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Graduación de Invierno 2015 

 
El 29 de enero, cuatro estudiantes recibieron sus diplomas 
en una ceremonia especial de graduación. Los graduados 
fueron Christina Ramirez Chavez, Alexis Dorton, 
Shawna Woody, y Gumaro Tapia. Los cuatro estudiantes 
que no pudieron participar en la ceremonia fueron Andres 
Corona, Brittaney Hansen, Sam Hellerud, y Austin 
Vance. Estos estudiantes son vencedores y han trabajado 
duro para alcanzar sus objetivos sin claudicar. Gracias a 
todas sus familias, maestros, consejeros, administradores 
y personal que les ayudaron durante este trayecto. 
La Superintendente Auxiliar Glenda Cloud, y miembros de 
la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco entregaron 
los diplomas. El estudiante graduando Alexis Dorton, dio 
el discurso de graduación en nombre de sus compañeros 
graduados. Les deseamos mucho éxito en el futuro. Una 
recepción se llevó a cabo después de la ceremonia.  

Graduados (izquierda a derecha): Christina Ramirez Chavez,  
Alexis Dorton, Shawna Woody, y Gumaro Tapia 

Subdirectores Tony Rubalcava (izquierda) y Brian Ba-
ker (derecha) felicitan a Gumaro Tapia. 

Especialista de Logro Estu-
diantil Sophia Gunlock, felicita 
a Alexis Dorton. 

Alexis Dorton presenta el 
discurso de graduación. 

¡Felicidades  

Graduados! 
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Riverhawks Terminan en 2° Lugar Estatal 

¡Felicidades Riverhawks y Personal de Entrenadores! 

Washington State Associated Press 

Nombró a Urlacher  

Jugador del Año 

 
Austin Urlacher, (#32) estudiante del 12° grado en CHS 
operando con máxima eficiencia esta temporada. En una 
sola temporada logro 2,877 yardas de carrera y puso el 
balón en la zona de anotación 32 veces. Siendo marginado 
durante el año de su 11° grado, quiso que su último año 
fuera uno para recordar, y bien que lo hizo. Estableciendo el 
récord estatal en una sola temporada en número de carre-
ras, lo que le cedió el título Washington State Associated 
Press Mejor Jugador del Año para todas las clasificacio-
nes. Austin llevará su talento a Western Oregon University el 
año que viene para jugar con los Wolves. 

 
Austin también fue nombrado al equipo Clase 4A del estado 
junto con otros tres compañeros de CHS, Jake Martin 
(liniero ofensivo ), Juan Noyola (liniero defensivo), y Dre 
Dorton (defensive posterior ). Christian Penny (liniero 
defensivo ) fue nombrado al segundo equipo del estado.  

Mac Graff Inspira al Equipo 

Esta temporada no sólo se recordará por sus hazañas en el campo, sino por sus hazañas fuera 
del campo. Cuando Mac Graff compañero de equipo tuvo un accidente que lo dejo parapléjico, sus 
compañeros siempre estuvieron a su lado. Ellos formaron un vínculo que no puede romperse. 
Todo su equipo, la escuela, comunidad y comunidades cercanas se han reunido para levantarle el 
animo a Mac. Toda la familia de Graff está muy contenta con el apoyo que han recibido. Sin duda, 
Mac fue la inspiración y el corazón del equipo, incluso guiando al equipo hacia el campo para va-
rios de los juegos. Todos le deseamos  su continua recuperación.  

El equipo de fútbol Chiawana Riverhawks dominó el campo de fútbol durante la temporada y los playoffs cual los llevó a su segunda 
aparición en el juego por el título del campeonato (perdieron a Bothell 24-14 ). 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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Había muchos fans de los Seahawk en CHS durante la semana antes del Super Bowl. Los estudiantes de Chia-
wana y el personal posan para una foto para la campaña Seattle Seahawks “# Somos 12” el 8 de enero.  La foto 
fue enviada a los Seahawks. 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp


Felicitaciones a Jack Anderson entrenador de la lucha libre, 
su personal, y al equipo de las luchas de CHS por una tem-
porada sobresaliente, por obtener el título de Campeonato 
Distrital. Comentando sobre esta temporada, entrenador 
Jack Anderson dijo, “Me siento muy orgulloso de todos 
los luchadores quienes invierten incontables horas de 
dedicación y sacrificio. Pudimos calificar 6 luchadores 
para el torneo estatal y logramos traer a casa algunas 
medallas  estatales y experiencias valiosas. Esperamos 
seguir mejorando.” 

“Creando campeones a través de los valores de 

integridad, trabajo en equipo y excelencia.” 

¡Luchadores– Combatiendo para Ganar en la Competencia Estatal! 

Luchadores de Chiawana—Campeones del Distrito! 

 Jacob Garcia-5°
 

Lugar Estatal 

        Levi McBride-3
° 

Lugar Estatal  

         Tyler Vargas-4°
 

 Lugar Estatal 



Seis atletas Riverhawks firmaron su carta de intención durante el Día Nacional de Firmas NCCA el 4 de febrero. Estuvieron presentes familiares, 
amigos, entrenadores, el personal y la prensa para ver a cada uno firmar su carta de intención para jugar deportes universitarios el año que viene. 
De izquierda a derecha son: Dre Dorton (Fútbol Americano/Eastern Washington University), Bailey Cartwright (Baloncesto/Concordia Universi-
ty), Juan Noyola (Fútbol Americano/Central Washington University), Christian Penny (Fútbol Americano/Central Washington University), Alexis 

Stephenson (Fútbol/Eastern Washington University) y Isaiah Richie (Fútbol Americano/Eastern Oregon University). 

Atletas Riverhawk Firman las Cartas de Intención 
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El Equipo de 

Baile de CHS 

Sobresale 

 

¡Buena Suerte 

en la Competen-

cia Estatal! 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp


Deportes 

de 

Invierno 

Equipo Masculino de Baloncesto de la Preparatoria 
2014-2015  

Equipo de Boliche 2014-2015 

Equipo Femenino de Baloncesto de la Preparatoria 
2014-2015  

Porristas 2014-2015 

¡Los Riverhawks 

son los Mejores! 

¡Ver Azul 

En Todo Lo 

Que Haces!  

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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La Zambullida Polar es un evento anual de Tri-City, patrocinado la Agencia Policial esta-
tal y local para beneficio de las Olimpiadas Especiales. 13 Riverhawks valientes y la De-
cana de Estudiantes Angie Sessions  de la escuela Chiawana aceptaron el desafío y se 
zambutieron en el Columbia River el 17 de enero.  Ellos lograron recaudar más de $1,000 
para las Olimpiadas Especiales. El equipo Riverhawk compuesto de Matthew Miller, Kay-
leigh Ellsworth, Jennifer Quintanilla (la hermana de Angie Sessions), Melissa Rivera, 
Andrea Alvarez Iniesta, Karen Valencia, Andrew Sengmanyphet, Mikhaila Hopkins, Jac-
queline Jimenez, Quyen Pham, Jennifer Ramos, Tristan Perez, Angel Delgado y Jazmin 
Ramirez. 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp


El Club DECA de CHS Celebra Con Éxito Otra Campaña “Manejo Seguro”  
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Los estudiantes del club DECA de CHS una vez más han recibido $25,000 para 
promover la seguridad de conducción en la comunidad. Por segundo año conse-
cutivo, el club fue colocado entre las mejores 100 escuelas en el país en el 

concurso de State Farm Celebrate My Drive. 

 
La semana del 15 al 24 de octubre, los estudiantes de CHS DECA, dirigidos por 
la asesora de DECA Leslie Bell, invitó a sus estudiantes, familias y miembros de 
la comunidad para hacer una promesa de conducir sobrio, conducir sin textear y 
conducir alerta. Más de 3,500 escuelas secundarias en todo el país participaron 

en el concurso y CHS colocó en la categoría de las primeras 50 escuelas gran 
des para garantizar el dinero del premio. El concurso Celebrate My Drive es una 
oportunidad para que las comunidades inciten a los conductores jóvenes, ani-
mándoles a que elijan tomar opciones de conducción seguras cada vez que 
están detrás del volante. Igual que el premio del año pasado, los estudiantes del 
club DECA utilizarán parte de la subvención para promover las prácticas de 

conducción seguras, incluyendo su programa anual "Cada 15 minutos", una 

campaña nacional para educar a los estudiantes sobre el costo humano de los 
accidentes conduciendo borrachos. 

Reggie Jones, ex jugador de la NFL y ganador del Super Bowl, habló a 
los estudiantes en Chiawana el 24 de febrero. Él habla por todo el país 
con su campaña Creer Más Alla, inspirando a los estudiantes a sobresalir 
y no renunciar a pesar de las circunstancias difíciles. 
 
Jones es un nativo del Pacífico Noroeste, graduado de la Escuela Kent-
Meridian High en 2004. Él superó con éxito un trauma emocional para 
convertirse en un graduado de la preparatoria, graduado universitario, y un 
jugador de la NFL. Los estudiantes pudieron ver su trofeo y anillo del Su-
per Bowl y tomarse una foto con él. También autografió fotos para los 
estudiantes durante los dos periodos de almuerzo y habló a varias clases, 
incluyendo el equipo de Fútbol Americano de Chiawana 

La Subvención DECA nos Trajo a Reggie Jones a Chiawana 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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Dos Maestros de CHS Reciben Honores 

 Asesora del Año del Estado de Washington 
 

La Asociación de Líderes Estudiantiles de Washington y la Asociación de 
Directores Escolares de Washington han nombrado a Sarah LeDuc, maes-
tra de liderazgo y asesora ASB de la Escuela Chiawana High como Aseso-
ra de Escuela Preparatoria del Año del Estado de Washington 2014-15. 
Ella recibió la noticia durante el medio tiempo del juego de baloncesto de 
varones de CHS el 13 de febrero y fue formalmente reconocida en la confe-
rencia Asociación de Coordinadores de Actividad de Washington el 11-13 
de marzo en Yakima. 
 
“Estoy sumamente honrada y  feliz al recibir este premio,” dice LeDuc. 
“¡Es un honor increíble. Gracias a todos aquellos que constantemente 
me ayudan y me apoyan para hacer de la Escuela Chiawana High un 
lugar tan impresionante!” 
 
LeDuc trabaja con los directivos ASB de CHS y los directivos de clases 
para crear eventos que directamente impactan el ambiente y la cultura de 
CHS. Ellos planean las asambleas, bailes, proyectos de servicio comunita-
rio, eventos de reconocimiento, y otras actividades que promueven nuestro 
lema escolar “Ver Azul En Todo Lo Que Haces.” También se desempeña 
como la representante Área 8 para la Asociación de Coordinadores de 
Actividad del Estado de Washington 2014-15. 

Premio Destacado al Educador Cívico   

Rob Gutierrez, maestro de preparatoria en Chiawana comenzó la mañana del 4 
de marzo pensando que él y sus alumnos iban a asistir a una asamblea de 
educación cívica con el Secretario del Estado de Washington Kim Wyman, pero 
no pasó mucho tiempo para enterarse que en realidad el grupo se reunía en su 
honor. Gutiérrez fue honrado por ser el Destacado Educador de Educación 
Cívica del estado. 
 
El año pasado sus estudiantes organizaron un debate de candidatos al Congre-
so para los candidatos debatiendo para llenar la posición en el 
4° Distrito Electoral, que quedo vacante con el retiro de Doc Hastings. Dan 
Newhouse fue quien ganó las elecciones, y los estudiantes de CHS fueron 
ganadores también. Al participar en el debate y las elecciones simuladas, los 
estudiantes de CHS dispusieron de un asiento en primera fila durante el proce-
so electoral y no simplemente una lección de civismo, sino un ejercicio real de 
civismo. 
 
El debate se cree haber sido el primer debate del Congreso Nacional organiza-
do y dirigido por estudiantes de preparatoria. 
 
Wyman había planeado en asistir y pasar el día con Gutierrez y los estudiantes 
de CHS, pero fue emboscado por un caso de la gripe. Stuart Holmes, director 
auxiliar de Wyman y Matt Beaton, Franklin County Auditor entregaron el premio. 
 
Gutiérrez tuvo una sorpresa de algunos invitados especiales. Su esposa María 
(profesora de inglés de CHS), hija Selah, su madre María (consejera de CHS), 
su tío y tía Barb y Zack Valdez, ellos habían sido secretamente contactados con 
anticipo y fueron capaces de estar presentes para la presentación del premio. 
 

“Definitivamente fue un punto culminante de carrera para mí. También fue 
muy especial tener a mi familia en el teatro de CHS. Dedicó el premio a 

mis alumnos, ellos son los que me motivan," dice Gutiérrez. 
 

Su próximo proyecto es preparar a los estudiantes para iniciar una cam-
paña de inscripción de votantes estudiantiles. (Artículo escrito por Leslee 

Caul, Directora de Asuntos Públicos de PSD) 

Sarah LeDuc, centro, es presentada con su premio por actual y ex-
presidents de ASB de CHS. De izquierda a derecha: McKinley Pow-
ers (2012-2013A), Austin Steele (2009-2010 & 2010-2011), Kelsey 
Wilson (2011-2012), y Matt Miller (presidente actual de ASB ). 

Foto de izquierda a derecha: Zack Valdez, Barb Valdez, Maria 
Gutierrez, Rob Gutierrez, Mary Gutierrez, hija Selah (al frente). 

Premio Anuario 

Asesora del Anuario Vicky Hyde 
anunció que el anuario del año pa-
sado, “Every Shade of Blue”, reci-
bio un premio individual en la com-
petencia en el Columbia Scholastic 
Press Association de 2015 Gold 
Circle Awards para Anuarios. 
 

Felicitaciones a Jafet Solorio estu-
diante del 11° grado, mención ho-
norífica por la ilustración de foto, por 
su imagen de portada, cual fue una 
amalgama de las caras de 10 alum-
nos diferentes. 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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Discursando y Debatiendo hacia su Camino a la Cima por Vicky Hyde 

¿Se han preguntado qué se necesita para ser 
parte de un equipo de discurso y debate? Es 
una temporada larga para discurso y debate. 
Las prácticas comienzan en octubre, y desde 
noviembre hasta mediados de marzo, hay un 
torneo cada dos semanas. Los estudiantes 
ceden un sábado a borde de un autobús tem-
prano en la mañana, discursan todo el día y 
regresan a casa alrededor de la medianoche. 
No hay porristas, espectadores, ninguna asam-
blea animadora, los padres ni siquiera ven a 
sus estudiantes competir. Los estudiantes par-
ticipan porque les encanta el reto mental de su 
"deporte". 
 

Pero para aquellos estudiantes que deciden 
participar, hay grandes recompensas. "Es muy 
divertido conocer a estudiantes de otras 
escuelas y platicar con ellos entre rondas," 
dice Sharon Alfaro, estudiante del 9° grado de 
Chiawana quien fue clasificada para viajar al 
torneo estatal. Once estudiantes compitieron 
en el estado en 16 eventos. 
 

Es esa camaradería entre competidores que 
ayuda diferenciar el discurso y el Debate de 
otras actividades de la preparatoria. 
 

Durante el curso de un torneo típico de discur-
so, los estudiantes podrían participar en un 
Congreso de Estudiantes, Lincoln Douglas o un 
debate de Foro Público  y hasta como cuatro 
eventos  de discurso individual (Impromptu, 
Extemporáneos, Oratorio Original, Expositiva, 

Interpretación Dramática, Interpretación Humo-
rística,  Interpretación Dual, lectura Interpretati-
va, así como eventos no estatales Comentario 
Editorial, Cuentos, Argumentación Espontánea 
y la Improvisación Dual). Generalmente, cada 
estudiante presenta su discurso tres veces o 
participa en tres rondas de debate. Todo suma 
a muchas palabras.  
 

Discurso y Debate atrae a muchos tipos de 
estudiantes, desde el súper estudioso hasta el 
dramático. Debido al periodo de la temporada 
de discurso, muchos estudiantes son capaces 
de participar en el equipo deportivo y estar en 
un equipo de discurso y debate. Las prácticas 
consisten en investigación, escritura y presen-
tar discursos una y otra y otra vez. Cada flexión 
y gesto con la mano está bien afinado. 
 

Las dos escuelas preparatorias de Pasco tie-
nen algunos de los pocos programas activos 
de discurso competitivo en los Tri-Cities. Co-
menzó cuando Ramona Mitchell, quien había 
participado en discurso y debate durante sus 
años en la preparatoria, comenzó un equipo en 
la Escuela Pasco High el año antes de la aper-
tura de Chiawana. Su asistente era Darby 
Swanson, quien ahora es la entrenadora princi-
pal de Pasco. En Chiawana, Mitchell se retiro 
de entrenadora este año y el programa “Hawk 
Tawk” es dirigido por la ex-asistente Vicky Hy-
de, quien llegó a Chiawana en el 2010 con seis 
años de experiencia en el sistema de discurso 
y debate muy competitivo de Montana. Este 

año, Hyde alcanzó el nivel de Distinción Sobre-
saliente como entrenadora en la  Asociación de 
Discurso y  Debate Nacional. “Es un presti-
gioso honor alcanzar ese nivel,” dijo Hyde . 
“Los estudiantes han llegado muy lejos 
desde el comienzo de la temporada,” dice 
Hyde, quien dio la bienvenida a muchos nue-
vos estudiantes al equipo de este año. “Fui 
muy afortu-
nada de te-
ner este año 
un influjo de 
estudiantes 
del 9° grado 
extremamen-
te talento-
sos, y estoy emocionada por 
ver como avanzan durante sus 4 
años. Siempre es interesante ver como en-
cuentran qué tipo de evento les conviene 
mejor, y luego comenzar a tener éxito en 
el.” 
El equipo de Chiawana también esta afiliado 
con la Liga Nacional de los Forenses, y a ve-
ces pueden asistir al torneo Nacional Clasifica-
torio. Clasificando para los nacionales es un 
evento separado de la competencial estatal. No 
todas las escuelas con un programa de discur-
so y debate pertenecen a la NFL, y los distritos 
competitivos NFL son distintos a los distritos 
competitivos de preparatorias estatales. En el 
pasado Chiawana fue clasificada para Nacio-
nales una en 2011 y tres en 2012. 

 
“Es mejor debatir una pre-

gunta sin resolverla que  

resolver una pregunta sin 

debatirla.”  ~ Joseph Joubert 

Equipo de Discurso y Debate de CHS 2014-15 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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Autores Visitan a Chiawana 

El Red Lion de Pasco organizó  la Convención anual RadCon del 13 al 15 de 
febrero. “RadCon promueve Arte, Literatura, Ciencia, Juegos e Imaginación, es-
pecialmente en los géneros de Ciencia Ficción y Fantasía.” RadCon también 
atrae la Cabalgata de Autores a la convención. Estos autores de ciencia ficción y 
fantasía visitan a las escuelas del área y realizan talleres para los estudiantes 
que aspiran por ser futuros autores. 

DECA Califica a Ocho Estudiantes para los  Nacionales 

 

De la competencia estatal en marzo, ocho estudiantes de CHS cali-
ficaron para asistir a la Conferencia Internacional de Desarrollo de 
Carreras en Orlando, Florida 25 - 28 de abril. Miles de estudiantes 
del todo el mundo estarán compitiendo. 
 

Felicitaciones a Lindsay Questad, Signe Questad, Anthony Han-
sen, Kierstyn Ramos, Vanessa Good, Levi McBride, Cassandra 
Adams y Madison Cox. 

Cabalgata de Autores Laurel Anne Hill (arriba) y David Boop (abajo) hablan a 
los estudiantes durante un taller. Ambos son escritores de ciencia ficción y fanta-
sía. 

Británico nativo Alexander Gordon Smith, autor de la serie 
de fantasía “Escape From Furnace”, visitó a Chiawana en 
marzo y llevó a cabo una sesión de preguntas y respuesta 
para los estudiantes. Valeria Vazquez, estudiante del 11° 
grado se tomó una foto con el autor. 

11, 18 y 25 de Abril 

 2, 9, 16 y 30 de Mayo 

9:00 a.m.—12:00 mediodía 

(Por favor notifica al administrador 

de tu ala si planeas asistir a la 

Escuela de Sábado) 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp
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Solicitar para las Becas 

 

¡Atención Estudiantes del 12° Grado! Sabías que hay miles de dólares 
en becas disponibles? La beca ayuda a reducir el costo de la educación 
más allá de la preparatoria. Hay muchos tipos de becas, así que échales 
un vistazo en Servicios Estudiantiles. Contacta a Mike Brown, Especialis-
ta de Orientación, al 543-6786, Ext. 5696 o e-mail mbrown@psd1.org. 
para más información. Las becas también están enumeradas en nuestro 
sitio web al psd1.org/scholarships. 

¡Atención Estudiantes 

del 12° Grado! 

Estudiantes del 12° 
grado, tienes multas 
pendientes? No 
podrás participar en 
la ceremonia de 

graduación si tus multas no son saldadas. 
Ahora es un buen momento para comen-
zar a pagar las multas en la oficina ASB. 

Los Estudiantes Participan en la Asamblea 

de Acoso, Intimidación y Amedrentamiento 

 

El estado de Washington requiere que todos los distritos escolares 
tengan una política de (Acoso, Intimidación y Amedrentamiento 
HIB siglas en inglés) para su distrito, así como sesiones anuales de 
capacitación para todo el personal y estudiantes. 
 

El 4 de febrero los estudiantes de Liderazgo de CHS celebraron una 
asamblea sobre HIB para cada clase. Los estudiantes escucharon 
testimonies de estudiantes acerca de ser victimas de acoso. Enviaron 
un mensaje claro que “La Intimidación no se tolerará.” 
 

Otra forma de intimidación que ha aumentado en los últimos dos años 
es el “acoso cibernético.” Nuevas leyes están siendo aprobadas y 
ejecutadas para reducir este tipo de intimidación. 
 

El Distrito Escolar de Pasco, en conformidad con HB 1444, ha adopta-
do (PSD Política 3207), Prohibición de Acoso, Intimidación y Ame-
drentamiento. Esta política establece claramente que la intimidación o 
acoso de cualquier tipo no se tolerará en ninguno de nuestros plante-
les escolares.  
 

Esta política esta en nuestro manual estudiantil de CHS para su revi-
sión (Página 33) Acoso/amedrentamiento/Intimidación (W.A.C. 
28A.600.XXX, 4.C.2. 9A.36.080): Los estudiantes deben respetar los 
derechos individuales de todas las personas mientras en el plantel, y 
en las funciones y actividades escolares. Todos incluyendo a los estu-
diantes, personal escolar, padres, y miembros de la comunidad, de-
ben ser tratados con respeto. No se tolerará ninguna forma de acoso 
(incluida la sexual), intimidación, o acoso escolar. Cualquier estudian-
te que acosa, intimida, amedrenta, o amenaza a otro estudiante, ya 
sea directa o indirectamente, será sujeto a acción disciplinaria hasta 
llegar a la expulsión. Esto incluye cualquier medio electrónico 
(mensajes de texto, Facebook, Twitter u otros medios sociales) o a 
través de amigos. Copias de la política están disponibles con cual-
quier administrador de la Escuela Chiawana High. Cualquier estudian-
te sujeto a acoso debe inmediatamente reportar el problema a un  
oficial de la escuela (maestro, consejero o administrador). 

 
(http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/

FactSheet.aspx) 

Semana Nacional de Consejeros 

 

La semana del 2-6 de febrero fue la Semana Nacional de Consejeros 
Escolares. CHS tiene ocho consejeros dedicados, Tino Barrera, Norma 
Espindola, Domingo Gonzales, Giniflor Hinnant, Mary Gutierrez, 
Brian Thomas, Constance Wallace, y Andre Wren. Su misión y objeti-
vo...es asegurar que su hijo tenga éxito en su experiencia escolar y pre-
pararlos para la vida después de la preparatoria. 
 

Los consejeros son tutores de sus hijos. No solo intervienen y ayudan en 
momentos de crisis, sino ayudan a crear el futuro guiando a los estudian-
tes a las carreras, vocaciones, programas de aprendizaje, colegios y 
becas. También ayudan a los estudiantes con sus solicitudes de Ayuda 
Financiera. Son el vínculo entre padres y estudiantes, maestros y estu-
diantes o administrador y estudiante. No dude en llamar al consejero de 
su estudiante si usted tiene una pregunta o inquietud con respecto a su 
hijo. 
 

¡Gracias a los Consejeros de CHS por hacer más 

de lo requerido para nuestros estudiantes! 

 
 

Camisetas para Estudiantes del 12° Grado 

 

La clase de 2015 ha pedido camisetas de clase disponibles para su 
compra en la oficina ASB durante los dos almuerzos. El costo es $10.  
Las ganancias serán para financiar el BBQ, la Celebración y el regalo 
para los estudiantes del 12° grado. 

Caminata Comunitaria para Niños Adoptivos 

Organizado por CHS FCCLA 
(Familia, Carrera y Lideres Comunitarios de América) 

18 de Abril en Columbia Park 

Inscripción a las 9: a.m. 

La Caminata Comienza a las 10: a.m. 

http://www.psd1.org/chiawanahighschool/site/default.asp


DESEOS DE INVIERNO 

AsAmblEA 2014 



Fechas para Recordar 
ABRIL 
1-3 de Abril  No Hay Clases/Vacaciones de la Primavera 

5 de Abril  Pascua 

16 y 17 de Abril    Programa Cada 15 Minutos para Estudiantes del 12° Grado  

18 de Abril  Competencia de Atletismo Pasco Invite en el Estadio Edgar 
   Brown a las 9:30 a.m. 

20-24 de Abril   Semana de Animo Escolar de la Primavera 

29 de Abril   Concurso Mr. Riverhawk 

 
MAYO 
5 de Mayo  Día Nacional del Maestro 

6 de Mayo  Salida Temprana a las 10:45 a.m. 

9 de Mayo  Baile en CHS a las 8:00 p.m.—Galería Estudiantil 

10 de Mayo  Día de las Madres 

11 de Mayo  Dedicación Equipo Pasco House a la 1:00 p.m. (recepción  

   abierta hasta las 6:00 p.m.) 

15 y 16 de Mayo  Producción de Drama a las 7:00 p.m. 

18 de Mayo  Juego de Softball/Personal del 12° Grado a las 3:30 p.m. 

   —Campo de Softball 

19-21 de Mayo  Exámenes de Fin de Curso 

22 y 23 de Mayo  Producción de Drama a las 7:00 p.m. 

25 de Mayo  No Habrá Clases—Día Conmemorativo 

27 de Mayo  Despedida de Bachillerato del 12° Grado a las 7:00 p.m. 

 
JUNIO 
1 y 2 de Junio  Exámenes Finales del 12° Grado 

2 de Junio  Ensayos de Graduación a las 8:00 a.m.—en el Teatro 

3 de Junio  Ensayos de Graduación a las 9:00 a.m.—en el Estadio de CHS 

   Celebración del 12° Grado a las 12:35 p.m.—en el Gimnasio 

5 de Junio  BBQ de 12° Grado y Ensayos de Graduación a las 11:30 a.m. 

   —en el Estadio Edgar Brown 

6 de Junio  Graduación a las 6:00 p.m.—en el Estadio Edgar Brown 

9 de Junio  Último Día de Clases 

21 de Junio  Día de los Padres 

http://www.bing.com/images/search?q=school+break&FORM=HDRSC2&adlt=strict

