarias de Pasco o en línea.
 
Para obtener más detalles acuda a - https://www.psd1.org/page/10615

Actualización de Servicios de Alta
Capacitación
Casi 2000 estudiantes serán considerados para servicios
de alta capacitación durante el año escolar 2021-2022
para los servicios ofrecidos en el año escolar 2022-2023.
Pasco recibió casi 600 referencias de padres, maestros y
miembros de la comunidad. ¡Gracias a todos los que
nos contactaron y abogaron por los estudiantes de
Pasco!
 
Con la ayuda de facilitadores de pruebas y maestros de primer grado en todo el distrito,
todos los estudiantes de primer grado en Pasco también han sido evaluados y
actualmente están siendo considerados para servicios de alta capacitación.
 
Si conoce a un estudiante al que usted desea que se le evalúe durante el año escolar
2022-2023 para servicios de alta capacitación durante el año escolar 2023-2024, por
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favor envie una referencia de alta capacitacion. Las familias y personal también pueden
enviar un correo electrónico a HiCap@psd1.org con sus preguntas.
 
Para obtener más detalles - https://www.psd1.org/Page/8117

¡Atención Padres! Complete la Encuesta de Efectividad Educativa antes
del 15 de abril
A �n de que el Distrito Escolar de Pasco y nuestras escuelas sigan mejorando, es
importante para nosotros entender las percepciones de las partes interesadas sobre el
trabajo que estamos haciendo para brindar una educación de calidad para todos
nuestros estudiantes. Sus comentarios son cruciales, y queremos saber lo que observa
como nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de crecimiento. La mejor manera de
recopilar esta información es encuestar a nuestros padres/tutores legales utilizando
una encuesta desarrollada por el Center for Educational Effectiveness.
 
Para recopilar esta información, le pedimos que tome aproximadamente de 5 a 10
minutos para completar esta breve encuesta, que se ofrece en varios idiomas.
 
Enlace de Encuesta 
 
Esta retroalimentación nos proporciona información valiosa para apoyar nuestros
Planes de Mejoramiento Escolar y todos nuestros estudiantes.
 
Valoramos su opinión mientras nos esforzamos por continuar mejorando nuestras
escuelas. Gracias por sus comentarios.

Aspectos Destacados del Personal

El PSD Continúa Celebrando a la Ganadora del
Premio Crystal Apple María Núñez
María Núñez, maestra de Idiomas Mundiales de la
Escuela Pasco High, fue presentada con su Premio
Crystal Apple de Michelle Whitney, Superintendente del
PSD, durante la ceremonia anual de Premios Crystal

Apple en el Distrito de Servicios Educativos (ESD) 123 el jueves, 10 de marzo. También
fue celebrada durante un reconocimiento especial en la Reunión de la Junta Directiva
del PSD el martes, 22 de marzo.
 
“Es un honor ser reconocida por el distrito escolar y por ESD. No puedo describir lo
su�ciente los sentimientos y la emoción”, dijo María. “Hay tantos maestros excelentes
en el distrito escolar, por lo que ser seleccionada entre ellos es el mayor honor. Es
asombroso”.
 
¡Felicitaciones, María!
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Felicidades a Nuestros Ganadores de los Premios North Star
¡La Superintendente Michellle Whitney presentó nuestra última ronda de ganadores
North Star con premios para reconocerlos por brillar intensamente en su profesión y
poner a los estudiantes primero! Felicitaciones a los siguientes empleados:

Ganadoras de la Primaria Columbia River Elementary, Tammy Mitchell y Mary
Colvin.
Ganadoras de la Primaria Longfellow, María López y Tricia Fotheringham.
Ganadores de la Primaria Chess, Patricia García, Ruby Hernández, y Jaron Pannikar.
Ganadores de la Primaria Livingston, Joe Jisa, Emily Gómez, y Jennifer Vandecar.
Ganadores de la Escuela Chiawana High, Sr. Albertson, Ms. Banks, Ms. Loeber, Ms.
Buckley, Sra. Joe, Rosa Munguia, Jessica Rodríguez, Jeff Boothe, Shelly Crump, y
Tiana Martin.
Ganador del Equipo de Mantenimiento, Jon Vandeman.
Ganadoras de la Primaria STEM Franklin, Consuelo Gama, Diane Allen, y Angie
Meiners

Aspectos Destacados de los Estudiantes

Estudiantes de la Primaria Livingston
Celebran la Semana de Lectura a Través de
América
Los estudiantes de la Escuela Primaria Livingston
celebraron la Lectura a Través de América el 2 de
marzo vistiendo pijamas, acurrucándose con un libro y
comiendo galletas provistas por nuestros Socios
PEAK! Abadan y Faith Tri-Cities. 

El Equipo de Basquetbol Femenino de Pasco
High Obtiene el Tercer Lugar en la
Competencia Estatal
¡Felicitaciones al equipo de basquetbol Lady Bulldogs de
la Escuela Pasco High por ocupar el tercer lugar en el
estado! Estamos muy orgullosos de su equipo y todo lo
que han logrado. 

Estudiantes de la Primaria Longfellow Lucen
Calcetines para el Día Mundial del Síndrome
de Down
Los estudiantes de la Primaria Longfellow lucieron sus
calcetines el 21 de marzo para crear conciencia sobre
el Día Mundial del Síndrome de Down. Cada año, el 21
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de marzo, personas de todo el mundo se reúnen para
celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down luciendo
calcetines de colores brillantes que no combinan. El 21
de marzo es simbólico porque las personas con
Síndrome de Down tienen 3 copias de su cromosoma

21. ¡Se eligieron calcetines porque el cariotipo de los cromosomas Ds parece
calcetines que no combinan! 

Los estudiantes de la Primaria Rowena Chess
Llaman Atención al Cambio Climático
¡La clase de tercer grado de la Sra. Jones en la Primaria
Rowena Chess está trabajando arduamente para crear
conciencia sobre el cambio climático en su escuela y
más allá! Han investigado la contaminación, el reciclaje
y la conservación del agua como clase. Además, han
estado trabajando juntos en grupos para crear carteles de concientización para ayudar a
educar a otros estudiantes y al personal. 

Discurso y Debate de la Escuela Chiawana
High
Con seis de los siete participantes que llegaron a las
�nales, el club de Discurso y Debate de Chiawana
continuó su racha de resultados entre los 10 primeros
(que se remonta a 2016) con su segundo mejor

resultado en el Torneo de Oratoria de la WIAA 4A, terminando cuarto en Sweepstakes.
Los resultados individuales incluyen:
 

Michael Wood, 7º lugar Interpretación Dramática
Alecx Naungayan, 6º lugar Interpretación Dramática
Samantha Quiroga, 4º lugar Programa de Interpretación Oral
Lorena Vegas, 4º lugar Oratorio Original
Canna Hyde, 2º lugar Programa de Interpretación Oral
Alecx Naungayan, CAMPEÓN ESTATAL Interpretación Humorística

 
Para ver más detalles. 

La Escuela Intermedia Stevens Recoge
Artículos para los Niños de Crianza Locales
Los estudiantes y el personal de la Escuela Intermedia
Stevens están recolectando artículos para Beautifully
Inspired, una organización local sin �nes de lucro para el
cuidado de crianza. Por favor, únase a ellos mientras
apoyan a la comunidad de cuidado de crianza en el gran
Tri-Cities y más allá. Los estudiantes están recogiendo
productos de higiene personal, ropa interior y zapatos
nuevos hasta �nales de abril. Para más información,
Comuníquese con Megan Raihl a mraihl@psd1.org. 
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Felicitaciones a los Equipos de Danza de Chiawana y Pasco High
Felicitaciones a nuestros equipos de danza de las preparatorias Pasco y Chiawana High
que asistieron a los Campeonatos Estatales de Danza de la
Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA) el 25 y 26 de marzo.
 
¡La Escuela Pasco High ganó el primer lugar en Show y Hip Hop!

Escuela Pasco High

Escuela Chiawana High

Eventos

Soup with the Superintendent
La Superintendente Michelle Whitney le invita a que la
acompañe para una discusión informal sobre las
Escuelas de Pasco durante un almuerzo ligero.
 
Cuándo: 29 de abril de 2022
Dónde: Edi�cio de Administración del PSD
1215 W. Lewis St. Pasco
 
Puede encontrar más información aquí.

Estudiantes del Programa de Logros
Académicos Hispanos Reconocidos en Abril
El Programa de Logros Académicos Hispanos (HAAP)
reconoce y celebra a los estudiantes de Herencia
Hispana. Los certi�cados HAAP serán otorgados a los
estudiantes por su director / maestro en su escuela
antes del �nal del año escolar. Solo los estudiantes del
12º grado que hayan solicitado y hayan sido
seleccionados para las Becas HAAP serán noti�cados

por el comité de becas a mediados de abril y están invitados a asistir a la celebración
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en persona el viernes, 29 de abril de 2022, a las 6 pm. Todos los demás estudiantes
pueden verlo en vivo en www.haap.org o www.facebook.com/HAAP.org. Para obtener
más información, comuníquese con Gracie Valle-Chimal al 509-416-7412.

Celebración Cinco de Mayo
La Celebración del Cinco de Mayo en el centro de Pasco
será del 1 - 8 de mayo e incluirá una semana llena de
divertidos eventos y actividades para la familia. El
Distrito Escolar de Pasco tendrá un puesto y ofrecerá
entretenimiento estudiantil en el escenario principal. ¡Venga a nuestro puesto y
visítenos!
 
Horario de Eventos:
 

Domingo, 1º de mayo, 6-8 pm: Concurso Nuestra Belleza Pasco 2022
Miércoles, 4 de mayo, 6-8 pm: Noche Cultural/ Cultural Night en el Parque Peanuts
Jueves, 5 de mayo, 6-8 pm: Exposición de Arte en el Salón Monte Carlo
Viernes, 6 de mayo, 3-8 pm: Viernes de Fusión Latina en la 4ª y Lewis
Sábado, 7 de mayo: El des�le comenzará a las 11 a.m., seguido de entretenimiento
local de 1 a 4 p.m. en Columbia y 4th Street.
Domingo, 8 de mayo, 12 -5 pm: Feria de la Salud en la 4th y Lewis

Examen del Sello de Bialfabetismo
¡Atención padres de estudiantes del 12º grado de la
Escuela Pasco High! El Distrito Escolar de Pasco se
complace en ofrecer el Sello de Bialfabetismo del
Estado de Washington para reconocer formalmente a
los estudiantes del 12º grado que han alcanzado un
alto nivel de competencia en el lenguaje, la lectura y
escritura en uno o más idiomas mundiales además del
inglés. Las Escuelas Pasco High y Chiawana High

ofrecerán el examen STAMP a los estudiantes actuales del 12º grado que hayan
cumplido con los requisitos de pruebas y créditos de ELA (Artes del Lenguaje Inglés)
 
Cuándo: 11 de mayo
Dónde: Escuela Pasco y Chiawana High
 
Obtenga más información o preinscríbase en línea.

Próximas Fechas

Vacaciones de Primavera
4-8 de abril

Salida Temprana de Educación Secundaria

https://s.smore.com/e/srda0/EEQyV2
https://s.smore.com/e/srda0/AufCFC
https://s.smore.com/u/c332/49d0a90d6fe150c3d104d5ba37a24025.png
https://s.smore.com/e/srda0/5kXAWw
https://s.smore.com/u/942d/ac827e1e19a0392207fa7c37d5ec0e62.jpeg


20 de abril

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

Website ›
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