
B
a

c
k

 t
o

 S
c

h
o

o
l
 2

01
5

Bo
let

ín
 p

ar
a l

a C
om

un
id

ad
Po

ni
en

do
 a

 lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

pr
im

er
o 

pa
ra

 h
ac

er
 q

ue
 e

l  
ap

re
nd

iz
aj

e 
du

re
 p

or
 to

da
 la

 v
id

a.
  

C
el

eb
ra

nd
o 

la
s 

m
at

er
ia

s 
ac

ad
ém

ic
as

, l
a 

di
ve

rs
id

ad
 y

 la
 in

no
va

ci
ón

. 

Yo
u

r
 P

a
sc

o
 s

c
h

o
o

ls Pa
sc

o 
Sc

ho
ol

 D
ist

ric
t #

1 
   

   
   

   
   

  
C.

L.
 B

oo
th

 E
du

ca
tio

n 
Se

rv
ic

e 
Ce

nt
er

 
12

15
 W

. L
ew

is
 S

tr
ee

t 
 

Pa
sc

o,
 W

A 
99

30
1

 
 

 

 
**

EC
RW

SS
**

*
 

PO
ST

AL
 C

U
ST

O
M

ER
 

PA
SC

O
 W

A 
 9

93
01

N
O

N
-P

RO
FI

T 
O

RG
AN

IZ
AT

IO
N

U
.S

. P
O

ST
AG

E 
PA

ID
PA

SC
O

, W
A

PE
RM

IT
 1

89



¡Es casi tiempo 
para el comienzo 
de las clases y 
estamos esperando 
otro gran año en 
Pasco! 

El año pasado 
comenzamos con 
la apertura de la 
Escuela Primaria 
STEM Franklin 
y en solo unos 

pocos meses a partir de ahora estaremos 
ampliando nuestras clases de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) con la apertura de las escuelas 
primarias STEM McClintock y Curie, 
y la nueva designación de la escuela 
primaria Capitan Gray a una escuela 
primaria STEM K-6º. Ha sido realmente 
emocionante ver a los niños de Kínder 
desarrollando el código de computado-
ras, estudiantes de 2º grado tomando la 
iniciativa de escribir cartas persuasivas 
a una gran empresa, y estudiantes de 4º 
grado disecando ranas. Estamos encan-
tados de ver la expansión de las clases 
STEM a través del Distrito en todas 
nuestras escuelas. Durante el verano los 
estudiantes de 4º grado mejoraron su lec-
tura mediante la construcción de robots 
y el desarrollo de tierras para las plantas 
carnívoras. Además, tenemos el honor 

de ser el nuevo hogar permanente de la 
única escuela preparatoria STEM de los 
Tri Cities, Delta. Es un momento emo-
ciónate para la educación en Pasco.

También estamos entusiasmados con las 
oportunidades de aprendizaje expandidas 
en todo el Distrito. Más estudiantes de 
edad preescolar van a obtener el apoyo 
que tan desesperadamente necesitan para 
estar preparados para el Kínder. Nuestros 
estudiantes de Kínder se beneficiarán de 
un programa de día completo. Nuestro 
programa de aprendizaje en línea se ha 
extendido para servir ahora a estudi-
antes de K-12º grado. Nuestras escuelas 
intermedias estarán en un número mucho 
más manejable debido a que nuestros 
estudiantes de 6º grado permanecerán en 
nuestras escuelas primarias.

El cambio, aun cuando es necesario, 
puede ser difícil. Sin embargo, saldremos 
adelante juntos a través de estos dolores 
de crecimiento con mejores instalacio-
nes, opciones y programas para nuestros 
estudiantes. 

Afectuosamente, 

Ryan Brault

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 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 Robin Hay, Title IX/RCW 28A.640/28A.642, 1215 W. 
Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, ó a la coordinadora Tracy Wilson, Sección 504/ADA W. Lewis St., Pasco, WA 
99301, 509-546-6700. Las políticas de no discriminación están disponibles en www.psd1.org.

SUS ESCUELAS DE PASCO es 
publicado por el Departamento 
de Relaciones Públicas del 
Distrito Escolar de Pasco como 
un servicio a la comunidad a los 
ciudadanos de Pasco. Preguntas o 
comentarios pueden ser enviados 
a Leslee Caul, Directora de 
Asuntos Públicos.

Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco:
Ryan Brault, Presidente
Scott Lehrman, Vice Presidente
Steve Christensen, Miembro 
Sherry Lancon, Miembro
Amy Phillips, Miembro
Abraham Mendoza, Representante Estudiantil 
Carson Bergstrom, Representante Estudiantil
Juan Mojica, Representante Estudiantil

Superintendente:
Saundra L. Hill

Editor:
Leslee Caul

Ryan Brault  
Board President

Estimados Vecinos y Amigos:



El Programa de Dos Idiomas se Expande a McClintock
Más familias de habla inglés inscribirán 
a sus estudiantes en el programa del Dis-
trito doble vía a dos idiomas después de 
que la Mesa Directiva votó para expandir 
el programa a la Escuela Primaria STEM 
McClintock comenzando este otoño.

Cuando inicien las clases, los niños de 
Kínder comenzarán el programa en Mc-
Clintock, que fue aprobado el 9 de junio 
y se llenó rápidamente. El próximo año, 
se añadirán las clases del 1°grado, el 
siguiente año las clases del 2°grado, y así 
sucesivamente.

Liz Flynn, Asistente Superintendente, dice 
que el Distrito ha tenido una larga lista de 
espera desde que comenzó el programa de 
doble vía en el 2004. 26 de habla inglés 
adicionales tendrán la oportunidad de 
ingresar en el programa cada año.  

El programa ha sido popular entre padres 
de habla inglés y de español, dice Flynn. 
Al principio, los padres de los estudi-
antes de habla inglés informaron que 
sus hijos lograban hablar el español con 
fluidez, y los padres de habla español 
estaban sorprendidos y halagados de que 
los padres de habla inglés querían que 
sus hijos aprendieran otro idioma. 

Omar Escalera, Facilitador de Dos 
Idiomas ha sido instructor del programa 
durante 8 años y ha enseñado los gra-
dos 1°, 4° y 6° y ahora es instructor de 
Español del 8° grado. Más emocionado no 
podría estar con la decisión de ampliar el 
programa.

“Creo que es lo máximo, pero soy parcial 
porque sólo he enseñado en dos idiomas. 
No conozco ninguna otra cosa”, el dice.

Escalera dice que ha visto de primera 
mano los beneficios que el programa de 
dos vías tiene para los estudiantes que 
hablan español e inglés y que la investig-
ación muestra que este modelo ayuda a los 
hablantes nativos de español a eliminar la 
diferencia de logros en todas las materias.

El programa de dos-idiomas de Pasco 
tiene una gran reputación que otros dis-
tritos quisieran imitar, dice Escalera. 

Él dice, “El hecho de que vamos a 
expandir el programa significa que el pú-
blico está consciente de los beneficios del 
programa de dos idiomas, de ser bilingüe 
y proporcionarle ese regalo a sus hijos, 
y lo lograron”  Escalera dice que pro-
gramas como el de Pasco son el primer 
paso para preparar a los estudiantes para 
la economía mundial. Estamos ofreci-
endo tantas oportunidades que ojalá y yo 
las hubiese tenido a mi temprana edad. 
Tal vez en unos cuantos años volvamos 
a expandir el programa. Mi meta es tener 
todos los programas que sean posibles”.

Él dice que el programa también ayuda a 
que los estudiantes sean multiculturales y 
los une más. 

“Creo que lo más grande que podemos 
ofrecer a nuestras futuras generaciones 
es el regalo de ser bilingües. No sólo ser 
bilingüe, pero saber escribir y leer en am-
bos idiomas y entender a otras culturas”, 
dice Escalera. “Entiendes a la gente; 
estás dispuesto a convertirte en una 
comunidad, convertirte en una familia. 
Estos niños están bien unidos. Conocen 
sus defectos, pero no se enfocan en ellos. 
Sino ven más allá de eso”.



El Distrito Escolar de Pasco Celebra la Clase de 2015 
El distrito escolar de Pasco da un adiós a 
826 graduados de la clase de 2015 el 5 y 6 
de junio en las ceremonias de graduación 
que celebró el esfuerzo, orgullo y logros de 
la clase del 12° grado de Pasco.
 
El 5 de junio, 35 estudiantes graduandos de 
la Escuela New Horizons High recibieron 
sus diplomas en el CBC Gjerde Center. El 
6 de junio, en el Edgar Brown Stadium, 
365 Bulldogs de la Escuela Pasco High 
caminaron por el pasillo de la graduación, 
mientras que 407 Riverhawks de la Escuela 
Chiawana High también celebraron. 

Nueve Bulldogs recibieron sus diplomas en 
la ceremonia de verano de la Escuela Pasco 
High el 2 de julio, mientras que 24 River-
hawks desfilaron el pasillo de graduación el 
10 de julio. La Escuela New Horizons High 
espera entregar al menos 12 diplomas más a 
estudiantes más tarde en el verano. Se espera 
que el número de graduados de verano 
aumente porque el gobernador de Washing-
ton Jay Inslee firmó una ley retrasando el 
examen de fin de curso de Biología como un 
requisito de graduación, lo que significa que 
más estudiantes pueden llegar a ser elegibles 
para recibir sus diplomas.”

 ¡Los estudiantes de Pasco obtuvieron más 
de $ 6.8 millones en becas universitarias!

Desde la parte superior: Los estudiantes en 
Chiawana esperan recibir sus diplomas en 
la graduación de verano; los estudiantes de 
Chiawana lucen sus diplomas; los gradua-
dos de Delta se anuncian; La clase grad-
uanda de la Escuela New Horizons espera 
detrás del escenario para el comienzo de 
la ceremonia. A la izquierda: los Bulldogs 
de Pasco entran al Edgar Brown Stadium 
para la graduación;  



El Distrito Despide a Las Estudiantes Representativas del año 2014-15
Nayeli Cervantes, Daphne Gallegos y 
Adriana Méndez fueron nombradas las 
“tres amigas” por nadie menos que el 
Gobernador del Estado de Washington Jay 
Inslee.  Las tres representantes estudian-
tiles de 2014-15 tomaron su lugar en la 
tarima por última vez el 23 de junio, esta 
vez como graduadas de la preparatoria en 
rumbo a la universidad en el otoño. 

Cervantes obtuvo su diploma de prepara-
toria de la Escuela Chiawana High, donde 
fue nombrada Valedictorian.  Cervantes 
recibió una beca de $10,000 del Programa 
Hispano de Logros Académicos, una beca 
de $1, 250 de la Association for Washing-
ton Cities’ Center for Quality Communi-
ties, otra beca de $1,000 del Ayuntamiento 
de Pasco y una beca anual de $10.000 de 
Costco. Cervantes estudiará justicia penal 
y ciencia política con la meta de carrera 
de convertirse en jueza.

Gallegos obtuvo su diploma de prepara-
toria de la Escuela Pasco High, donde fue 
nombrada Valedictorian. Como estudiante 
con las mejores calificaciones, ella fue 
galardonada con la Beca Gates Millen-
nium, que cubrirá su educación a través 
de un doctorado o doctor de medicina, 
que espera obtener de la Universidad de 
Washington. Este año 57,000 estudiantes 
aplicaron para la beca Gates y Gallegos 
fue una de los 1,000 estudiantes que 
obtuvieron la beca, con un valor estimado 
de $820,000. Siendo que ya domina el 
Español, Gallegos también obtendrá una 
segunda sub especialización en Francés ya 
que espera trabajar algún día por Doctores 
sin Fronteras.

Méndez obtuvo su diploma de la prepara-
toria de la Escuela Delta High donde fue 
una estudiante sobresaliente y voluntaria 
activa. Méndez recibió una beca de la 
Fundación de Educación de Pasco y de la 

Universidad de Washington, donde ella 
tiene planes de obtener una licenciatura en 
biología este otoño.

Las tres estuvieron de acuerdo que lo más 
destacado del año fue asistir a la Aso-
ciación de Directores Escolares del Estado 
de Washington (WSSDA siglas en inglés)/
Asociación de Washington de Administra-
dores Escolares Conferencia Legislativa 
en Olympia, donde tuvieron la oportuni-
dad de reunirse con legisladores. Entre las 
experiencias más  destacadas del viaje, 
fue conocer al gobernador y registrarse 
para votar en el sitio donde él firma leyes 
mientras él las miraba. 

“Poder participar en WSSDA, y hablar 
ante las mesas directivas de todo el estado 
fue lo más sobresaliente”, dice Cervantes, 
“Verlos conmovidos al borde de las 
lágrimas por un simple gracias hace que 
uno se dé cuenta cuán importante son los 
alumnos para ellos”. 

 Las tres han indicado que les gustaría ser-
vir en una mesa directiva otra vez cuando 
ellas hayan terminado sus estudios. “An-
tes de esta experiencia pensé que nunca 
querría volver a Pasco después de irme 
a la Universidad”, dijo Méndez. “Pero al 
ver el cariño y la participación de nuestra 
comunidad, ahora sé la gran comunidad 
que es. Cuando me veo sirviendo en una 
mesa directiva en el futuro, me veo sirvi-
endo en la Mesa Directiva de Pasco”.

Méndez, Cervantes y Gallegos  
celebran el día de graduación.



La Casa XVII del Equipo Pasco Tiene Dueño

La casa más reciente del Equipo Pasco ya 
tiene dueños. La casa, que fue dedicada el 
14 de mayo, es la casa número 17 constru-
ida por los estudiantes de PSD en colabo-
ración con la Directiva Vocational House 
bajo el liderazgo de líderes comunitarios 
Dan Hultgrenn y Carl Leth. 

Construir una casa es un esfuerzo de 
equipo. Nadamas preguntandole a Awestyn 
Shover y Christian Kesting, quien hablaron 
durante la dedicacion.

“Traten de levantar una pared por sí mis-
mo”, Shover dijo a la audiencia. “Nosotros 
construimos esta casa juntos, y volvería a 
construir otra casa con ellos”. 

Kesting, un estudiante de intercambio en 
Chiawana también dijo que la casa de tres 
recamaras no habría sido posible sin el 
arduo trabajo de un equipo de estudiantes 
dedicados y el maestro de Oficios de la 
Construcción, John Weatherby. 

La Casa Equipo Pasco es un programa 
único, innovador, practico, intelectual que 
provee a los estudiantes con experiencias 
reales que determina sus decisiones presen-
tes y futuras. Vicki Monteagudo de la agen-
cia Century 21 Tri-Cities vendió la casa.

La última casa de Team 
Pasco Home u Hogar 
de Equipo Pasco del 
Distrito Escolar de 
Pasco, en 4825 Bermu-
da Dunes Drive  bajo 
construcción en Abril. 

Gracias a Nuestros Socios
Muchos socios participan para hacer 
el proyecto Casa Equipo Pasco un 
éxito. Ellos son: Century 21 Tri-
Cities, Horizon Construction Systems 
Inc., Job’s Nursery, OWI Home 
Designs Inc., Perfection Glass Inc., 
American Rock Products, Inc., GSS 
Fabrication, Parr Lumber Company, 
Able Tank & Toilet, Bachtel Con-
struction Companies Inc, Brashear 
Electric Inc., City of Pasco, Craft-
wall Inc., Eltopia Irrigation, Frank-
lin PUD, Kennewick Industrial & 
Electric Supply, K’Ntucky Turf, 
Koehler Construction, Lowe’s Home 
Improvement, MacInnis Construc-
tion, Panchos Heating & Cooling, 
Pro-Cut Concrete Cutting & Break-
ing, Probuild, Servicios de Apoyo del 
Distrito Escolar de Pasco, Servicios 
de Transporte del Distrito Escolar 
de Pasco, Rada & Sons Inc., Sierra 
Plumbing Inc., Smith Insulation Inc., 
Spencer Appraisal Service, Susan 
Thorsen Interiors Inc., U.S. Bank, y 
Western Materials.

¡Por favor apoyen a estas y otras 
empresas de Tri-Cities que apoyan a 
nuestros estudiantes!



Vickie Wright, enfermera escolar del 
Distrito Escolar de Pasco desde hace 
mucho tiempo, fue nombrada la Em-
pleada Escolar Clasificada del Año 2015 
del Estado de Washington.  Wright, 
quien trabaja en la Primaria Twain, fue 
reconocida en una ceremonia en Olym-
pia el 7 de mayo. 

“La satisfacción que obtengo de trabajar 
en el campo de la educación viene más 
a menudo de los encuentros diarios que 
tengo con los estudiantes”, dice Wright. 
“Ser enfermera en la escuela me da la 
oportunidad de enseñar y seguir aprendi-
endo al mismo tiempo”.

Cuando Wright comenzó su carrera en el 
Distrito Escolar de Pasco en 1985, ella 
era la única enfermera para más de 12 
escuelas. Pasó muchas horas haciendo 
conexiones con los grupos del PTA y 

dando presentaciones a la mesa direc-
tiva, educándolos sobre la necesidad de 
aumentar los servicios de enfermería. 

A través de sus esfuerzos, el Distrito 
Escolar de Pasco es ahora un modelo a 
nivel estatal para proporcionar un am-
biente seguro y saludable para todos los 
estudiantes con un equipo de 20 enfer-
meras profesionales y cinco auxiliares de 
salud que ella ayuda a facilitar.

“La Sra. Wright es un miembro confiable 
de nuestra comunidad educativa”, dice 
Barbara Pierce, Directora de la Primaria 
Twain. 

“Ella se mantiene al día en los asuntos 
médicos que afectan a nuestros estudi-
antes y comparte sus conocimientos con 
la comunidad de enfermería escolar que 
facilita. Los padres confían en su juicio y 
valoran su experiencia y amabilidad”. 

Wright Nombrada Empleada Clasificada del Año de Washington

Comenzando en el otoño, la Escuela 
Primaria Emerson y la Escuela Interme-
dia Stevens llevarán a cabo la prueba 
piloto Provisión Comunitaria Elegible 
para alimentos estudiantiles, que propor-
ciona alimentación gratuita a familias a 
cada estudiante que asiste a una escuela 
participante. El Distrito será reembolsado 
por cada alimento a través de un pro-
grama federal. 

Estas escuelas fueron elegidas por que 
el tener tanto una escuela primaria como 
una escuela intermedia en el programa 
piloto proporcionará la mejor muestra de 
datos, dice la Supervisora de Nutrición 
Kristen Blair. A fin de calificar para el 
programa, las escuelas deben tener un 
alto número de estudiantes que califican 

para comidas gratuitas a través de los 
procesos de certificación directos. Esto 
asegura que el distrito será reembolsado 
por estas comidas por parte del estado. 

Todos los estudiantes en Stevens y Emer-
son recibirán el desayuno y el almuerzo 
gratuitamente sin presentar una solicitud, 
dice Blair. Se pedirá a aquellos hogares 
con estudiantes exclusivamente en esas 
escuelas que llenen un formulario de 
estudio sobre los ingresos de la familia. 
Los demás estudiantes en el Distrito 
recibirán las solicitudes en agosto para 
alimentos gratuitos/reducidos.  

El programa CEP es válido por cuatro 
años, pero el Distrito puede optar por ter-
minar el programa en cualquier momento.  

Stevens,  Emerson Participarán en Programa Piloto  
de Disposición de Elegibilidad Comunitaria



¿Amas a los Niños y Quieres Enseñar? Pasco Te Necesita
El Distrito Escolar de Pasco tiene una 
escasez de maestros suplentes y está ani-
mando a personas calificadas a solicitar. 
Si no tienes un certificado de enseñanza, 
el distrito puede ayudar a las personas 
que tienen por lo menos una licenciatura 
para obtener un certificado estatal como 
maestro suplente de emergencia. 

A menudo, si no hay suplentes los mae-
stros se sustituyen unos a otros, pero eso 
no es lo ideal, dice Robin Hay, Directora 
de Servicios al Empleado. Ella dice, “Cu-
ando no tenemos suficientes suplentes, 
los maestros son retirados de su tiempo 
de planificación para cubrir otros salones 
donde el maestro está ausente,”. “Esto no 
es bueno para los maestros y no es bueno 
para los estudiantes”.

Casi todos los días durante el año escolar  
2014-15, por lo menos una posición no 
pudo ser suplida. Los maestros suplentes 
pueden elegir los días y la hora que de-
sean trabajar, así como las materias que 

les gustaría enseñar o incluso la escuela 
de su elección.

Las personas que decidan que de-
sean convertirse en maestros de tiempo 
completo a menudo son contratadas por 
el distrito, y excluidas del grupo de mae-
stros suplentes. Con la adición del estado 
de reducir el número de estudiantes en las 
clases y clases de Kínder de día comple-
to, los distritos están desesperados por 
contratar a maestros calificados, y además 
reducir el grupo de suplentes.  Por encima 
de eso, menos personas están entrando en 
la profesión docente a través del estado. 

Este año, Robin Hay entrevistó a cada 
candidato que solicitó para una posición de 
suplente y empleó a cerca de 50 personas.  
Si usted está interesado en trabajar como 
maestro suplente, póngase en contacto 
con servicios al empleado (509) 543-
6700 o descargue la página de solicitud 
e información de maestro suplente en 
http://www.psd1.org/page/425.

La Escuela Pasco High y McLoughlin Lograron Salir de la Lista de Enfoque  

El arduo trabajo y dedicación valieron la pena 
para la Escuela Intermedia McLoughlin y la Es-
cuela Pasco High, ya que han sido removidas de 
la lista de enfoque del estado. Ambas escuelas 
aumentaron sus puntuaciones de las evaluacio-
nes de lectura y matemáticas de los Aprendices 
del Idioma Inglés, mientras que Pasco también 
vio una mejoría en las puntuaciones de los subg-
rupos de Educación Especial.
Arriba: Maestros de la Escuela McLoughlin  
David Whitt y Heidi Greer celebran el retiro de 
la lista de enfoque estatal de su escuela; debajo: 
Maestras de la Escuela Pasco High disfrutan una 
barra de helados para celebrar el retiro de la lista 
de enfoque estatal. De izquierda a derecha: Heidi 
Hanes, Alicia Vera, Mary López y Wendy Newbury.



La Escuela McGee Reconocida con el  
Premio de Logro de Washington

Los empleados de la Escuela Primaria 
McGee celebraron su reconocimiento 
con el segundo y consecutivo Premio 
de Logro 2014 de Washington, el 28 de 
mayo.  

El Superintendente de ESD 123 Bruce 
Hawkins, le presentó a la escuela el 
premio 2014, el cual reconoce el avance 
en las matemáticas durante tres años. La 
escuela también obtuvo el reconocimien-
to en el 2013. 

Hawkins comparó el logro igual al de 
avanzar en las rondas eliminatorias del 
NFL. Los estudiantes tenían que mostrar 
un crecimiento considerable durante tres 
años.   

“No es una incidencia pasajera de un 
año”, explicó Hawkins, “sino un recono-
cimiento del éxito sostenido durante años 
con distintos grupos de estudiantes”.

La Directora de Servicios de Empleados 

Robin Hay, directora de McGee desde 
2004-2014, también estuvo presente. Ella 
dijo que el premio llegó después de tam-
bién ser reconocida como una Escuela 
de Distinción por el crecimiento en la 
lectura y las matemáticas durante varios 
años consecutivos hasta el 2013.

Hay dice que el personal comenzó a estu-
diar las normas para entender lo que los 
estudiantes deben aprender en cada grado 
para tener éxito a medida que avanzan a 
través de la escuela. Ella dice que no hay 
una “fórmula mágica” para el éxito de la 
escuela y no cree que su personal hizo 
nada diferente a lo que otras escuelas 
hacen.

“No puedo decir por qué nosotros fuimos 
más exitosos; doy el crédito a los mae-
stros”, dice Hay. “Fuimos muy intencio-
nados”.  La directora actual Wendy Lech-
elt Polster está de acuerdo. “Nuestros 
maestros son maravillosos”.

Los empleados de la Escuela Primaria McGee posan con su bandera después de haber sido 
reconocidos con el Premio de Logro 2014 de Washington.



La Mesa Directiva del Distrito Escolar de 
Pasco da la bienvenida a los Represent-
antes Estudiantiles para el año 2015-16 
Juan Mojica, Abraham Mendoza y Carson 
Bergstrom. Ellos fueron juramentados en la 
reunión de la mesa directiva del 28 de julio.

“Recientemente seleccionamos a tres 
jovenes talentosos que servirán como 
nuestros representates estudiantiles de la 
mesa directiva este próximo año”. dice 
el Presidente de la Mesa Directiva Ryan 
Brault. “Estoy muy contento que el año 
pasado decidimos añadir a un tercer rep-
resentante a la mesa directiva.  No puedo 
imaginar trabajar como mesa directiva 
sin la importante perspectiva que brindan 
los estudiantes”.

Mojica es un estudiante de último año en 
la Escuela Chiawana High. Se mudó a 
Pasco después del segundo grado y asistió 
a las escuelas primarias 
Emerson y Whittier y a 
la Escuela Intermedia 
Ochoa.  El estudiante 
del cuadro de honor 
tiene un Promedio de 
Calificación (GPA, por 
sus siglas en inglés) 
de 3.56 y ha recibido 
un reconcimiento HAAP cada año de 
la preparatoria.  El estudiante clases de 
Colocación Avanzada este año. Mojica 
desea asistir a la universidad y especiali-
zarse en ingeniería civil y administración 
de empresas. Su objetivo final es traba-
jar como un ingeniero civil lo suficiente 
como para ahorrar dinero y obtener la 
experiencia profesional antes de iniciar su 
propia compañía de bienes raíces.

Estudiante de último año de la Escuela 
Delta High, Mendoza asistió a la Escuela 

Primaria Twain y a la Escuela Intermedia 
Stevens. Él tiene 3 hermanos y varios 
parientes que asisten a las escuelas de 
Pasco. El miembro de 
la Sociedad de Honor 
Nacional aspira asistir a 
la University de Wash-
ington o Harvard para 
cursar administración 
de empresas, política 
y ciencias ambien-
tales.   Mientras que él 
dice que no está seguro en qué se espe-
cializará, el plaea comenzar su propia 
compañía de tecnología solar.
 
Un estudiante de último año en la Es-
cuela Pasco High, Bergstrom asistió a la 
Escuela Primaria Mcgee y Escuela Inter-
media McLoughlin. Sus dos hermanos 
menores también asisten a las Escuelas de 
Pasco.  El estudiante de honor mantuvo 
un GPA acumulativo 
de 3.5 mientras asistía 
a dos escuelas prepa-
ratorias en Arizona y 
un año en el programa 
de aprendizaje en línea 
del distritio iPAL. El ha 
regresado a Pasco High, 
en donde planea cursar 
varios cursos de Colocación Avanzada. 
Bergstrom aspira asistir a la facultad de 
medicina y especializarse en neurología. 
El dice que quiere encontrar una cura para 
las enfermedades tales como esclerosis 
lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en 
inglés) y la enfermedad de Alzheimer, la 
cual ha afectado a su abuelo, quien es un 
gran modelo a seguir en su vida. 

Los estudiantes fueron seleccionados de 
un grupo de ocho candidatos maravil-
losos.  

La Mesa Directiva da la Bienvenida a los Nuevos Representantes Estudiantiles



El Distrito Amplía el Aprendizaje en Línea a Estudiantes de K-5º Grado

La Mesa Directiva votó recientemente 
para ampliar el programa de aprendizaje 
en línea iPal para servir a los estudi-
antes de Kínder a 5° y trasladar el salón 
del laboratorio a la Escuela Intermedia 
McLoughlin.

La inscripción para el programa expan-
dido K-12º ha comenzado. Los estudiantes 
en los grados 9º-12º pueden inscribirse a 
través de su escuela de origen. Las inscrip-
ciones para estudiantes K-8º serán acepta-
das en el nuevo sitio.

El programa, que previamente se ofrecía 
sólo a estudiantes de 6º-12º grado, ofrece 
una experiencia de aprendizaje alternativa. 
Se requiere que los estudiantes registren 
en línea un número determinado de horas 
de clase por semana, además del trabajo 
en el laboratorio.

Deb Thurston, Directora Asistente de Cur-
rículo y Desarrollo Profesional dice que el 
programa ha sido exitoso. La inscripción 
está aumentando y, a partir de finales de 
mayo los estudiantes tenían un porcentaje 
de aprobación de 99 por ciento. 

Una de las razones por la ampliación, es 
que el Distrito quería poner el programa 
a disposición de los estudiantes más 
jóvenes, dice Thurston. El Distrito estab-
leció esta meta de ampliación hace unos 
años, pero necesitaba espacio suficiente 
para satisfacer los requisitos estatales para 
estudiantes de K-5º.

El aprendizaje en línea permite a los 
estudiantes trabajar de manera más inde-
pendiente, adelantándose en su currículo 
trabajando a su propio paso y cumpliendo 
con los plazos establecidos. Algunos com-

ponentes son prácticos y pueden hacerse 
con el apoyo de instrucción en el laborato-
rio. Los padres toman un papel de apoyo 
y se aseguran de que su estudiante asista 
de acuerdo con su plan de aprendizaje 
individual. 

La maestra iPAL vigila atentamente el 
progreso de los estudiantes para asegu-
rarse de que están teniendo éxito en el 
programa. Los estudiantes asisten  el  
laboratorio cada semana, y una vez al mes 
se reúnen con la maestra para hablar sobre 
su progreso. Dependiendo del progreso, 
su plan de aprendizaje puede ser ajustado. 
En algunos casos se les puede pedir a los 
estudantes que asistan más seguido para 
ayudarles a mejorar. 

Thurston dice que el programa requiere 
que los estudiantes sean  responsables de 
aprendizaje. “Necesitamos que sean auto-
motivados”, dice ella. “El aprendizaje en 
línea no es para todos”.

Los estudiantes son inscritos en una orient-
ación al comienzo del programa para deter-
minar qué tan exitoso podría ser su experi-
encia. Ellos navegan a través de ejercicios 
simulados utilizados para la experiencia “en 
línea” en la presentación de trabajos. En los 
primeros 10 días se puede determinar, el 
potencial del estudiante para tener éxito, así 
como dar ayuda para tener éxito.

No hay ningún costo para los estudiantes o 
sus familias. Cuando el programa co-
mience, el contenido de las materias K-5º 
estará disponible en matemáticas, ciencias, 
artes del lenguaje/inglés e historia. Si los 
estudiantes quieren tomar clases como 
educación física, arte o música, tienen que 
tomarlas en sus escuelas de vecindario.



Si amas a los niños y necesitas un 
trabajo a tiempo parcial que no requiere 
estar sentado en una oficina, podrías 
ser la persona que el Distrito Escolar de 
Pasco está buscando.

El Distrito está experimentando un 
gran crecimiento, y el Departamento de 
Transporte necesita llenar una enorme 
demanda de choferes de autobuses 
suplentes. Tenemos que contratar a 50 
nuevos choferes.

Ofrecemos capacitación pagada así 
como un aumento de salario después 
de completar los 90 días de conducir. 
Después de completar los 120 días, los 
choferes son elegibles para ser contrata-
dos con un aumento de salario adicional 
y paquete de beneficios.

La mayoría de las rutas son un prome-
dio de 5 a 7 horas diarias con un des-
canso entre recorridos. El proceso de 
contratación incluye una investigación 
de antecedentes completa, examen 
físico y prueba de drogas antes de ser 
empleado. Se requiere un buen historial 
de conducción de cinco años.

¡Si buscas un horario flexible, buen 
salario, un ambiente de trabajo agrad-
able y amas trabajar con niños, quere-
mos que nos llame! ¡Es el mejor trabajo 
de tiempo parcial que te va a encantar!

Venga al Edificio Booth, 1215 W. Lewis 
St., o para más información llame a la 
oficina de Servicios al Empleado del 
Distrito al 543-6700.

El Distrito Escolar de Pasco Necesita Choferes de Autobuses

Los Autobuses de Tránsito de Ben Franklin Hacen Publicidad para el Distrito

Este verano, miles de residentes de los Tri-Cities se 
enteraron de una oportunidad de trabajo mientras 
iban a su trabajo o viajaban  en el transporte pú-
blico. Ocho Autobuses de Tránsito de Ben Franklin 
portaban anuncios para choferes de autobuses del 
Distrito Escolar de Pasco por 30 días. Los anun-
cios BFT son parte de un plan de reclutamiento del 
Departamento de Transporte de cuatro plataformas 
para contratar a nuevos choferes.



Dan Hultgrenn y Carl Leth fueron galar-
donados el 11 de junio con Premios al 
Liderazgo Comunitario de la Asociación 
del Sureste de Washington de Adminis-
tradores Escolares. 

La Superintendente Saundra Hill pre-
sentó el premio, que reconoce muchos 
años de trabajo dirigiendo la Mesa Direc-
tiva de Oficios de Construcción Vocacio-
nal en apoyo del Equipo Casas de Pasco.

Hultgrenn ha estado con la Mesa Directi-
va desde que fue fundada en 1997 y Leth 
se afilió no mucho después. 

Los dos con frecuencia se alternan las 
funciones de presidencia y vicepresiden-
cia, pero con la experiencia bancaria de 
Leth y el conocimiento legal de Hult-
grenn, ambos trabajan para mantener el 
funcionamiento de la Mesa Directiva.
En los primeros años de la Mesa Di-
rectivah, Leth y Hultgrenn ayudaron a 
establecer una línea de crédito por lo que 
entonces era la Casa Bulldog y asegura-
ron el terreno y los préstamos necesarios 
para construir la casa.  

En los primeros años de la Mesa Directi-
va, Leth y Hultgrenn ayudaron a establ-
ecer una línea de crédito para lo que en-
tonces se conocía como la Casa Bulldog 
y aseguraron el terreno y los préstamos 
necesarios para construir la casa.

Hoy día, tienen la enorme tarea de 
revisar ofertas y negociar la venta de la 
casa entre otros deberes incluyendo el 
de conseguir a empresas para que donen 
materiales y habilidades al proyecto de 
Casas Equipo Pasco. Desde 1999, la 
Mesa Directiva ha entregado $189.250 
en becas a los estudiantes del Distrito 
Escolar de Pasco quienes estaban invo-
lucrados en el proceso de la construcción 
de casas. 

El calendario escolar es negociado 
entre la Asociación de Educadores 
de Pasco (PAE, siglas en inglés) y el 
Distrito.   

Normalmente las dos partes colabo-
ran cada primavera para desarrollar 
un calendario mutuamente aceptable 
para proporcionar a los patrocinadores 
antes de que el año escolar termine.

Actualmente el calendario es un tema 
en la negociación que está plena-
mente abierta.

La Mesa Directiva votó en su reunión 
del 28 de julio establecer el primer 
día de clases para el 1º de septiembre, 
y el 28 y 31 de agosto como días de 
retiro para el personal. 

Hultgrenn y Leth Reconocidos por su Trabajo Vocacional en la Mesa Directiva

De izquierda a derecha están: Leth, su esposa 
Gwen, Jeanne Hultgrenn y Dan Hultgrenn.

¿Por qué No Hay un Calendario Escolar para el Año 2015-16?



Un Verano Ocupado con Muchos Cambios

Cuando el bono para construir otra 
escuela intermedia fue rechazado en el 
2011, la Mesa Directiva aprobó man-
tener a los estudiantes de grado 6° en las 
escuelas primarias para reducir costos 
y para aliviar la sobrepoblación en las 
escuelas intermedias.
  
Con la apertura de ambas escuelas pri-
marias, STEM McClintock y Curie, este 
otoño, nuestros estudiantes de 6º grado  
ahora pasarán un año más en las escuelas 
primarias. Esto dejará a las escuelas inter-
medias con sólo estudiantes del grado7º 
y 8º, reduciendo así la excesiva matrícula 
en todas las tres escuelas intermedias.
 
Además, la Escuela Delta High abre en 
Pasco, Whittier se convertirá a una escuela 
STEM K-2°, la Escuela Captian Gray se 
convertirá a una Escuela STEM K-6°, 22 
salones portátiles se abrirán en todo el 
Distrito, el programa iPAL se está expan-
diendo y trasladando a la Escuela Interme-
dia McLoughlin y el estado ha financiado 
más escuelas para Kínder de día completo.

Esto significa que estamos moviendo a 
muchos maestros, materiales de instruc-
ción y mobiliarios de una escuela a otra.

Roy McCoskey, Supervisor de Manten-
imiento y Conserjería ha sido asignado 
para coordinar esta tarea gigantesca.

Más de 8,000 cajas fueron entregadas a 
las escuelas en mayo para empaquetar 
y etiquetar los materiales de instrucción 
básica del Distrito para ser entregadas a 
sus nuevas ubicaciones a tiempo para el 
inicio de clases.

Extensos planes y organigramas se han 
desarrollado para rastrear el movimiento 
y la ubicación de las cajas y otros objetos 
que se moverán. Se han identificado los 
sitios destinados en las escuelas cerca de 
las escuelas nuevas o escuelas de con-
versión para facilitar los movimientos. Si 
tiene cualquier pregunta sobre el proce-
so, por favor llame a Randy Nunamaker, 
Director Ejecutivo de Operaciones al 
543-6700 Ext. 2303.

La Escuela Primaria STEM Marie Curie es vista el 11 de agosto. En un verano lleno 
de grandes cambios, las Primarias STEM Curie y McClintock están listas para abrir 
pronto. 



Hay muchas piezas en movimiento 
en el proceso para que los estudiantes 
de sexto grado se conviertan en parte 
de las escuelas primarias. Equipos de 
planificación han estado trabajando todo 
el año para hacer todo lo posible para 
ayudar a la transición. Entre estas tareas 
está conseguir que todos los materiales 
de instrucción sean redistribuidos a los 
lugares adecuados.  

Leann Nunamaker, Directora de Currícu-
lo y Desarrollo y Megan Nelson, Direc-
tora de Iniciativas STEM y Tecnología 
Educacional han estado trabajando en 
estrecha colaboración con Roy McCos-
key, coordinador de mudanzas y Supervi-
sor de Mantenimiento y Consejería y con 
los bibliotecarios de escuelas intermedias 
para asegurar que los maestros tengan los 
materiales que necesitan para poner en 
marcha el nuevo año escolar.

Las bibliotecarias han estado trabajando 
mucho para conseguir todos los mate-
riales de plan de estudios de sexto grado 
registrados en un sistema de comprobac-
ión. Los materiales de plan de estudios 
principales están siendo colocados en 
una caja en unidades de tamaño de 
clase para ser redistribuidas a todas las 
escuelas primarias. Una vez que los 
materiales sean colocados en una caja e 
inventariados, la compra final comenzará 
a suplir lo que falte.

El proceso no es tan fácil como mover y 
comprar unos cuantos libros. Cada año 
kits de ciencias deben ser repuestos, que 
normalmente es un proceso sencillo de 
hacer pedidos de nuevos materiales

“Este año los niños ya se habrán traslada-
do a las escuelas primarias para cuando 
los paquetes de reacondicionamiento 
lleguen”, dice Nelson. 

Y si trabajas en una escuela intermedia, 
sin duda has visto filas y filas de cajas de 
materiales del currículo de 6° grado con 
un adhesivo neón rosa, que es también 
parte del complicado sistema de colocar 
las cosas correctas en los lugares correc-
tos durante este año de grandes mov-
imientos.

“Así que trabajamos con las bibliotecar-
ias para desarrollar un sistema de código 
de barras para que cuando los paquetes 
lleguen, sepamos exactamente a dónde 
enviarlos. Nuestras bibliotecarias son 
impresionantes. Su atención al detalle 
realmente ha ayudado a que este proceso 
marche sin problemas. Una parte del 
intrincado sistema de obtener las cosas 
correctas en los lugares correctos en este 
año de grandes movimientos”.

Planificación, Trabajo en Equipo Clave para la Transición de Sexto Grado

Suscríbase Hoy
Positivamente Pasco, ¡Su Fuente de Noticias PSD!

Visite nuestra página de inicio del sitio web, www.psd1.org y haga clic en 
‘Sign up for District E-Newsletters’ (regístrese para boletines electrónicos 
del distrito) en la sección ‘Quicklinks’ para recibir este valioso recurso que 
contiene noticias e información de todo el Distrito.



Horarios de la Escuela y Precio de Alimentos
Escuela Inicio en la Mañana Salida en Tarde Salida temprana

Capt. Gray STEM 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.
Curie STEM 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.

Chess 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. 
Emerson 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.

Frost 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. 
Longfellow 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.
Robinson 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.

Whittier STEM 8:20 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.
Markham 8:50 a.m. 3:30 p.m. 1:30 p.m.
Angelou 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.

Franklin STEM 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.
Livingston 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.

McClintock STEM 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.
McGee 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.
Twain 9:00 a.m. 3:40 p.m. 1:40 p.m.

McLoughlin 7:40 a.m. 2:22 p.m. N/A
Stevens 7:40 a.m. 2:22 p.m. N/A
Ochoa 7:40 a.m. 2:22 p.m. N/A

Pasco High 7:55 a.m. 2:35 p.m. 1:55 p.m. (jueves)
Chiawana 7:55 a.m. 2:35 p.m. 2:00 p.m. (jueves)

New Horizons 8:00 a.m. 3:00 p.m. 2:00 p.m. (viernes)
Delta 8:30 a.m. 3:00 p.m. 2:00 p.m.

Grado Precio 
Completo

Precio 
Reducio*

Precio 
Completo

Precio 
Reducio*

K-3 $1.25 $0.00 $2.60 $0.00
4-5 $1.25 $0.00 $2.60 $0.40
6-12 $1.50 $0.00 $2.85 $.40
Adult $2.50 N/A $4.00 N/A
    Leche (de ser vendido por separado):  $0.50

Desayuno Almuerzo

* Todos los estudiantes de la Escuela Intermedia 
Stevens  y de la Escuela Primaria Emerson reci-
birán alimentos gratuitos este año escolar. 

Radio/TV Stations
89.1 FM KFAE 102.7 FM KORD
90.1 FM KOLU 105.3 FM KONA
92.5 FM KZHR 106.5 FM KEGX
93.7 FM KRKG 610 AM KONA
94.9 FM KIOK 960 AM KALE
95.7 FM KKSR 870 AM KFLD
96.3 FM KRCW 1340 AM KJOX
96.7 FM KMMG CBS #19 KEPR
97.1 FM KXRX ABC #42 KVEW
97.9 FM KZTB NBC #25 KNDU
98.3 FM KEYW FOX #11 KFFX
99.1 FM KUJ UNIVISION #15
101.9 FM KZIU KUNW
 



Escuelas Primarias

Angelou
6001 Road 84
(509) 543-6748
Diana Cissne, Directora 

Captain Gray STEM
1102 N. 10th Ave.
(509) 547-2474
Josette Mendoza, Directora

Chess
715 N. 24th Ave.
(509) 543-6789
Dora Noble, Directora

Curie STEM 
715 N. California Ave.
(509) 416-7810
Valerie Aragon, Directora

Emerson
1616 W. Octave Ave.
(509) 543-6792
Brooke Schuldheisz, 
Directora

Franklin STEM
6010 Road 52
(509) 416-7114
Deidre Holmberg, Directora

Frost
1915 N. 22nd Ave.
(509) 543-6795
Nora Phongsa, Directora 

Livingston
2515 Road 84
(509) 546-2688
Scott Raab, Director 

Longfellow
301 N. 10th Ave.
(509) 547-2429
Claudia Serrano, Directora

Markham
4031 Elm Rd.
(509) 543-6790
Kim Mahaffey, Director

McClintock STEM
5706 Road 60
(509) 416-7808
Jaime Morales, Director

McGee
4601 N. Horizon Dr.
(509) 547-6583
Wendy Lechelt-Polster, 
Directora

Robinson
125 S. Wehe Ave.
(509) 543-6086
Wendi Manthei, Directora

Twain
1801 Road 40
(509) 543-6794
Barbara Pierce, Directora

Whittier STEM
616 N. Wehe Ave.
(509) 543-6750
Victor Silva, Director

Escuelas Intermedias 

McLoughlin
2803 Road 88
(509) 547-4542
Dominique Dennis, 
Directora

Ochoa
1801 E. Sheppard St.
(509) 543-6742
Jacqueline Ramirez, 
Directora

Stevens
1120 N. 22nd Ave.
(509) 543-6798
Charlotte Stingley, Directora

Escuelas Preparatorias

Chiawana High 
8125 W. Argent Rd.
(509) 543-6786
John Wallwork, Director

New Horizons High
(also Discovery Middle)
3110 W. Argent Rd.
(509) 543-6796
Seth Johnson, Director

Pasco High
1108 N. 10th Ave.
(509) 547-5581
Raúl Sital, Director

Delta High
5801 Broadmoor Blvd.
(509) 416-7860 
Jenny Rodriquez, Directora

Otras Instalaciones

Booth Education Center  
Officina del Distrito
1215 W. Lewis St.
(509) 543-6700

Edificio 210 y Servicios de 
Apoyo
3412 Stearman Ave.
(509) 546-2691

Martin Luther King, Jr. 
Centro 
205 S. Wehe Ave.
(509) 544-9446

Información de Edificios



Transportar a más de 10,000 estudiantes 
a la escuela y de regreso a sus casas cada 
día no es una tarea fácil, pero el Departa-
mento de Transporte del Distrito Escolar 
de Pasco lo hace casi perfectamente, 
recientemente recibieron una calificación 
de eficiencia del 100 por ciento de la 
Oficina del Superintendente de Instruc-
ción Pública de Washington (OSPI siglas 
en inglés) basado en los datos del año es-
colar 2013-14. Desde el 2011, el Distrito 
ha recibido una calificación del 100 por 
ciento cada año.

La calificación no sólo mide el número 
de millas que viajan los autobuses del 
distrito cada año, sino también cuán 
seguros son los recorridos, dice José 
Hernández,  Supervisor de Transporte.
Obtener una calificación de 100 por cien-
to requiere de arduo trabajo por parte de 
todos en el departamento, de los mecáni-
cos a los expedidores a los conductores.

Hernandez dice que un departamento 
de buen transporte es importante para el 
éxito del distrito en general.
 “No somos sólo conductores de auto-
buses”; Estamos proporcionando apoyo 
educativo, él dice. “Si hacemos nuestro 
trabajo eficientemente, ayuda a los mae-
stros hacer su trabajo”. 

Hernández dice que todos en el departa-
mento siempre están buscando maneras 
de mejorar, pero sobre todo le tiene un 
gran elogio a Amy Bamford, Supervisora 
de Rutas, a la cual le da el crédito por la 
alta calificación.

Pam Homer, Supervisora de transporte 
comenta sobre varios cambios que se 
aproximan, desde la transición de sexto 
grado a los cambios de linderos y un 
futuro traslado a clases de Kínder de día 
completo, requerirá que el departamento 
reajuste y compatibilice para mantener su 
récord de una eficiencia fuerte.

“Tenemos todas estas cuestiones en el 
aire”, dice, “todo está sucediendo en 
todos los rincones del Distrito.”
Hernández dice, aunque OSPI no da 
calificación superior a 100 por ciento, el 
departamento está pensando lo que puede 
hacer el año que viene para mejorar.

“Tener una calificación de 100 por ciento 
realmente revela lo que estamos hacien-
do. Él dice, “Hay maneras que podemos 
mejorar y ser más eficientes.

El Departamento de Transporte Obtiene un 100% Índice de Eficiencia

Nuevos autobuses escolares están en un 
estacionamiento en el Departamento de 
Transporte

Vea las rutas de autobús 2015-16 del Distrito Escolar de Pasco 
visitando a www.psd1.org, haciendo clic en la pestaña 

“Departments,” luego haciendo clic en “Transportation”.



Vestimenta Estudiantil (Política 3224):  
Los asuntos más importantes para la Mesa 
Directiva son preservar el ambiente educa-
tivo y garantizar la seguridad y el bienestar 
de todos los estudiantes. Los estudiantes 
deben hacer sus elecciones de vestuario 
consultando con sus padres/tutores, consis-
tente con la política del distrito. 

El vestuario del estudiante será regulado 
cuando, a juicio de los administradores esco-
lares, haya una expectativa razonable de que:
• Un problema de salud o seguridad se 

presentará debido al vestuario o apari-
encia del estudiante,

• El vestuario del estudiante tendrá 
como resultado un daño a la propiedad 
escolar, o

• El vestuario o apariencia del estudiante 
tendrá como resultado una interrup-

ción material o sustancial del proceso 
educativo.    

Para el propósito de esta política, una inter-
rupción material o sustancial del proceso 
educativo puede existir cuando la con-
ducta del estudiante no es consistente con 
ninguna de las partes de la declaración de 
la misión del distrito escolar. La conducta 
prohibida incluye, pero no está limitada a, 
el uso, posesión o exhibición de mensajes 
obscenos, de naturaleza sexual o relacio-
nados a las drogas o alcohol, vestuario 
relacionado con pandillas o parafernalia. 
Los administradores de la escuela están 
autorizados, en conformidad con el código 
de vestimenta y procedimientos del distrito 
y la aprobación de la superintendente, a 
adoptar códigos específicos de vestimenta 
estudiantil en cada escuela. 

Vestuario Estudiantil

El Distrito Lanza un Sitio Web,  
Aplicación Móvil para Menús Escolares

Ahora es mucho más fácil tomar la 
decisión de desayunar o almorzar en la 
escuela. 

En mayo, el Distrito lanzó el Nutrislice, 
un menú interactivo  y aplicación que 
permite a los usuarios ver todo, desde que 
verdura se servirá en un dia particular 
hasta el conteo de hidratos de carbono de 
cada artículo en el menú. 

La Supervisora Asistente de los Servicios 
de Nutrición Emily Vanderpol, dice que el 
Nuevo Sistema ofrece a los estudiantes y 
padres un mayor acceso a la información, 
a menudo en tiempo real. Si el menú 
cambia en un dia determinado, será 
actualizado de inmediato. 

“El cambio se realizó para cerrar el 
desfase entre la percepción y la realidad 

acerca de los menús escolares”, dice 
Vanderpol.

A las enfermeras escolares les gusta el 
programa Nutrislice porque proporciona 
información que ayuda a los estudiantes 
a mantenerse saludables, dice Vanderpol. 
El sitio y la aplicación también les 
informa a los usuarios si los alimentos 
contienen alérgenos comunes como el 
trigo, la soja, lácteos y nueces. Debido 
a que los vendedores a veces cambian 
los productos, no se garantiza que los 
alimentos estén libres de alérgenos, 
pero la información puede ayudar a los 
estudiantes a saber qué platillos evitar. 

El sitio web es psd1.nutrislice.org, y la 
aplicación móvil gratuita está disponible 
en la Apple app store o via Google Play 
para los dispositivos Android.



Washington, D.C, siempre es interesante. 
En un viaje reciente, el equipo del Dis-
trito de la Academia de Alimentos Com-
erciales observaron los fuegos artificia-
les, presenciaron el día la alimentación a 
los animales en el Zoológico Nacional, 
visitaron la Casa Blanca, y lo más impor-
tante, trajeron a casa la medalla de oro. 

Estefany Hermida, Priscila Jaime y 
Lyndsay Goodell compitieron en la con-
ferencia nacional de la Familia, Profesio-
nes y Líderes Comunitarios de América 
(FCCLA, por sus siglas en inglés) el 7 de 
julio y ganaron los mayores honores en 
el evento de innovaciones de alimentos.

La competencia le pidió a los estudiantes 
desarrollar un alimento bajo en grasa 
y que  pueda ser servido en una feria, 
festival o un puesto de recaudación. Bajo 
la dirección de la maestra NaCole Grade, 
los estudiantes crearon un sándwich de 
carnitas de cerdo, una ensalada de repollo 
con base de manzana y  manzanas recién 

rebanadas con caramelo bajo en grasa.
Después de desarrollar sus recetas, los 
estudiantes hicieron una investigación 
de mercado al proveerle muestras a sus 
compañeros y maestros. Después de 
algunas modificaciones y una segunda 
prueba de sabor se quedaron con la ver-
sión final. En la competencia, los estudi-
antes presentaron a los jueces su proceso, 
incluyendo el contenido nutricional de 
sus alimentos y la investigación que 
llevaron a cabo para llegar a su combi-
nación ganadora. 

Los Estudiantes de los Alimentos Comerciales tan Buenos cómo el Oro

Estefany Hermida, Priscila Jaime y  
Lyndsay Goodell muestran sus medallas 
de oro.

El Distrito Expande Oportunidades del Aprendizaje Temprano
Algunos de los residentes de Pasco más 
jóvenes tendrán más oportunidades edu-
cativas este año escolar. OSPI ha con-
firmado que se proveerá la financiación 
para extender el kínder a día completo a 
las escuelas primarias Markham, McGee, 
McClintock, Franklin, Livingston, y 
Angelou, logrando que el programa esté 
disponible en todas las escuelas primarias 
de Pasco.   

Las familias que deseen quedarse en el 
programa de kínder por medio día pueden 
matricular a sus estudiantes en una sesión 
por la mañana únicamente. Sin embargo, 
los padres proveerán el transporte a medio 

día para los estudiantes de kínder por 
medio día. 

Además con el financiamiento para el 
kínder, el Distrito también recientemente 
se enteró que recibirá 80 lugares nuevos 
en el Programa de Educación Temprana 
para la Niñez y Programa de Asistencia 
(ECEAP, por sus siglas en inglés), cual fue 
anteriormente alojado en Captain Gray. 
Los lugares nuevos de medio día serán 
alojados en las escuelas primarias Long-
fellow y Whittier, mientras que los lugares 
existentes de días completos estarán en 
Chess y Emerson. El Distrito proveerá el 
transporte para los estudiantes de ECEAP.


