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La Clase de 2018 Ingresando en Chiawana
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El inicio de cada año escolar comienza con los estudiantes
del 9° grado. El personal de CHS siempre se complace
dando la bienvenida a la nueva clase de estudiantes de
primer año. Según la tradición, el personal formo un túnel
de aplausos mientras los estudiante ingresaban en el edificio. Más de 640 estudiantes del 9° grado llegando de las
escuelas intermedias McLoughlin, Stevens y Ochoa ingresaron por las puertas para formar la clase de 2018. Su
primera parada fue en el gimnasio para celebrar una asamblea de orientación; después fueron escoltados para un
recorrido del plantel escolar por los lideres de Link Crew
(estudiantes del 11° y12°). Es el único día del año que
tienen todo el plantel para sí mismos.
No sólo los estudiantes del 9° grado están nerviosos en su
primer día, sino que muchos padres también están nerviosos. El ATP de Chiawana organizó un almuerzo para los
padres, seguido por una sesión de preguntas y respuestas
por los directores. El siguiente día los estudiantes del 10°,
11° y 12° grado se unen a los estudiantes del 9° grado.
Todas los salones de clase están llenos, con una inscripción de aproximadamente 2,500 estudiantes.

¡Bienvenidos Clase de 2018!

Un Mensaje del Director
¡Mirando adelante hacia el mes de noviembre, ciertamente el tiempo pasa rápido! Ya entramos en el 2° trimestre. Mientras usted revisa las calificaciones de su hijo del primer
trimestre, y tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la educación de su hijo aquí en la
Escuela Chiawana por favor tome un momento para contactar a un maestro, consejero o
director. El ambiente educativo de sus hijos mejora cuando ambos trabajamos juntos.
Uno de los temas que requiere la colaboración entre nosotros es entender los requisitos
de graduación del estado de Washington. Estos requisitos parecen estar en constante
movimiento y cambio. Consulte la siguiente página web o hablar con el consejero de su
hijo con respecto a cualquier pregunta acerca de los requisitos de graduación:
http://www.sbe.wa.gov/graduation.php#.VGufs2f6Sno
Además de la seguridad de su hijo/a y del aprendizaje de excelencia que queremos proporcionarle, queremos asegurar que TODOS nuestros estudiantes se gradúen a tiempo y
preparados para ingresar a una Universidad o a una Carrera. El Segundo trimestre pasará
aun más rápido que el primer trimestre con las vacaciones de Acción de Gracias y las
Fiestas Navideñas esparcidas a través del trimestre y el 2° semestre comenzando a partir
del final de enero.
John Wallwork, Director

Estamos aquí para servirle y apoyarle, así que por favor, háganos saber si hay CUALQUIER COSA que podamos hacer para ayudar a usted o a su hijo.
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Lideres de Link Crew
Ataviados con camisetas de neón, los lideres de enlace de CHS estaban
ocupados en el primer día. Los lideres de enlace son estudiantes seleccionados que son asignados a un grupo de estudiantes de primer año
durante un año. Cada líder de equipo de enlace asiste a entrenamiento
en la primavera y antes de que empiecen las clases. Cada líder pasó el
día con su grupo de primer año, respondiendo a preguntas, ayudando a
los estudiantes a encontrar sus clases y almorzando con su grupo. Ellos
están planeando muchas actividades para los estudiantes durante todo
el año y están más que dispuestos a ayudarles a tener una experiencia
positiva en su primer año de secundaria.

Nayeli Cervantes
Representante Estudiantil de la Mesa
Directiva Escolar
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Pasco da la bienvenida a los Representantes Estudiantiles 2014-15 Nayeli
Cervantes (Chiawana), Daphne Gallegos (Pasco High), y
Adriana Mendez (Delta High). Las tres fueron juramentadas durante la reunión de la Mesa Directiva el 22 de Julio.
Nayeli asistió a la Escuela Primaria Markham y a la Escuela
Intermedia McLoughlin y actualmente es una estudiante del
12° grado en Chiawana. Ella mantiene un 4.0 GPA y está
tomando varias clases de colocación avanzada (AP siglas
en inglés), inclusive AP Gobierno y Política. Ella espera estudiar derecho y ciencias
políticas en la Universidad Gonzaga y aspira ser un juez. Su pasión por la ley fue inspirada después de haber realizado el papel del Juez de la Corte Suprema en la Conferencia de Liderazgo Lorenzo de Zavala Sesión Legislativa Juvenil en San Diego este verano.
“Es un honor formar parte de la Mesa Directiva,” dice Nayeli. “Es aún una mejor
manera para servir como un modelo a seguir y mostrarle a mi familia que estoy
enfocada en la educación.” Ella ha sido miembro del club Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA siglas en inglés) por dos años y este año servirá como presidenta. También fue nombrada vice-presidenta de National Honor Society . Actualmente
esta por ser una discursante para la clase de graduados 2015 en CHS. Nayeli es una
líder y voluntaria activa en Chiawana y la comunidad y trabaja como tutora después de
clases. Ella es hija de Martin y Irma Cervantes.

Ver Azul En Todo
Lo Que Haces
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Homecoming 2014 ~ “El Momento Más Dulce”
Chiawana celebró homecoming la semana del 29 de septiembre al 4 de octubre. El tema de este año fue “El Momento
más Dulce.” La semana estuvo completa de actividades y competencias entre las clases. Los pasillos estaban decorados
en un tema distinto y cada día de la semana era un día de disfraces. La Asamblea de la coronación de Homecoming se
llevo a cabo el viernes por la tarde donde se anunció el Rey y la Reina y su cortejo y la realeza especial de la fiesta Homecoming de 2014. Este
año la corte de realeza especial de Chiawana fueron Rosa Ramirez (Duquesa) y Josh Aleman (Duque).
El viernes por la noche Chiawana patrocino a los Richland Bombers (CHS victoriosos), y el sábado terminaron los festejos con el baile de homecoming. Estudiantes, personal y ex-alumnos de CHS se unieron a la diversión! (Vea más fotos en la pagina siguiente)

Cortejo de Realeza del Homecoming de 2014

Primer fila (de izquierda a derecha): Josh Aleman, Itzel Ramirez, Cassidy Brown, Anaderi Iniguez, Tyler Gates, Kaylee Hernandez, Reina
Jasmine Pacheco, Natalie Avalos, Chelsey Farias, y Daisy Trevino. Última fila (de izquierda a derecha): Levi McBride, Ovidio Castillo,
Mac Graff, Jake Martin, Rey Alfredo Meza, Marco Rodriguez, Noah Pickens, y Oscar Valencia. No aparecen en la foto: Rosa Ramirez y
Austin Penny. (Foto cortesía de Realife Photography)

Caminata para Terminar con Alzheimer’
Sabías que la enfermedad Alzheimer es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos? Uno de cada tres personas mayores de
65 años morirán de la enfermedad de Alzheimer. Durante la vida
casi toda persona será afectada por esta enfermedad a través de un
pariente o amigo. De las diez enfermedades principales, es la única
que no tiene cura. Se necesitan más investigaciones y cada dólar se
de ayuda. Cada año más de 600 comunidades en los Estados Unidos celebran una “Caminata para Terminar con Alzheimer.”
Los estudiantes de Liderazgo de Chiawana declararon la semana
del 7-13 de septiembre como Semana de Concientización sobre
Alzheimer y pudieron recaudar $1,336 sumando un total de más de
$6,200. durante cinco años. Chiawana ha participado en la caminata
desde 2009. El director John Wallwork y otros miembros del personal también participaron en la caminata.

¡Semana de Animo
Escolar !
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Chiawana celebró su recepción abierta anual, La Chiawana Open, el 20 de octubre. La gallería estudiantil estaba repleta con maestros, clubs y representantes de
las universidades. Los administradores también estuvieron presentes para conocer
y saludar a los padres y responder a preguntas. Habían sesiones disponibles para
los estudiantes del 9° y 12° grado. Los estudiantes recibieron una tarjeta de puntuación para competir por premios. ¡Había algo para todos. Gracias a Angie Sessions y su comité por organizar este gran evento!
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Entrevistas Simuladas
Todos los estudiantes en las clases de Instrucción Financiera estarán participando en Entrevistas Simuladas el jueves, 16 de octubre. Las Entrevistas
Simuladas preparan a nuestros estudiantes para el mundo laboral, realzando
sus destrezas de entrevistas. Los estudiantes solicitarán varios empleos y
son entrevistados por miembros comunitarios, de negocios locales y el personal de la escuela. Sin la ayuda de la comunidad este proyecto no sería
posible.

El Campamento de Verano ALAS Ayuda a
los Estudiantes de Lakeview lograr Éxito
El 28 de Julio a 1° de Agosto, el grupo de liderazgo estudiantil Embajadores de Lakeview Logrando Éxito (ALAS siglas en inglés)
organizaron un campamento de verano para más de 50 residentes
de estudiantes K— 5° grado de la comunidad de casas móvil de
Lakeview.
Esta es la segunda vez que ALAS (cual se compone de estudiantes
actuales, ingresantes y graduados de la Escuela Chiawana High) ha
organizado el campamento para sus compañeros más jóvenes. La
semana estuvo llena de actividades de aprendizaje, manualidades,
juegos, y presentaciones educativas de miembros de la comunidad
tales como bomberos local y personal dela policía, profesionales de
la odontología, y representantes del Centro Support, Advocacy and
Resource.
“Estamos haciendo una diferencia, y va a dar frutos,” dice Ovidio
Castillo líder de ALAS y ex representante estudiantil de la Mesa Directiva, quien actualmente es un estudiante del 12° grado en CHS.
Los miembros de ALAS ofrecen su tiempo y financian el campamento
con donaciones.
El campamento es sólo un ejemplo del gran trabajo que ALAS esta
haciendo para su comunidad. Durante el año los estudiantes organizan eventos y proporcionan inspiración y tutoría a sus familias, compañeros, y vecinos. Ellos continúan creciendo y reclutando a más
miembros, dice Castillo.
Para donar, por favor contacte a Ovidio ocastillo@psd1.org.

¡Gracias
Miembros de la Comunidad!
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El Credit Union de CHS Celebra su Gran Apertura
Sabias que CHS tiene su propia cooperativa de crédito? Sí, nuestra cooperativa de
crédito es una asociación con Gesa Credit Union. Los estudiantes de la clase avanzada de contabilidad de Brenda Leighty administran la cooperativa de crédito y están
dispuestos a servir y educar a los estudiantes sobre las cooperativas de crédito,
cuentas de ahorros/cuentas bancarias, solicitudes de prestamos, y tarjetas de débito
o crédito. Los estudiantes y el personal pueden abrir nuevas cuentas, tanto de cheques y de ahorros, que se pueden acceder en cualquier Gesa Credit Union local.
Nuestro sucursal se encuentra en la galería estudiantil, donde los miembros de Gesa
pueden hacer depósitos, retiros, o pagos de préstamos.
Los estudiantes pasan todo el mes de septiembre entrenando en varios bancos de
Gesa para aprender el nuevo software de Gesa. Para Karla Gomez, Gerente del
Banco de CHS, es de verdad una experiencia práctica, tanto durante y después de
clases. Ella actualmente trabaja en el banco Gesa de Pasco en la Calle 68.
El 7 de octubre fue el inicio de la gran apertura para el año escolar 2014-15. Con su
tema “Round up Some Savings”, los estudiantes jugaban para ganar premios y se
sirvió pizza durante los dos periodos de almuerzo.

La Cooperativa
de Crédito de CHS
Abierto Durante los Periodos de Almuerzo
Lunes, Martes,
Miércoles y Viernes
Cerrado el Jueves
¡Abre una cuenta hoy!
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CHS de Bienvenida a Estudiantes Extranjeros de Intercambio
¡Chiawana tiene estudiantes de alrededor del mundo! Este año Chiawana
da bienvenida a siete estudiantes extranjeros de intercambio. Llegaron a los
Estados Unidos en agosto y están viviendo con familias anfitrionas. Durante
todo el año ellos participarán en una variedad de actividades con los estudiantes del Club Internacional y con otros estudiantes de intercambio en le área de
Tri-Cities.

Primer fila: Marvin Pfeffer (Switzerland). Última fila (de izquierda a derecha): Christian Kestring (Denmark), Pia Klug
(Germany), Ana Tomevska (Macedonia), John Polastri
(Brazil). No aparecen en la foto Shannon Chen (China) y
Jay Jain (India).

Engalanados para el baile Homecoming, (de izquierda a derecha): John
Polastri (Brazil), Jay Jain (India), Cassie Adams (CHS student), Pia Klug
(Germany), Maddie Cox (CHS student), Ana Tomevska (Macedonia),
Shannon Chen (China), y Christian Kestring (Denmark).

El Expo de Universidades
y Carreras se llevó a cabo
el lunes, 20 de octubre.
Más de 35 representantes
de universidades y carreras estuvieron presentes.
Campeonato Gravel Pit
El viernes, 31 de octubre, quinto Campeonato anual “Campeonato Gravel Pit
” se jugó bajo las luces del Estadio Edgar Brown.
Esta rivalidad entre los Riverhaws de Chiawana y
los Bulldogs de Pasco siempre atrae a los fans.
Los fans Riverhawk vestidos de gris, mientras los
fans Bulldog vestidos de color morado. ¿ qué estaba en juego? ¿Quién se llevaría “La Roca?” Al
“La Roca”
final, fue otra Victoria para los Riverhawks (83-7).
La Roca esta segura por otro año. ¡De seguro esto es el Orgullo de Pasco!

¿SABÍA USTED?
Que en Chiawana se hablan 24
idiomas. Ellos son: Español, Ruso,
Ucraniano, Finlandés, Árabe,
Chino, Vietnamita, Tagalo, Twi,
Amárico, Chagatai, Etíope, Somalí,
Kru, Lao, Marshalés, Moldavo,
Bosnio, Birmano, Karen, Kirundi,
Inglés, ASL (Lenguaje Americano
de Señas) y Mortlockese.

Boletín Informativo de CHS Página 9

Agenda Estudiantil
Al comienzo del año escolar cada estudiante recibió un Agenda Estudiantil de Chiawana. Esta agenda contiene información
muy importante que usted y su estudiante
deben saber. Por favor tome un momento para leer y revisar
la agenda con su estudiante. Se requiere que los estudiantes
traigan su agenda durante el horario Hawk Time.
Si sus estudiantes pierden su agenda, ellos podrán comprar
otra agenda en la oficina ASB por $5.00.
Padres, ustedes pueden estar pendientes del progreso de su estudiante usando nuestro Portal de Padres. Este
enlace le permite a los padres a revisar
las calificaciones, la asistencia y las
tareas de sus estudiantes a través de la
Internet. También, pueden comunicarse
con
los maestros por el correo electrónico y recibir información al día sobre el progreso académico de su estudiante. Conéctense al sitio Internet de Chiawana High School,
www.psd1.org/chiawanahighschool, haga clic en PowerSchool, luego haga clic en Parent Portal, escriba su contraseña segura. Si no tiene contraseña, por favor póngase en
contacto con Laurie Shaffer at 543-6786, Ext. 5530.

Parent
Portal

¡Hawk Time!
Los estudiantes de CHS tienen un período
durante el día cuatro veces a la semana llamado HawkTime. Este horario de 30 minutos está incorporado
a sus horarios y les permite a los estudiantes recuperar las
asignaciones perdidas como; tareas, trabajos de laboratorio,
etc. Este es un tiempo muy valioso para los estudiantes si lo
utilizan para su beneficio. Cada estudiante debe estar en su
lugar designado. No es un tiempo social para los estudiantes
y no se les permitirá salir del plantel escolar o caminar por los
pasillos.

Conozca a los Administradores y al Personal de Apoyo de CHS
La Escuela Chiawana High ha sido diseñada para facilitar el éxito estudiantil a
través de equipos de apoyo estudiantil. Su estudiante ha sido asignado a un
ala según su nivel de grado. Cada ala tiene una base principal que consiste de
un subdirector, consejero, secretaria, especialista de logro estudiantil y un
personal de seguridad. Si usted tiene cualquier preocupación sobre su estudiante por favor llame al 543-6786 y luego marque el número de extensión que
aparece abajo:
Ala-B (Equipo del 10° Grado 2017)
Subdirector
5748
Secretaria
5748
Consejero (A-L)
5689
Consejera (M-Z)
5527
Especialista de Logro Estudiantil
5709
Ala-C (Equipo del 11° Grado 2016)
Bryan Meredith
Assistant Principal
5747
Gabby Barraza
AP Secretary
5747
Ginaflor Hinnant
Counselor (A-L)
5687
Brian Thomas
Counselor (M-Z)
5528
Maria Lara
Student Achievement Specialist
5710
Ala-D (de la planta baja) – (Equipo del 12° Grado 2015)
Phil Koestner
Subdirector
5736
Rosie Bogart
Secretaria
5736
Mary Gutierrez
Consejera (A-L)
5531
Tino Barrera
Consejero (M-Z)
5682
Erica Garza-Hoag
Especialista de Logro Estudiantil
5707
Ala D (el piso de arriba) - (Equipo del 9° Grado 2108)
Tony Rubalcava
Subdirector
5676
Deanna Aranda
Secretaria
5676
Andre Wren
Consejero (A-L)
5719
Norma Espindola
Consejera (M-Z)
5743
Alma Zambrano
Especialista de Logro Estudiantil
5764
Servicios Estudiantiles
KC Bennion
Subdirectora
5525
Elsie Izaguirre
Secretaria
5756
Angie Sessions
Decano Estudiantil
5705
Secretaria
de
Servicios
Estudiantiles
Margarita Mendoza
5699
Brian Baker
Laurine Carey
Domingo Gonzalez
Connie Wallace
Blanca Zepeda

Sophia Gunlock

Permisos de Estacionamiento
Padres, este es un recordatorio. Todos los autos estacionados
en la propiedad escolar durante el día escolar deben tener un
permiso de estacionamiento de la escuela Chiawana High válido y claramente visible. Los estudiantes deben completar un formulario en la oficina ASB para obtener el
permiso de estacionamiento. Los
estudiantes deben estacionarse solo
en las áreas designadas para estudiantes. El estacionamiento estudiantil en el lado oeste del edificio, fuera de la carretera 84, no en
las calles frente a las casas del vecindario. El primer permiso
es gratuito. Si los estudiantes pierden sus permisos se les cobrará $5.00 por un reemplazo.
¡LOS INFRACTORES SERÁN LLEVADOS A REMOLQUE!

John Cazier
Kristen Fifer
John Wallwork
Janie Palomo
Karla Lamberto

Especialista de Logro Estudiantil
Atletismo
Director de Atletismo
Secretaria de Atletismo
Oficina Principal
Director
Secretaria del Director
Secretaria Principal

5723
5739
5739
5510
5510
5735

Chiawana participó en varias actividades y eventos para recudar
fondos durante la semana del 20 al 25 de octubre para la Semana de Concientización sobre Cáncer de Mama.
Los estudiantes de Liderazgo de CHS se asociaron con Wing
Stop orta vez este año para recaudar fondos. Wing Stop comprometio el 10% de los pedidos recibidos durante un period de 5
horas el 21 y 22 de octubre hacienda un total de $357 para las
dos noches. Dutch Brothers tambien donó $250 para la causa.
Se colectó un total de $2,319 durante la Semana Pink Out para
ser donado al Tri-Cities Cancer Center.
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Noticias DECA
¿Qué es DECA? DECA es una organización nacional que prepara a los
lideres del mañana en las áreas de empresarios en mercadotecnia, finanzas, hospitalidad, y administración. DECA es uno de los clubs más grandes y más activos en CHS. Del 13 al 17 de octubre fue la Semana Nacional de DECA y los miembros de Chiawana celebraron la semana con
diferentes actividades durante los almuerzos para promover el club DECA.
El 22 de octubre, los estudiantes de mercadotecnia participaron en una
mini-conferencia para mejorar sus habilidades de entrevista para la próxima Área 6 Conferencia el 8 de enero de 2015. Más de 25 miembros de la
comunidad ofrecieron su día para entrevistar a los estudiantes. Los estudiantes siempre agradecen los comentarios que reciben de los miembros
de la comunidad y los miembros de la comunidad también están muy
impresionados con nuestros estudiantes.

¡Gracias, miembros de la comunidad, ustedes alegraron nuestro día!
Equipo de Acción para las
Asociaciones (ATP)
Padres, ¿están ustedes buscando una manera
de como involucrarse con la escuela de su hijo? ¡Pues el ATP (Equipo de Acción para las
Asociaciones) es el lugar para estar! El objetivo
del ATP es organizar y mantener un programa
activo productivo que involucra a la escuela, a la
familia y a la comunidad. Esta asociación única planifica muchas actividades para
los estudiantes y sus familias durante todo el año. Visite nuestro sitio de internet
para las próximas reuniones. Nuestra próxima reunión ATP es el martes, 16 de
diciembre en la biblioteca a las 3:00 p.m. Para más información, contacte a Angie
Sessions al 543-6786, Ext. 5705 o, e-mail asessions@psd1.org. ¡Sea parte de la
comunidad de Chiawana! ¡Ahí esta toda la emoción!

Buddy Walk
En octubre se celebró el Mes de
Síndrome de Down. El objetivo
para este mes es crear conciencia
de quienes nacen con Síndrome
de Down, Y a la vez promover la
aceptación e inclusión.
El 5 de octubre, le Key Club de
Chiawana y Pasco High se reunieron para formar un equipo
de 80 estudiantes y personal para participar en la caminata
anual de una milla Buddy Walk en Howard Amon Park en
Richland. Miembros del equipo se aparearon con miembros
del equipo de Síndrome de Down y caminaron juntos una
milla. La caminata fue muy inspiradora para todos los que
participaron.

 Susan and Curtis Dahl (John L. Scott Realty)
 Scott Sintay and Vladimir Krinitsyn (State Farm
Insurance)
 Flora Mendoza (Chapala Express)
 Ramiro De La Mora and Sonnia King (LifeQuest)
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Oficiales de ASB de la Clase 2014-15
Oficiales Ejecutivos de ASB








Presidente—Matt Miller
Vice Presidente—Quyen Pham
Secretaria—Lindsay Brothers
Tesorera—Alejandra Borquez
Co-Tesorera—Hope Yates
Coordinador de Actividades—Jacob Doyle
Oficial de Relaciones Públicas—Ryanne Horn
Oficiales de la Clase del 12° Grado

 Presidente—David Willer
 Vice Presidente—Tam Trihn
 Secretaria—Derina Quizon
Oficiales de la Clase del 11° Grado
 Presidente—Darbi Pink
 Vice Presidente—Justice Aragon
 Secretaria—Cassidy Brown
Oficiales de la Clase del 10° Grado
 Presidente—Christian Domingos Gardner
 Vice Presidente—Emma Geary
 Secretaria—Alexa Darrington
Oficiales de la Clase del 9° Grado
 Presidente—Jordan Caoile
 Vice Presidente—Enrique Orozco
 Secretaria—Juanita Sanchez Hernandez
Estos estudiantes estarán planificando los eventos y las actividades
para el año bajo la instrucción de Sarah LeDuc, Asesora de Liderazgo.

‘Asamblea Día de los Veteranos’
El Capitán Scotty Smiley habló a los estudiantes de Chiawana durante la Asamblea
del día de los veteranos el 7 de noviembre. El Capitán Smiley es un graduado de la
Escuela Pasco High y West Point. Él es el primer oficial ciego en servicio activo del
ejército. Fue herido y perdió la vista mientras que desplegó a Mosul, Irak en el 2005 por
un atentado con bomba en la carretera. Su
trayectoria desde haber sido herido hasta el
presente ha sido una de muchas aventuras
que literalmente le han llevado alrededor del
mundo.
Scotty es un vencedor y no deja que su
desventaja dicte lo que hará en la vida.
Sobre todo él quiso permanecer en servicio
activo del ejercito. Después de una junta de
revisión medica del ejercito él fue declarado
mentalmente y físicamente apto para continuar sirviendo, no había que lo detuviera.
Se convirtió en el primer oficial ciego en
servicio activo del ejercito. Después de
haber perdido la vista, ha recibido una
Maestría en Administración de Empresas de
Duke University Fuqua School of Business.
Con su título en mano regreso a West Point
para dar clases de liderazgo. Él ha obtenido
muchos premios incluyendo el Corazón
Purpura y el Premio de Liderazgo MacArthur, uno de los premios más altos del ejercito.
Capitán del Ejercito de los EEUU Scotty Smiley

También es un atleta ávido. Desde su herida
ha surfeado en Hawái, esquiado en Colorado, participado en varias triatlones, y saltado con el Equipo de Paracaídas del Ejercito
de los EEUU, los Golden Knights. Él alzo la bandera del 12° hombre en el juego de los
Seahawks en Seattle el 9 de noviembre. Su historia de la Tragedia al Triunfo está escrita en su libro “Hope Unseen”. Está casado con su novia de la preparatoria, Tiffany
(graduada de Pasco High). Viven en Spokane con sus tres hijos varones, donde actualmente forma parte del personal administrativo del programa R.O.T.C. en Gonzaga
Uni-

¡También Gracias a nuestros
Veteranos de CHS !

Escuela del Sábado
6 y 13 de Diciembre
10 y 17 de Enero
9:00 a.m.—12:00 p.m.
Biblioteca
(Visite nuestro sitio internet para obtener información del transporte)

"Nuestra bandera no vuela porque el viento la mueve. Vuela con el
último aliento de cada soldado que murió protegiéndola!"
versity.
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Oficiales de la Clase del 12° Grado





Presidente—David Willer
Vice Presidente—Tam Trihn
Secretaria—Derina Quizon
Consejera de la Clase del 12° Grado—Tami Edwards

Los exámenes SAT de materias están programados para el:
 6 de diciembre de 2014. Las materias son Historia de
Estados Unidos, Historia del Mundo, Literatura, Química,
Física, Latín, Francés, Italiano, Español, Matemáticas
Nivel 2, Matemáticas Nivel 1, y Biología E/M.
 24 de enero de 2015. Materias son Historia de Estados
Unidos, Literatura, Química, Física, Francés, Español,
Matemáticas Nivel 2, Matemáticas Nivel 1, y Biología E/M.
La fecha limite de inscripción es 29 de diciembre.

Todos los estudiantes del 12° grado
participarán en la Semana Empresa, de 1 a 5 de diciembre en la instalación TRAC en Pasco. Este evento
anual incluirá las tres preparatorias, Chiawana, New Horizons, y Pasco
High .
¿Qué es la Semana Empresa? Empresa es una asociación con empresas
locales, Distrito Escolar de Pasco y Washington Business Week. El programa provee a los estudiantes la oportunidad de experimentar el mundo de los
negocios a través de expertos de la industria que comparten los principios
conocimientos de negocios.
Los estudiantes son divididos en pequeñas empresas donde crean un nuevo producto y operan un negocio utilizando una simulación informática de
negocios. Cada empresa estudiantil esta asociada con un profesional de
negocios en Tri-City o un miembro de la comunidad. Las empresas competirán en diferentes categorías toda la semana con otras empresas y culminaran al final de la semana con una feria comercial.

Hay muchas oportunidades para ser voluntario durante la Semana Empresa.
El próximo examen ACT esta programado para el 13 de
diciembre de 2014. La fecha limite de inscripción es el 7 de
noviembre. También hay un examen programado para el 7
de febrero de 2015. La fecha limite es el 9 de enero de
2015.

Anuarios con Descuento
El Anuario de CHS, The Channel, estará a la venta hasta
el 23 de enero de 2015. Después de
esa fecha no se tomaran más pedidos.
El costo del anuario es $55/$60 con
nombre (personalización requiere el
pago completo al momento de la compra). Podrás hacer pagos para un anuario si lo reservas antes del 23 de enero.
Cuando los anuarios lleguen en mayo,
el pedido de anuarios extras estarán disponibles en cantidades limitadas el costo será $70—un anuario por estudiante.
No lo dejes para después, ¡comprarlo ahora!

Los Asesores de la Empresa son el corazón del proyecto. A cada asesor
se le asigna una empresa estudiantil para facilitar y aconsejar a través del
proceso de la operación de negocios. Los asesores forman un vínculo especial con los estudiantes durante toda la semana. Lo único que se necesita
es el deseo de trabajar y compartir su experiencia con los jóvenes. Su compromiso diario es de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. del lunes al viernes. Si usted no
se puede comprometer toda la semana, considere compartir con un colega/
amigo para dividir el compromiso.
Los Jueces son otra parte vital de la Empresa. Durante el transcurso de la
semana, los estudiantes se involucran en varios proyectos culminantes que
prueba su conocimiento de negocios y mercadotecnia. Se necesitan profesionales de negocios y miembros de la comunidad para evaluar estos proyectos. Se necesitan los Jueces para las presentaciones de mercadotecnia,
accionista y feria. El compromiso de los Jueces es 2-3 horas.
Para más información visite www.psd1.org/enterprise. Si usted esta interesado en ser un voluntario, por favor póngase en contacto con el personal
Empresa.

Oficina Empresa
enterprise@psd1.org
(509) 543-6786 x 5765

Jueves, 18 de Diciembre

7:00 p.m. en el Auditorio
¡Disfruten los sonidos de la temporada!

Requisitos de Graduación de la Preparatoria Chiawana High
La Clase De 2015, 2016, 2017 y 2018
Para ser elegible para un Diploma de la Escuela Chiawana High, el estudiante debe cumplir con lo siguiente:

Obtener un mínimo de veintidós (22) créditos de los grados 9°, 10°, 11° y 12°.
Existe la posibilidad de acumular créditos al nivel de la escuela intermedia tomando cursos de Álgebra 1-2, Geometría 1-2,
Álgebra 3-4, Español 1-2, Español 1-2 (SP) .
Terminar con éxito (obteniendo una calificación de A, B, C, D, P o S) el trabajo de un semestre en una clase equivale a 0.5 créditos

Estos veintidós (22) créditos deben incluir:
Inglés .....................................................................................................................................................................4.0 créditos
Las clases deben incluir: Inglés 9, Inglés 10, Inglés 11, y un (1) semestre cada uno de Literatura Mundial, y
Curso Electivo de Inglés.
Matemáticas .........................................................................................................................................................3.0 créditos
Ciencias ................................................................................................................................................................2.0 créditos
Se requiere un mínimo de dos años. Debe incluir un año de laboratorio de ciencias.
Educación de Salud y Acondicionamiento Físico ..........................................................................................2.0 créditos
Debe incluir tres (3) semestres de Salud y Acondicionamiento Físico y un (1) semestre de Salud en el 11º grado.
Estudios Sociales (clase de 2015 , 2016 y 2017) ................................................................................................. 2.5 credits
Estudios Sociales (clase de 2018) ............................................................................................................................. 3.0 credits
Historia Mundial 1-2, Historia de los Estados Unidos 1-2 y CWP/ Civismo (Debe tomar y completer un curso de
Historia Noroeste)
Educación Ocupacional.......................................................................................................................................1.0 créditos
Incluye Educación en Finanzas
Bellas Artes (Artes Visuales y Escénicas) ..........................................................................................................1.0 créditos
Se pueden cumplir con los cursos que satisfacen el requisito de Bellas Artes.
Cursos Electivos (clase de 2015 , 2016 y 2017) .................................................................................................... 6.5 credits
Cursos Electivos (clase de 2018) ................................................................................................................................ 6.0 credits

Requisitos Sin-Creditos
Completar con exito el Plan de la Escuela Preparatoria y Mas Alla.
Completar con exito los Requisitos de la Evaluacion de la siguiente manera:
*sujetas a cambios por accion legislativa
Satisfacer el estandar de Lectura del HSPE
Satisfacer el estandar de Escritura del HSPE
Satisfacer el estándar de Álgebra EOC o Geometría EOC

Satisfacer el estandar de Biología EOC
Opciones disponibles despues de no satisfacer el estandar
Coleccion de Pruebas (COE siglas en ingles) para Lectura, Escritura, Matematicas y Ciencia
ACT/SAT puntuaciones determinadas (no esta disponible para la Ciencia)
Por favor recuerde que todos los
cursos se vuelven electivos cuando hayan cumplido los requisitos
de areas específicas.

Requisitos para la Admisión a un Colegio Universitario de 4 Años
Satisfacer los requisitos de
graduacion de la
preparatoria es un paso
hacia la admision de la
Universidad.

Bueno!

Requisitos mínimos para las
universidades y colegios
publicos de cuatro anos
de Washington.

Mejor!!

Cursos recomendados para
los colegios y Universidades
mas selectivas.

Excelente!!!

Trabajo de curso
recomendado para las
Universidades y los colegios
altamente selectivos.

Aceptacion a los colegios y
Universidades altamente
selectivas requiere trabajo
de curso en estas areas:

4 Créditos

INGLÉS
3 Créditos

MATÉMATICAS

(debe incluir un crédito en
cada materia Álgebra 1-2,
Geometría, y Algebra 3-4)

1 Crédito

4 Créditos

Incluyendo Colocacion
Avanzada (AP siglas en
ingles)

4 Créditos

(incluyendo Algebra 3-4 y
mas alto)

1 Crédito

Curso cuantitativa basado en
las matematicas durante el
12° grado

(Estadísticas, Matematica
Aplicada, Matematicas
Tecnica)

(Estadísticas, Matematica
Aplicada, Matematicas
Tecnica)

2+ Créditos

3-4 Créditos

CIENCIAS (uno debe ser

(Dos creditos de ciencia de
laboratorio. Uno debe ser
Biologia, Química o Física)

2 Créditos

3-4 Créditos

ESTUDIOS SOCIALES

3 Créditos

3-4 Créditos

ARTES (visuales y/o

1 Crédito

2-3 Créditos

ciencia de laboratorio)

IDIOMAS MUNDIALES

(del mismo idioma)

In addition to all the credits
required in the Better!!
column, enroll in
coursework that will count
for both high school
graduation AND college
credit.
Ejemplos:
Colocacion Avanzada (AP),
Colegio durante la
Preparatoria, Creditos
CTE/Tech Prep,
Inicio Rapido

escenicas )

Requisitos de Distribucion del Colegio Academico (CADR siglas en ingles) a partir de
20/08/2012

www.collegeboard.com

Elegibilidad para Futuros Estudiantes de NCAA
Si un estudiante desea participar en el deporte universitario, debe estar certificado por la NCAA Centro de
Elegibilidad-Inicial Academica. Las solicitudes estan disponibles en línea y deben ser presentadas durante el
11° grado. Para obtener mas informacion, visite el sitio Web del Centro de Elegibilidad-Inicial del NCÁÁ en
http://www.ncaaclearinghouse.net/ncaa/NCAA/common/index.html o en www.eligibilitycenter.org para
mas informacion.

Obteniendo Créditos de Colegio Universitario Mientras en CHS
Clases de Colocacion Avanzada
La Escuela Chiawana High se compromete a desafiar a todos los estudiantes a que alcancen su mayor potencial academico. El programa de colocacion avanzada esta disenado para atraer a cada estudiante que este interesado en un plan
de aprendizaje riguroso y de trabajar al nivel estandar de los “Examenes de Ingreso al Colegio”. Al termino cada curso
de Colocacion Avanzada, los estudiantes tomaran un examen de AP nacional. Se pueden obtener creditos universitarios
por altas calificaciones en los examenes AP.

Inicio Rápido (Running Start)
El Programa ‘Running Start’ ofrece a los estudiantes del 11° y 12° grado capacitados con la oportunidad de obtener creditos universitarios al mismo tiempo que completan los requisitos de la preparatoria dentro del nivel de un colegio comunitaro. Para obtener mas informacion, pongase en contacto con su consejero o el Coordinador de Running Start.

Preparación Técnica (Tech Prep siglas en inglés)
Por medio del Acuerdo de Articulacion de Preparacion Tecnica entre el Distrito Escolar de Pasco y Columbia Basin College, los estudiantes de la preparatoria tienen la oportunidad de recibir creditos universitarios si estan inscritos en un
programa de carrera, y mantienen una calificacion de 85% o mejor en la clase. Tech Prep esta experimentando cambios a nivel estatal y credito puede o no puede concederse segun la discrecion del colegio.

Curso en la Escuela
Chiawana High
Mecanica Automotriz 3-4 en PHS
(se requiere la matriculación de un año)

CADD/Solid Works
(se requiere la matriculación de un año)

Profesiones en la Educacion
(se requiere la matriculación de un año)

Alimentos Academia Comercial 1er ano

Crédito Directo del Program
Columbia Basin College

Crédito

AMT 110, Introduccion a Tecnología Automotriz

15

MT 102, Solid Works para la Tecnología de Maquinaria

5

ECE 101 Problemas y Modismos en ECE
ECE 118 Capacitacion de Destrezas
ECE 151 Practica Supervisada*
ECE 1511 Laboratorio de Practica Supervisda*

3
3
3
1

*Solamente los estudiantes que su práctica es en un ambiente desde el nacimiento
hasta la edad de 8 años (niñez temprana /K-3) por 33 o más horas de contacto son
elegibles para los créditos de laboratorio de práctica supervisada.

BUS 120, Finanzas Personales

5

BUS 267, Mercadotecnia de Proyectos Especiales

5

ECE 113, STARS 30 Horas de Entrenamiento Basico

3

BUS 103 Arte de Ventas

5

BUS 103, Arte de Ventas

5

BUS 103, Arte de Ventas

5

(se requiere la matriculación de un año)

BUS 103, Arte de Ventas

5

Tienda Escolar-Operaciones de Mercadotecnia
(se requiere la matriculación de un año)

BUS 103, Arte de Ventas

5

BUS 120, Finanzas Personales

5

(se requiere la matriculación de un año)

Alimentos Academia Comercial 2ndo ano
(se requiere la matriculación de un año)

Educacion Prescolar/GRADS
(se requiere la matriculación de un semestre)

Espíritu Empresarial
(se requiere la matriculación de un año)

Mercadotecnia de Modas + Mercadotecnia Deportiva y Mercadotecnia &
Entretenimiento
(se requiere la matriculación de dos semestres)

Introduccion a la Mercadotecnia 1-2
(se requiere la matriculación de un año)

Mercadotecnia Ávanzada

Alfabetizacion Financiera Avanzada
(se requiere la matriculación de un semestre)

Fechas para Recordar en Diciembre

“La versión en español de
este boletín va adjunta a
esta versión.”

Chiawana High School
8125 West Argent Road
Pasco, WA 99301
(509) 543-6786
Fax: (509) 543-6730
www.psd1.org/chiawanahighschool

La Campaña Toys for Tots
1-12 de Diciembre

Estamos colectando juguetes para
niños necesitados para la Navidad.
Por favor traigan los juguetes nuevos
a su clase de primera hora.

1-5 de dic.

Empresa/Estudiantes del 12° Grado en el TRAC

1-12 de dic.

La Campaña Toys for Tots

5, 6,11,
12 y 13 de dic.

Producción de Teatro, Charlie & the Chocolate Factory
a las 7:00 p.m.

6 de dic.

Escuela de Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
en la biblioteca

6 de dic.

Producción de Teatro matiné, Charlie & the Chocolate
Factory a la 1:00 p.m.

10 de dic.

Salida Temprana a las 10:45 a.m.

10 de dic.

Noche de Película a las 7:00 pm-Entrada $4 o un jugete nuevo

13 de dic.

Escuela de Sábado de las 9:00 a.m. a 12:00 p.m.—
en la biblioteca

15-19 de dic.

Semana de Ánimo Escolar de Invierno

18 de dic.

Concierto Jazz de Vacaciones de CHS a las 7:00 p.m.

19 de dic.

Asamblea Winter Wishes a la 1:36 p.m.

22-31 de dic.

No Hay Clases—Vacaciones de Invierno

1-2 de enero

No Hay Clases—Vacaciones de Invierno (regreso a clases
5 de enero)

