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Noticias de la Comunidad

Revise su Buzón para Obtener Información Sobre el Próximo Bono
Revise su correo para obtener el folleto de Actualización del
Proyecto del Bono de 2017, que detalla el estado de los proyectos
del bono de 2017. Además, incluye detalles sobre el bono que
pondremos a votación en febrero de 2023, que aborda formas de
aliviar la sobrepoblación actual en nuestras escuelas y mejorar el
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes en nuestro
distrito.  
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Para obtener más información sobre los datos completos y tasas de interés del bono 2023 visite
la página web del bono 2023.  

Todos los Estudiantes de Pasco son Elegibles para Recibir Alimentos Gratuitos
Durante los Años Escolares 2022-2026

Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Pasco (PSD) son
elegibles para recibir desayuno y almuerzo sin costo alguno
durante los años escolares 2022-2026 debido a cambios recientes
realizados en el programa �nanciado con fondos federales
llamado Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Todos los
estudiantes inscritos en programas del PSD, incluyendo el
preescolar, serán elegibles.
 
Aunque no hay una solicitud para comidas gratuitas, nuestro

distrito envía una Encuesta de Ingresos de Familias en el otoño. Este formulario recopila
información sobre los ingresos del hogar para que el PSD sea elegible para recibir fondos
estatales para programas educativos importantes a los que tienen derecho nuestros estudiantes.
Si su familia recibe este formulario, recomendamos que lo complete y lo devuelva lo antes
posible.

La Entrega de Volantes Digitales Comienza el 13 de Julio
¡Noticias emocionantes! A �n de proporcionar un mayor acceso a
programas y recursos que mejoren la trayectoria de la vida de
nuestros estudiantes, el Distrito Escolar de Pasco se está
preparando para lanzar Peachjar. Esta nueva plataforma nos
permitirá enviar volantes importantes de la escuela y de la
comunidad de forma digital, ahorrando tiempo, dinero y papel a
nuestras escuelas.
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Para Padres
Los volantes digitales aprobados por la escuela se enviarán a su buzón de correo electrónico,
donde podrá hacer clic fácilmente para inscribirse en eventos y programas. Ya no tendrá que
rebuscar en las carpetas para encontrar esta información útil.
 
Usted recibirá un correo electrónico de bienvenida de Peachjar. No se requiere ninguna acción
para comenzar a recibir esta comunicación de su escuela. Sin embargo, para asegurarse de que
no se pierda las noti�caciones, le sugerimos que añada school@peachjar.com a sus contactos de
correo electrónico y haga clic en “always display images” cuando reciba su primer correo
electrónico.
 
Peachjar se utiliza exclusivamente para la distribución de volantes aprobados por la escuela
solamente. Su dirección de correo electrónico no será compartida ni utilizada para ningún otro
propósito.
 
Para Miembros de la Comunidad
Usted tendrá la oportunidad de enviar su folleto a nuestro distrito a través de Peachjar. ¡Distribuir
su folleto a través de Peachjar es fácil! A partir del 13 de julio, regístrese como proveedor del
programa para subir su folleto en PDF y seleccionar su(s) escuela(s) para su distribución.
 
Al �nalizar la compra, Peachjar no cobrará más de $25 por escuela para enviar su volante para la
aprobación del distrito y su distribución a las familias. Los descuentos se pueden encontrar en el
sitio web de Peachjar. El costo de Peachjar suele ser menor que el de imprimir y distribuir
volantes en papel, ¡con el bene�cio adicional de ver las métricas de su volante!
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Peachjar al support@peachjar.com.
¡Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para garantizar que los padres estén bien informados
sobre los programas, actividades y eventos escolares!

Esmeralda Hueso Gana el Premio de Liderazgo Comunitario
El Distrito Escolar de Pasco se enorgullece de reconocer a
Esmeralda Hueso, propietaria de Huesitos Landscaping & Fencing,
con nuestro Premio al Liderazgo Comunitario 2022. Fue
presentada para recibir el premio durante el Banquete Anual de
Premios Honorí�cos de la Asociación de Administradores
Escolares del Sureste de Washington (SEWASA) el miércoles, 1º
de junio.

 
Esmeralda asistió al evento con su esposo Sylvestre y fue galardonada con una placa por la
Superintendente Michelle Whitney. ¡Felicitaciones, Esmeralda!  

Alimentos Gratuitos de Verano
Proveemos desayuno y almuerzo gratuito a niños menores de 18
años este verano como parte del Programa USDA de Alimentos de
Verano para Niños.
 
El gobierno federal tiene nuevos requisitos del programa, y el
servicio de comidas se verá diferente al de los últimos dos veranos
ahora que se han eliminado muchas precauciones de COVID-19.
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Además, tenga en cuenta que no todas las escuelas tienen servicio
gratuito de comidas de verano. Las escuelas cali�can según el
porcentaje de estudiantes que cali�can para recibir comidas gratuitas y a precio reducido. Vea la
lista completa de los lugares en el Sitio web del Programa de Alimentos de Verano.
 
Las comidas se servirán en persona en la cafetería o el gimnasio y deben comerse en la escuela.
Los servicios de comidas para tomar y llevar y ventanilla de autoservicio ya no estarán
disponibles, y los padres y tutores legales no pueden llevar comidas a los estudiantes a casa.
 
Para preguntas adicionales sobre el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, comuníquese
con la O�cina de Servicios de Nutrición de Pasco llamando al 509-546-2836.

Programas Preescolares de PSD
Obtenga más información sobre los programas preescolares de
PSD, que ayudan a garantizar que los niños ingresen al Kínder listos
para el éxito.
 

Programa de Ayuda y Educación Temprana para la Niñez
(ECEAP) y Head Start son programas preescolares de alta
calidad �nanciados por el estado que ofrecen servicios a
niños de 3 y 4 años que cali�can y a sus familias. ¡El programa
es GRATUITO para las familias!
Kínder de Transición (TK) es un programa de Kínder para niños menores de cinco años que no
tienen acceso a experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad antes del Kínder.

 
Por favor complete nuestro formulario de interés en línea si está interesado en obtener más
información sobre nuestros programas para el próximo año escolar 2022-2023.

Aspectos Destacados del Personal

Felicitaciones Ganadores del Premio North Star
¡La Superintendente Michelle Whitney, presentó nuestra última ronda de ganadores del premio
North Star con premios para reconocerlos por brillar intensamente en su profesión y poner a los
estudiantes primero! Felicitaciones a los siguientes empleados:
 

Elena Giménez y Monique Ebberson, Escuela Intermedia Ray Reynolds
Valari Benasutti, Molly Winsel, Shannon Boyer, Julie Madrigal, y Michella Thomas, Primaria
Franklin STEM

Aspectos Destacados de los Estudiantes
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Un Día en la Vida de un Estudiante del Programa PIXeL
Conozca a Kalina, una estudiante de 8vo grado en nuestro
programa de Experiencias Innovadoras y Aprendizaje Electrónico
de Pasco (PIXeL), que ha avanzado en el ambiente de aprendizaje
en línea. No solo tiene �exibilidad para aprender desde casa, sino
que también puede participar en actividades extracurriculares
como fútbol a través de la Escuela Intermedia Ray Reynolds.
 
 
¡La escuela en línea es mucho más que la plataforma Zoom para los estudiantes de nuestro
programa PIXeL! Los estudiantes de K-8º grado progresan en este programa donde el 80% del
aprendizaje es dirigido por el maestro y el 20% se puede llevar a cabo en cualquier momento.
Flexible, atractivo y excelente son solo algunas palabras que se han utilizado para describir esta
excelente opción de aprendizaje digital. Obtenga más información visitando nuestro Sitio web
PIXeL!

Felicitaciones Ganadores del Concurso de Arte del Calendario
¡Felicitaciones a nuestros ganadores del concurso de arte del
calendario 2022-2023! Los estudiantes fueron sorprendidos en sus
aulas con una copia de su obra de arte y su tarjeta de regalo
generosamente donada por Gesa Credit Union, nuestro
patrocinador de calendario. Vea y descargue las fotos de nuestra
Página web del Concurso de Arte de Calendario de Pasco. ¡Espere
su copia del calendario PSD a principios de septiembre! 

Celebrando a Nuestros Estudiantes Graduados
¡Celebramos con orgullo a 1,113 estudiantes graduados este año
durante cuatro ceremonias! El número de estudiantes graduados
para cada preparatoria incluyeron:
 

Graduados de la Escuela Delta High: 31 estudiantes de PSD (84
total)
Graduados de la Escuela Chiawana High: 552 estudiantes
Graduados de la Escuela New Horizons High: 70 estudiantes
Graduados de la Escuela Pasco High: 460 estudiantes

 
¡Ciento sesenta de estos estudiantes graduados recibieron una beca este año, por un total de
$3,955,223! Puede descargar imágenes de nuestras ceremonias de graduación en la Página web de
graduación del PSD y ver grabaciones de las ceremonias en nuestra Página de YouTube.

Estudiante de Pasco Nombrada Adolescente del Año del Boys & Girls Club
Felicitaciones a Yvette, estudiante de séptimo grado de la Escuela
Intermedia Stevens, quien fue nombrada la Adolescente del Año
de la Organización Boys & Girls Club de los Condados Benton y
Franklin 2022! Yvette (foto de la izquierda) ha sido miembro del
Club durante siete años en la Sede del Club de Pasco. Ella
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participa en varios programas de liderazgo, éxito académico y
preparación para la fuerza de trabajo, incluyendo el Keystone Club, Torch Club, Money Matters y
Career Launch. ¡Estamos orgullosos de ti, Yvette!  

Eventos

Noche de Regreso a Clases de Pasco con los Dust Devils
El PSD, Columbia Basin College, y Gesa Credit Union se han asociado para traerle la Noche de
Regreso a Clases de Pasco con los Dust Devils.
 
Cuándo: sábado, 10 de septiembre; las puertas abrirán a las 6:30 p.m. y el partido comienza a las
7:10 p.m.
Dónde: Estadio Gesa, 6200 Burden Blvd., Pasco
 
Durante el Partido, podrá disfrutar las siguientes presentaciones de los estudiantes:
 

Porristas de la Escuela Chiawana High: 6:30 - 6:50 p.m.
Banda de Marcha de la Escuela Pasco High: 6:30 - 6:50 p.m.
Equipo de Danza de la Escuela Pasco High: 6:50 - 7 p.m.  

 
La noche terminará con un espectáculo de fuegos arti�ciales. ¡Compre sus boletos hoy!

Apoye a los Estudiantes de Pasco

La Banda Mariachi de Chiawana Recauda Fondos para Sombreros
La Banda de Mariachis de la Escuela Chiawana High, compuesta
por unos 25 estudiantes, espera recaudar su�ciente dinero para
comprar nuevos sombreros para su programa. Los estudiantes
actualmente visten trajes tradicionales pero les falta el sombrero.
Cuestan $200 cada uno y la meta es recaudar $5,000.

 
Si está interesado en donar, puede llamar al 509-543-6786 Ext. 5605 o envíe un correo electrónico a
klambert@psd1.org.

Campaña de Útiles Escolares
¿Está buscando una manera de ayudar a los niños y devolver a la comunidad? La organización sin
�nes de lucro S.H.A.K.E. (Seniors Helping All Kids' Education) está organizando una campaña de
útiles escolares del 13 de julio al 10 de agosto. Los artículos recolectados serán donados a las
escuelas a través de los Tri-Cities, incluyendo a Pasco.
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Los artículos que se necesitan incluyen: mochilas (de todos los tamaños), carpetas de tres anillos
(1-1/2”, 2”, 3”), calculadoras, cuadernos de composición, crayones (24 unidades), divisores,
borradores, borradores de tapas de lápices, carpetas, botellas de pegamento y barras de
pegamento, resaltadores, marcadores (de color, de borrar en seco, permanentes), papel (renglón
universitario, renglón ancho), estuches y estuches para lápices, sacapuntas, lápices (lápices #2,
lapiceros, lápices de colores), plumas (azul, negro, rojo), reglas, tijeras, (primaria), y cuadernos de
espiral (renglón universitario y renglón ancho).
 
Las donaciones pueden dejarse en el Edi�cio Booth ubicado en 1215 W. Lewis St., Pasco. ¡Gracias
por apoyar a estudiantes locales!

Fechas de Eventos Próximos

Primer Día de Clases
martes, 30 de agosto de 2022

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