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Dos equipos de la Escuela Chiawana High causaron 

una gran impresión en la competencia estatal de Lo-

gros en Matemáticas, Ingeniería, Ciencias (MESA, 

siglas en inglés) en el campus Microsoft en Redmond, 

el 14 de mayo. 

El equipo STEM del 9º grado de CHS compitió contra 

otros seis equipos en la competencia de diseño de in-

geniería, donde tuvieron que diseñar, construir y pro-

gramar un brazo prostético y mano para llevar a cabo 

desafíos. También tuvieron que completar un docu-

mento técnico, tablón de anuncios y presentación oral. 

El equipo de Hunter Lighthall, Cris Ayala, Alexan-

dro Lucatero y Andrew Gualco tomaron el 1º lugar 

en la presentación y terminaron en 2º lugar. 

“Estuve muy impresionada por su perseverancia,” di-

ce Shelly Stahl, quién es una maestra de STEM en 

Chiawana y también sirve como consejera del equipo. 

“Se toparon con algunos desafíos desde el principio 

cuando algunas de sus herramientas se dañó justo an-

tes de la competencia. Pero se esforzaron y arreglaron 

la herramienta y pudieron terminar en 2º lugar. 

¡Hicieron un gran trabajo!” 

Mientras tanto, el equipo STEM del 11º grado de 

CHS compitió en el Desafío de Ciencias Informáticas, 

donde diseñaron su propia aplicación y escribieron un 

documento técnico. El equipo de Alma Ramos, Isa-

bel Munguia, Griselda Andrade y Lesley Munguía 

también terminaron en 2º lugar. 

Felicitaciones a ambos equipos por su arduo trabajo y 

sus logros impresionantes.    

  

De izquierda a derecha: Alexandro Lucatero, Hunter 

Lighthall, Instructora Shelly Stahl, Chris Ayala y Andrew 

Gualco celebran su triunfo Estatal en 2º lugar de Concurso 

Mesa en Redmond. 

De izquierda a derecha: Isabel Munguía, Griselda An-

drade, Lesley Munguía y Alma Ramos lucen sus cintas de 

2º lugar en la competencia estatal de MESA. 

27 de Mayo de 2016 

POSITIVAMENTE PASCO 
 

 Su Conexión en Línea a las Escuelas de Pasco 

Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje 

dure para toda la vida. Celebrando los estudios académicos, 

la diversidad y la innovación. 
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 Mariachi Madness vendrá a Pasco el 3 de junio a las 

7 p.m. en el Auditorio Gregson de la Escuela Pasco 

High.  

El Mariachi Reyes de Pasco de la Escuela Pasco High 

y el Mariachi Halcón del Río de la Escuela Chiawana 

High se estarán presentando con los invitados espe-

ciales del Conjunto Mariachi de la Escuela Interme-

dia Ochoa y el 

Grupo de Danza 

Kaliflorico.  

“Estoy tan conten-

ta que nuestra co-

munidad tendrá la 

oportunidad de 

disfrutar este con-

cierto. Ha sido un 

gran placer presen-

ciar las presenta-

ciones sobresalien-

tes por nuestros 

estudiantes de Ma-

riachi", dice la Su-

perintendente 

Saundra Hill. 

“Estoy tan orgu-

llosa de lo que 

nuestros maestros y estudiantes han logrado gracias al 

apoyo de nuestra comunidad. La música es uno de los 

programas que mantiene a nuestros estudiantes invo-

lucrados en la escuela. El Mariachi es una de las razo-

nes que nuestro Distrito ha sido nombrado como una 

de las Mejores Comunidades para la Educación Musi-

cal nueve veces desde el 2000.” 

En abril, el Distrito Escolar de Pasco una vez más fue 

nombrado una de las Mejores Comunidades para la 

Educación Musical en la Fundación NAAM, en parte 

debido a los programas innovadores como Mariachi y 

Percusión Mundial.  

“Hemos llegado muy 

lejos en muy poco tiem-

po", dice Hill.  

El programa de cuerdas 

de Pasco fue eliminado 

en los 70s debido al fra-

caso de una recaudación 

de impuestos y fue resta-

blecido en el 2008 des-

pués de más de tres dé-

cadas. "El éxito y creci-

miento de nuestro pro-

grama de cuerdas en los 

últimos ocho años es 

sorprendente", dice Hill. 

"Estoy ansiosa por ver a 

dónde nos llevará”. 

Mariachi Halcón del Río 

y el Conjunto Mariachi 

de la Escuela Intermedia 

Ochoa están bajo la dirección de Allen Madsen, y el 

Mariachi Reyes de Pasco es dirigido por Matthew 

Polk. 

El Mariachi Reyes de Pasco de la Escuela Pasco High estará presentándo-

se el 3 de junio como parte de Mariachi Madness en el Auditorio Gregson. 

Artistas de Pasco Reconocidos  

Felicitaciones al estudiante del 12º grado de la escuela 

Pasco High Michael Torres, quien terminó en 2º lugar en 

el concurso de "mejor portafolio" en la Beca anual para 

estudiantes del 12º grado de Allied Arts. Su trabajo fue 

exhibido y estuvo a la venta en la galería de Allied Arts en 

Richland durante el mes de mayo. 

Gisela Ponce también obtuvo una mención honorífica en 

el mismo concurso y su trabajo también fue exhibido en la 

galería. ¡Felicidades a ambos estudiantes de la Escuela 

Pasco High por sus logros artísticos! Un invitado admira la obra de arte de Michael Torres 

en la exhibición de la Galería Allied Arts en Richland. 
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Un sinnúmero de tiendas de campa-

ñas y camisetas coloridas cubrieron 

la pista de la Escuela Chiawana High 

el 10 de mayo mientras que más de 

500 atletas se reunieron para la Com-

petencia de Atletismo de las Olimpia-

das Especiales Regionales. Los atle-

tas vinieron de las escuelas primarias, 

intermedias y preparatorias a través 

de todo el Mid-Columbia. 
  
Entrenadores y miembros del equipo 

de Atletismo de Chiawana dirigieron 

todos los eventos individuales de los 

atletas.  

Los estudiantes en los programas de Liderazgo y ART 

(Capacitación para Reemplazar la Agresión) sirvieron in-

dividualmente como asistentes en las Olimpiadas Especia-

les. También organizaron Olympic Town, un área parecida 

a un carnaval en donde había más de 30 juegos y activida-

des para que los atletas disfrutaran mientras que esperaban 

para competir en sus eventos. 
 

“Este evento es muy especial para los miembros del pro-

grama de liderazgo aquí en la Escuela Chiawana High", 

dice Sarah Leduc, maestra de Liderazgo y ART en la 

Chiawana. "Nos encanta que podemos devolver algo a 

nuestra comunidad de esta manera”.   

 

Los Socios en la Educación de Todos los Niños (PEAK!, por 

sus siglas en inglés) de Chiawana,  Café Dutch Bros. y Papa 

John's Pizza les dieron premios a los atletas, y Umpqua Bank 

proveyó helados para todos los competidores. 
 

El Socio PEAK! ConAgra Foods también proveyó papas y 

condimentos para alimentar a todos los voluntarios durante el 

almuerzo. 
 

¡Gracias a todos los estudiantes, maestros, administradores 

de Chiawana y otros voluntarios que lograron que este evento 

fuera todo un éxito para todos los Olimpistas Especiales!  

 La Escuela Chiawana High fue la Escuela Anfitriona de la Competencia de 

Atletismo de las Olimpiadas Especiales Regionales  

 Un atleta de la Escuela Primaria Twain ofrece ánimo al atle-

ta de la Primaria Livingston durante la Competencia de Atle-

tismo de las Olimpiadas Especiales en la Escuela Chiawana 

High. 

 Cynthia Gutiérrez, estudiante de Livingston, com-

parte algunos consejos con uno de sus atletas du-

rante la competencia de lanzamiento de softball. 
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Por más de 20 años, Susie Wells se ha estado asegu-

rando que los estudiantes en Pasco se sientan lo mejor 

posible cuando están en el aula. Ella sabe que cuando 

los estudiantes están sanos, pueden ser mejores estu-

diantes. 

Ahora, Susie está obteniendo un poco de reconoci-

miento por las décadas de dedicación a los estudiantes 

de Pasco. Ella ha sido nombrada como la Enfermera 

Escolar del Año del Estado de Washington para el 

año escolar 

2016-17. Ella 

fue nominada 

por  Kristi 

Docken, la 

Directora de 

Servicios Es-

peciales e In-

tervención 

Temprana del 

distrito y va-

rios de sus 

colegas de 

Pasco. "Susie 

está enfocada 

en los estu-

diantes, que-

riéndose ase-

gurar que los 

estudiantes 

estén sanos y 

listos para aprender cuando vengan a la escuela", dice 

Docken. "Los recibe en el salón de salud, escucha sus 

necesidades, y aborda los problemas. Ella hará lo que 

sea necesario para asegurarse que se cumpla con las 

necesidades de salud de los estudiantes". 

Wells dice que estaba sorprendida cuando recibió el 

correo electrónico felicitándola por el honor de ser la 

Enfermera Escolar del Año. "Es conmovedor y abru-

mador", dice Wells. "¡Me dejó sin palabras por una 

semana, y para las personas que me conocen bien, eso 

no sucede muy a menudo!" 

Su profesión de enfermera ha tenido una trayectoria 

de 38 años y Wells ha pasado los últimos 25 años con 

el Distrito Escolar de Pasco. Por 23 años, ella fue la 

enfermera en la Primaria Longfellow antes de pasar 

los últimos dos años en la Escuela New Horizons. 

También tomó la iniciativa como líder para el equipo 

de enfermería del distrito. 

En muchos distritos escolares, las enfermeras son 

asignadas a 

distintas es-

cuelas y pue-

de que sólo 

puedan pasar 

un día a la 

semana en 

cada escuela.  

Ese no es el 

caso en Pasco 

donde el dis-

trito ha toma-

do una estra-

tegia distinta. 

"Pasco ha va-

lorado bastan-

te el tener una 

enfermera en 

cada escuela", 

dice Wells. 

"Los adminis-

tradores se dan cuenta que el construir esas relacio-

nes, llegar a conocer a las familias, ayudar a los estu-

diantes a que tengan acceso al cuidado de salud, man-

tener la seguridad de los estudiantes, todo esto ayuda 

a que se desempeñen mejor en el aula". 

Wells será honorada por la Organización de Enferme-

ras Escolares del Estado de Washington en la confe-

rencia anual en octubre. También será reconocida en 

la conferencia anual de la Asociación Nacional de las 

Enfermeras Escolares en junio 2017. 

Susie Wells de Pasco Nombrada como la Enfermera Escolar del 

Año del Estado de Washington  

Susie Wells, enfermera de la Escuela New Horizons High, será reconocida por la 

Organización de Enfermeras Escolares del Estado de Washington en la conferencia 

anual en octubre. 
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Algunos invitados especiales pasaron breve-

mente a la Escuela Intermedia Stevens para 

almorzar el 12 de mayo. Varios jugadores del 

equipo de fútbol americano Tri-Cities Fever se 

reunieron con estudiantes en la cafetería duran-

te los períodos de almuerzo de la escuela. 

La visita de los jugadores fue el premio mayor 

en el concurso "La Asistencia Importa" de Uni-

ted Way en el juego de fútbol americano de los 

Fever el 5 de marzo. La Escuela Intermedia 

Stevens ganó el premio mayor por lograr que 

más estudiantes se registraran en la mesa de 

United Way en el juego que cualquier otra es-

cuela intermedia en el área de Tri-Cities. 

“Realmente nos hemos enfocado en el mejora-

miento de nuestros números de asistencia” di-

ce Raquel Martínez, subdirectora de Stevens.  

“Dar a los niños una posibilidad de ganar un 

premio como éste les muestra que su gran esfuerzo realmente puede tener una recompensa”.  
 

Los jugadores se reunieron con los estudiantes y hablaron con ellos sobre la importancia de establecer metas, 

asistir a la escuela todos los días y obtener una buena educación. Ellos también compartieron algunas historias 

inspiradoras y contestaron preguntas de los estudiantes. Posteriormente, los jugadores firmaron autógrafos y se 

tomaron autofotos con los estudiantes, e incluso se fueron a jugar fútbol americano con banderines con cual-

quier persona interesada en desafiarlos. 

Los Jugadores Tri-Cities Fever Visitan la Escuela Intermedia Stevens 

Los estudiantes en el programa sobresaliente de Avance Vía Deter-

minación Individual (AVID) ayudó a la Escuela Intermedia Stevens 

a ganar el concurso de “La Asistencia Importa” de United Way con 

Tri-Cities Fever. 

 

Estudiantes Rindien-

do Homenaje a la 

Bandera 

Estudiantes de la Escuela New 

Horizons High, Roxanna Martí-

nez (izquierda),  José González 

(2º de la derecha) y Jesús Men-

doza (derecha) dirigieron el sa-

ludo a la bandera en la reunión 

de la Mesa Directiva el 24 de 

mayo. 
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Maestra de McLoughlin Gana una Remodelación para su Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo bueno de trabajar en equipo es que siempre tienes a otros de tu parte. Los reconocimientos del PEAK! de la SEMA-

NA se otorgaron a cuatro socios por ser un gran ejemplo de ese trabajo en equipo, los socios PEAK! de la Escuela 

Chiawana High State Farm Insurance-Vladimir Krinitsyn, ConAgra Foods, Dutch Bros. Coffee y Papa Johns Pizza to-

dos colaboraron para ayudar a que las Olimpiadas Especiales fueran un éxito. La compañía ConAgra Foods amable-

mente contribuyó papas y condimentos para alimentar a todos los voluntarios ese día. Vladimir Krinitsyn de (State 

Farm Insurance) contribuyó botellas de agua para todos los atletas. Dutch Bros. y Papa Johns proporcionaron regalos 

para los atletas en su Ciudad Olímpica, un entorno parecido a un carnaval donde había más de 30 juegos y actividades 

para que los atletas jugaran mientras esperaban a que sus eventos individuales se llevaran a cabo.  

¡Felicitaciones a la maestra de educación especial de la Es-

cuela Intermedia McLoughlin, Stacey Regan! Fue sorpren-

dida con una remodelación para su salón el 12 de mayo por 

parte de Kadlec y KNDU-TV. Varios estudiantes y aun algu-

nos miembros de la familia de Regan estuvieron presentes 

con flores, abrazos y sonrisas para la gran sorpresa.  

Regan dice que no tenía la menor idea de lo que estaba 

aconteciendo y agradeció a sus maestras auxiliares Kristina 

Knash y Karla Grimaldo por su arduo trabajo y apoyo en 

el salón de clases. “Me siento muy amada y muy sorprendi-

da. Estoy tan agradecida de tener a Kris y a Karla,” dice Re-

gan. “Yo no hubiera sido capaz de realizar nada este año sin 

ellas”. 

Regan recibirá $500 para gastar en útiles escolares para su 

salón de clases.   

Estudiantes y miembros de familia acompañan a Stacey 

Regan para celebrar la Remodelación de su Salón de 

Clases con el patrocinio de Kadlec y KNDU-TV. 

 

de la Semana  
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                                                                     30 de Mayo: Día Conmemorativo - No Habrá Clases 

1º de Junio: Dedicación de la Casa Equipo Pasco : 2 p.m. 

10 de Junio: Graduación de la Escuela New Horizons High: 7 p.m. CBC Gjerde Center 

11 de Junio: Graduación de la Escuela Chiawana High: 10 a.m. Estadio Edgar Brown  

11 de Junio: Graduación de la Escuela Delta High: 3 p.m. CBC Gjerde Center  

11 de Junio: Graduación de la Escuela Pasco High: 6 p.m. Estadio Edgar Brown  

14 de Junio: Reunión de la Mesa Directiva: 6:30 p.m.  

21 de Junio: Último Día de Clases 

Notas de la Mesa Directiva Escolar 05-24-16 
 

Sesión de Estudio 

 Randy Nunamaker presentó información actualizada sobre propuestas de bono potenciales.  

 

Reconocimiento Especial             

 Leslee Caul reconoció a los miembros de los Comités del Currículo para Artes de Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas por su 

arduo trabajo, dedicación y tiempo en la selección de los nuevos materiales curriculares.   

 

Informes/Deliberaciones:  

 Sarah Thornton presentó la primera lectura para algunas propuestas de cambios de política para vacaciones y para venta de 

equipo o materiales exedentes. 

 Howard Roberts presentó un informe del presupuesto resumiendo los resultados del año escolar 2014-15 de las operaciones y 

posición financiera del distrito. También se proporcionaron comparaciones de ingresos y gastos con otros distritos.  

 Tim Sullivan presentó una actualización sobre el programa Club Estelar Después de Clases que proporciona actividades saluda-

bles, divertidas y estimulantes para los estudiantes del Distrito Escolar de Pasco. 

 

Asuntos que Requieren Acción: 

 La Mesa Directiva aprobó la selección del Escenario 11 para el Bono para una elección especial en febrero del 2017 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución 923 aceptando el proyecto para Renovar el Sistema Audiovisual de la  Escuela Pas-

co High como final y completado. 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución 924 expresando intención de construir el Proyecto Fase III de la Escuela  Pasco 

High. 

 La Mesa Directiva aprobó la Resolución 925  aceptando la propuesta de licitación y entrar en contrato con Fowler General 

Construction para el Proyecto de la Fase III de la Escuela Pasco High. 

 
La Agenda de Consentimiento fue aprobada con: 
Personal; Aprobación de las Órdenes de Pago; Aprobación de la Licitación para el Edificio 210 Proyecto de Congelador; Aproba-

ción de las Recomendaciones del Arquitecto para proyectos de construcción; Aprobación de la Licitación para la Renovación del 

Estacionamiento de Twain; Aprobación de Licitación para Mejoras al Plantel de Stevens Fase II; Viaje Estudiantil Fuera del Estado 

- Logro en Matemáticas, Ingeniería, Ciencias (MESA) de la Escuela Chiawana High al Zoológico de Oregon en Portland, OR; Viaje 

Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche - Club de Alocución y Debate de la Escuela Chiawana High irá a la Compe-

tencia Nacional en Salt Lake City y Sandy, UT; Viaje estudiantil con estadía por la noche - Liderazgo del Cuerpo Estudiantil Aso-

ciado de la Escuela Chiawana High irán al Campamento de Liderazgo La Cima en Randle, 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.pasco-wa.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 diciem-

bre 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 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  

Eventos Próximos: 

 


