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Noticias de la Comunidad

Hazel Health Ofrece Servicios de Salud
Mental para Todos los Estudiantes de PSD
El Distrito Escolar de Pasco ofrece servicios de salud
mental a través de una asociación con Hazel Health.
Con Hazel Health, los estudiantes pueden hablar con un
terapeuta certi�cado en la escuela o en casa. El Distrito

Escolar de Pasco ha hecho que estos servicios estén disponibles para que todos los
estudiantes tengan acceso a servicios de salud mental, sin un largo tiempo de espera
para consultar con un terapeuta.
 
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
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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

Fecha Límite para el Concurso de Arte del
Calendario: 13 de mayo
¡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

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

Pruebas de COVID-19 Disponibles para
Estudiantes, Personal y Voluntarios
Nos estamos asociando con el Distrito de Salud Benton-
Franklin (BFHD, siglas en inglés) y el Departamento de
Salud del Estado de WA (DOH) para ofrecer pruebas de
diagnóstico de COVID-19 gratuitas y voluntarias para el
personal, los estudiantes y los voluntarios de PSD.
 
El sitio central de pruebas del distrito está abierto de
lunes a viernes, de 10:00 am a 2:30 pm para estudiantes y personal, y está ubicado en el
Edi�cio de Administración del Distrito Escolar de Pasco (1215 W. Lewis St). Las citas
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de prueba limitadas están disponibles fuera del horario normal del sitio de prueba.
Llame al 509-543-6782 si necesita programar una cita a una hora antes de las 10:00 a.m.
o después de las 3:00 p.m.
 
Por favor, busque y siga los conos amarillo neón, a lo largo del lado este del edi�cio, y
siga las instrucciones en las señales para noti�car a un miembro del equipo de su
llegada. Para acelerar las pruebas en el sitio de prueba, por favor siga este enlace para
completar una breve preinscripción si aún no ha realizado la prueba con el distrito este
año escolar.

La Academia de Aprendizaje Digital Ofrece
Opciones de Aprendizaje Flexibles
En PSD, entendemos que no todos los estudiantes se
desarrollan en el mismo entorno de aprendizaje ni
aprenden de la misma manera. Por eso hemos creado
cuatro opciones de aprendizaje virtual a través de
nuestra Academia de Aprendizaje Digital. El aprendizaje
virtual puede permitir que las habilidades de resolución
de problemas y de comunicación de un estudiante se

combinen con la tecnología para obtener la mejor experiencia educativa. Obtenga más
información visitando la Página web de la Academia de Aprendizaje Digital. 

Aspectos Destacados del Personal

Feliz Semana de Apreciación al Maestro de
WGU
Queremos reconocer a nuestros increíbles maestros que
son el corazón y el alma de la educación. Gracias,
maestros, por trabajar para inspirar a las mentes jóvenes
del mañana. ¡Los celebramos hoy y todos los días! Por
favor tome un momento para agradecerle a un maestro
que ha tenido un gran impacto en su vida.
 
La Universdidad Western Governors (WGU) quiere celebrar a nuestros maestros
sorteando una cafetera o una máquina de palomitas de maíz (valoradas en hasta $150)
para la sala de descanso de su escuela. Por favor ingrese su nombre en el formulario en
este enlace y se elegirá un maestro al azar durante la semana del 2 al 6 de mayo.

Maestra Auxiliar de la Escuela Primaria
Angelou recibe la Beca “Year of You”
Felicitaciones a Marisa Anderson, Maestra Auxiliar en
la Primaria Maya Angelou, por ser la ganadora de la
beca “Year of You” de Western Governors University
(WGU). Marisa está actualmente inscrita en el
programa de Licenciatura en Educación Primaria en
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WGU y está emocionada de ser una futura maestra con
su propio salón de clases lleno de niños. 

Felicitaciones a Barbara Pierce, Nuestra
Ganadora del Premio North Star
Felicitaciones a Barbara Pierce, nuestra ganadora del
Premio North Star de la Escuela Intermedia Ray
Reynolds. Barbara, Subdirectora, fue nominada por
Juliette Hungate, Maestra del Salón de Recursos, por
trabajar arduamente, liderar con el ejemplo, ser
innovadora y motivar a otros. La Superintendente Michelle Whitney presentó a Barbara
con un premio para reconocerla por brillar en su profesión y poner a los estudiantes
primero. 

Aspectos Destacados de los Estudiantes

La Escuela Primaria STEM Franklin Organiza
Una Campaña de Recolección de Cereales
para Alimentar a los Estudiantes Durante las
Vacaciones de Primavera
La Primaria STEM Franklin realizó su primera colecta
anual de cereales para apoyar a las familias durante las
vacaciones de primavera. Recolectaron 504 cajas,

asegurándose de que cada estudiante recibiera una caja para llevar a casa. Gracias a la
tienda Yoke's y a la Iglesia Cornerstone en Pasco por sus generosas donaciones. 

Estudiantes de la Primaria Twain Ganan
Bicicletas por Leer
¡Los estudiantes de la Primaria Twain participaron en el
programa de lectura Pizza Hut Book It para tener la
oportunidad de ganar bicicletas GRATIS! Los estudiantes
leyeron por 20 minutos cada noche en casa y
participaron en un sorteo para ganar una bicicleta
patrocinada por el Departamento de Policía de Pasco. Un nombre fue sorteado para
Kinder-1ro, 2do-3ro, y 4to-5to y los afortunados ganadores son Ailani de la clase de la
Sra. Meier, Ella de la clase de la Sra. Gibbon, y Leyla de la clase de la Sra. Gómez.
Gracias al Sindicato Local 598 de Plomeros y Vaporistas de UA, Randy Walli, y a la
Policía de Pasco por ayudar a los estudiantes de Pasco.

La Asociación de Estudiantes de Medicina
Latinos de WSU Spokane (LMSA) Visita a los
Estudiantes de Pasco High
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La Universidad Estatal de Washington (WSU)Latino
Medical Student Association (LMSA) se asoció con la
Escuela Pasco High para presentar información de

atención médica a los estudiantes como parte del Programa Legacy Mentor Mentee.
Más de 20 estudiantes de Pasco High interesados en el campo de la medicina
participaron en demostraciones prácticas con mentores de estudiantes de LMSA.
¡Gracias a la LMSA por apoyar a los estudiantes de Pasco! 

Estudiantes de Livingston Asisten a Evento
STEM en Tri-Tech
¡Los estudiantes de cuarto grado de la Primaria
Livingston asistieron a un evento de culminación de la
subvención STEM de Amentum en el Centro de
Habilidades Tri-Tech! Los estudiantes visitaron la clase
pre-eléctrica de Ryan Coe para obtener experiencia
práctica con los kits de electricidad Snap Circuit,
explorar las trayectorias profesionales de STEM y
obtener una experiencia de aprendizaje memorable que
puede ser un punto de partida para sus futuras carreras.
Gracias a Ryan Coe y Tri-Tech por apoyar a los
estudiantes de Pasco. Una subvención Amentum STEM �nanció esta excursión. 

Emerson Elementary Estrena Máquina
Expendedora de Libros para Aumentar el
Apetito por la Lectura
¡Hip Hip Hooray para el día de la inauguración de la
Máquina Expendedora de Libros! Los estudiantes de la
Primaria Emerson ahora pueden llevarse a casa libros
nuevos y en buenas condiciones de forma GRATUITA

ganando monedas “inchy” cuando demuestran excelencia en la escuela. Las monedas
trabajan en la Máquina Expendedora de Libros y permiten que los estudiantes escojan
un libro de su elección para llevar a casa. “Es realmente genial, estoy emocionada. Me
ayudará a leer más", dijo Leah, una estudiante de Emerson.

El Fondo de Becas Virgie Robinson Realiza una
Donación para Apoyar la Campaña de Colecta
de Ropa
¡Gracias al Fondo de Becas Virgie Robinson por donar
$2,000 para apoyar la 8ª campaña anual de ropa de la
Esc. Primaria Robinson! Gracias a todos los que hicieron
donaciones para ayudar a apoyar a los niños de nuestra
comunidad. 

Revelación del Proyecto de Embellecimiento
de Basquetbol de Captain Gray
¡La gran revelación del proyecto de embellecimiento de
la cancha de basquetbol de la Primaria STEM Captain
Gray fue el 25 de abril! Gracias a Elite Construction and
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Development, A Sharp Painter, Stripe Rite y Saúl
Martínez, maestro de Arte de la Escuela New Horizons,

por hacer que esto sucediera para los estudiantes de Pasco. ¡Los estudiantes ahora
pueden disfrutar de un patio de recreo lleno de arte, color y comunidad!

Estudiante de la Primaria STEM Curie Gana el
Primer Lugar en el Concurso Anual de Arte
¡Felicitaciones a Kimberly Salazar, estudiante de tercer
grado de la Primaria STEM Curie, por ganar el primer
lugar en la categoría de primaria para el Concurso Anual
de Arte César Chávez y Dolores Huerta de la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC)! Cada año, los estudiantes de Pasco,
Kennewick y Richland compiten en este concurso de arte para tener la oportunidad de
ganar premios y mejorar su comprensión de estas �guras icónicas de la historia de los
Estados Unidos. Todas las obras de arte estarán en exhibición en el próximo Evento de
Arte del Cinco de Mayo en el centro de Pasco el 5 de mayo. 

Estudiantes de Frost Limpian el Cementerio
City View de Pasco
Los estudiantes de la Primaria Frost que son parte del
Pasco Kiwanis K-Kids Club, sus padres, miembros de
Pasco Kiwanis y representantes estudiantiles del Key
Club de la Escuela Chiawana High, limpiaron el sitio

donde estará la futura área Memorial K-9. Treinta voluntarios dedicaron su tiempo y
talento para ayudar a preparar el área para un evento conmemorativo que se llevará a
cabo el 30 de mayo. 

Events

Programa de Cada 15 Minutos Llega a Pasco
High
La Escuela Pasco High se complace en compartir que su
programa "Cada 15 Minutos" está de vuelta y está
diseñado para enseñar a los estudiantes sobre las
consecuencias de tomar y conducir. Este año, a petición del Departamento de Policía de
Pasco, el programa también incorporará los impactos del uso de marihuana. Los
estudiantes participantes pasarán por una escena simulada de choque en el
estacionamiento de estudiantes el 5 y 6 de mayo, y una conmemoración para aquellos
que perdieron la vida debido a la conducción bajo la in�uencia del alcohol. Este
programa se enfoca en los estudiantes del 12º grado, pero habrá actividades a la hora
del almuerzo para difundir la concientización a todo el cuerpo escolar.
 
Para más información, comuníquese con Kimberly Schneider a kschneider@psd.org. 
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Los Equipos de Natación de las Preparatorias Chiawana y Pasco High
Organizan un Campamento de Natación y Clavados
¡Los equipos de natación de las Preparatorias Chiawana y Pasco High están
organizando su Primer Campamento Anual de Natación y Clavados RiverDog!
 
Cuándo: jueves, 16 de junio – sábado, 18 de junio, de 10 a. m. a 12:30 p. m.
Dónde: Memorial Pool en la esquina de la calle 14th y Shoshone en Pasco
 
El campamento está disponible para estudiantes que ingresan 6º-12º grado. Este
evento es gratuito, aunque se agradecerán las donaciones. Busque la información de
inscripción en Pasco High School swimming webpage.
 
Para más información, por favor comuníquese con Jason Hart al 509-572-6751.

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:

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

Apoye a los Estudiantes de Pasco

Recaudación de Fondos de Canastas Colgantes
de Porristas de la Escuela Pasco High
Apoye el programa de porristas de la Escuela Pasco
High (PHS) trayendo un poco de color primaveral a su
hogar. Puede comprar una canasta de �ores colgantes
en línea por $40. Las canastas vienen en una variedad de
colores y están disponibles para recoger el 5 de mayo de
4:00 p. m. a 6:00 p. m. en el estacionamiento estudiantil
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de Pasco High (1108 N.10th Ave). Las canastas son
proporcionadas por Buds & Blossoms Garden Center en
Zillah.
 
Para más información, comuníquese con Depto. Deportivo de PHS al 509-546-2859. 

Fechas de Eventos Próximos

Semana de Apreciación al Maestro
2-6 de mayo

Almuerzo Escolar Día del Héroe
6 de mayo

Día Nacional de la Enfermera Escolar
11 de mayo

No Habrá Clases - Día Conmemorativo
30 de mayo

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