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AVISO DE DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar 
de Pasco no discrimina en ningún programa 
o actividad en base al sexo, raza, credo, 
religión, color, nacionalidad, edad, estado 
de veterano o militar, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, discapacidad 
o el uso de personas capacitadas. perro guía 
o animal de servicio. El Distrito Escolar de 
Pasco proporciona acceso equitativo a los Boy 
Scouts, Girl Scouts y otros grupos juveniles 
designados. Las preguntas y quejas sobre 
presuntas discriminaciones deben dirigirse 
a los siguientes empleados designados: 
Titular IX y Oficial de Cumplimiento de los 
Derechos Civiles: Sarah Thornton; 1215 W. 
Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, 
sthornton@psd1.org; y Sec. 504 Coordinador-
Kristi Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 
99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org. 
El Distrito Escolar de Pasco se compromete a 
proporcionar acceso a todas las personas, con 

o sin discapacidades, que buscan información 
en nuestro sitio web. El Distrito, al evaluar y 
planificar la accesibilidad, cumplirá con los 
estándares de las Pautas de Accesibilidad 
para el Contenido Web (WCAG) 2.0 Nivel 
AA del World Wide Web Consortium y la 
Suite Accesible de Aplicaciones de Internet 
Accesibles para Internet (WAI-ARIA) 1.0 para 
web- contenido basado Si, debido a una 
discapacidad, no puede acceder al contenido 
en el sitio web del Distrito Escolar de Pasco, 
tiene preguntas sobre la accesibilidad del 
contenido o la tecnología utilizada por el 
Distrito y / o desea informar sobre las barreras 
para acceder a cualquier tecnología utilizada 
por el Distrito, incluido este sitio web, envíe 
un correo electrónico a cgalvez@psd1.org. Para 
obtener información sobre el procedimiento 
formal de quejas, comuníquese con la 
Coordinadora de Cumplimiento del Distrito, 
Sarah Thornton, en sthornton@psd1.org.



17 Primarias
Angelou
Captain Gray STEM
Chess
Columbia River
Curie STEM
Emerson
Franklin STEM
Frost
Livingston
Longfellow
Markham
McClintock STEM
McGee
Robinson
Three Rivers
Twain 
Whittier

4 Intermedias
McLoughlin
Ochoa
Reynolds
Stevens

4 Preparatorias
Chiawana High
Delta High
New Horizons High
Pasco High

4 Academias de 
Aprendizaje Digital 
de Pasco
iPAL
Pasco Parent Partnership
PIXeL
Virtual NHHS

Según los Números
Pasco



13.1%
Educación 

Especial

33.5%
Aprendices del 
Idioma Inglés 

(ELL)

70.1%
Alimentos 

Gratuitos y a 
Precio Reducido

6.7%
Migrantes

18,612 Estudiantes

Datos de Graduación de PSD

2,663 Empleados
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Grupo de 4 años Grupo de 5 años

● Hispano 73%

● Anglo 21.8%

● Otro/Multiracial 3.1%

● Asiático 1.2%

● Afro-Americano 0.9%

1,500
Certificados

1,163
Clasificados/Exentos



Fondo General $288,768,011

Servicio de la Deuda $18,450,594

Proyectos Capitales $17,737,000

Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) $5,250,202

Transporte $972,000

Total $331,177,807

Gastos Reales 2020-2021

Ingresos Reales 2020-2021

Presupuesto Aprobado 2021-2022

Financiera
Información

Beneficios para Empleados
$69,615,926

Salarios para
 Empleados Clasificados

$36,128,575

Servicios Adquiridos
$19,923,063

Suministros y Materiales
$15,017,358

Salarios para 
Empleados 
Certificados

$128,531,865

Superposición 
Capital <1%

$163,649

Viajes <1%
$76,33547.7%

25.8%

13.4%

7.4%

5.6%

77.1%

11.1%

6.3%

4.7%

Propósito Especial Federal
$29,871,762

Igualación de
Recaudación de Impuestos

$17,051,918

Recaudación de 
Impuestos

$12,644,653

Otros Ingresos <1%
$1,388,206

Ingresos del Estado
$207,209,256 Apoyo Local No 

Tributario <1%
$716,129



Dominio para el 3er Grado

El 100% de todos los estudiantes de 3er 
grado leerán a nivel de grado en su idioma 
de instrucción

Conexiones Significativas

El 100% de los estudiantes experimentará 
conexiones significativas y esperanza 
para su futuro

Éxito en Álgebra

El 100% de los estudiantes aprobarán 
Álgebra para el final del 9º grado

Estar al Corriente para la 

Graduacion

El 100% de los estudiantes de 9º 
grado terminarán el año escolar al 
corriente para poder graduarse

Graduarse con un Plan para la 

Carrera Profesional

El 100% de los estudiantes se graduarán 
con un plan para la carrera profesional

TODOS LOS ESTUDIANTES SON CAPACES DE TENER ÉXITO:

SIN EXCEPCIONES
Para aprender más sobre nuestros RESULTADOS FENOMENALES
y los pasos que estamos tomando para lograrlos, por favor visite

www.psd1.org/outcomes

Fenomenales
Resultados



Evaluaciones Estatales
En años típicos, los estudiantes en los niveles de grado 3º-8º 
y 10º participan en las Evaluaciones Smarter Balanced (SBA, 
por sus siglas en inglés) para clases de Artes del Lenguaje 
Inglés (ELA) y Matemáticas en la primavera. Los estudiantes 
en los grados 5º, 8º y 11º participan en la Evaluación Integral 
de Ciencias de Washington (WCAS, por sus siglas en inglés). 
Debido a los impactos de COVID-19, las evaluaciones requeridas 
por el estado no se administraron en la Primavera de 2020 y 
se pospusieron de la Primavera de 2021 al Otoño de 2021. Las 
pruebas de Otoño de 2021 reflejan el grado en el que estaban 
los estudiantes durante el año escolar 2020-21. Por ejemplo, 
este otoño, un estudiante actual de cuarto grado participó en la 
evaluación de ELA y Matemáticas de tercer grado. El propósito 
principal de la administración de pruebas fue una breve revisión 
de algunas habilidades importantes en cada área de contenido 
temático. Como tal, cada prueba se acortó para permitir que 
los estudiantes y maestros se enfocaran en los apoyos sociales, 
emocionales y académicos a medida que los estudiantes 
regresaban a la escuela este otoño. Se espera que los resultados 
de las pruebas administradas de la SBA y WCAS de Otoño de 
2021 estén disponibles en febrero de 2022. 

Las evaluaciones de la primavera de 2022 se administrarán 
a los estudiantes de acuerdo con su nivel de grado de 
inscripción. Las evaluaciones de WCAS volverán al formato 
anterior a la pandemia, mientras que las evaluaciones de ELA 
y Matemáticas de la SBA se acortarán en comparación con las 
evaluaciones anteriores a la pandemia, pero no tan cortas como 
la administración de las pruebas de ELA y Matemáticas de la SBA 
de otoño de 2021. 

Progreso y Rendimiento 
Estudiantil

Medición del

¡Vea más información sobre las Evaluaciones 
del Estado de Washington en la página web de 
la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública de Washington!

www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing



Usted puede ver que los puntajes de matemáticas y lectura han 
disminuido en 2020 y 2021, lo que atribuimos a los impactos de 
COVID-19. 

Evaluación STAR 6º-8º Grado-A Nivel de Logro académico

Evaluación STAR 3º-5º Grado-A Nivel de Logro académico

El Distrito Escolar de Pasco continuó administrando las 
evaluaciones STAR 360 durante los años escolares 2019-
2020 y 2020-2021 para estudiantes en K-8º grado. ¡Esto fue 
posible en gran parte por los esfuerzos de los padres en casa 
al asociarse con nosotros durante el aprendizaje a distancia! 
Las evaluaciones STAR 360 son utilizadas por el Distrito 
Escolar de Pasco para medir el aprendizaje en lectoescritura 
temprana, lectura y matemáticas. Las evaluaciones STAR 360 
están disponibles en inglés y español, y se administran, según 
corresponda, a los estudiantes en su idioma de instrucción 
además del inglés. Todos los estudiantes en los grados K-8º 
son evaluados en el otoño, invierno y primavera, para medir el 
crecimiento durante el año escolar. 

Evaluaciones del Distrito
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● Lectura 

● Matemática 



Las recaudaciones de impuestos 
cierran el desfase entre el 
financiamiento estatal y federal y lo 
que realmente cuesta administrar 
un distrito escolar.

Recaudación de 
Impuestos = 
Aprendizaje

¿Qué hay de nuevo para 2022?

Historia de Tasas de Recaudación de Impuestos y Bono

Esto reemplaza la recaudación de impuestos actual de 4 años.

Mantiene los programas y operaciones esenciales 
para los estudiantes.

Aproximadamente $1.75 por cada $1,000 del valor tasado 
de la propiedad.

Este no es un impuesto nuevo.

Recaudación de Impuestos de Reemplazo de 
Mantenimiento y Programas Educativos
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$0.00

$3.50

$7.00 $6.71 $6.52
$5.96

$3.85 $3.76 $3.61 $3.34 $3.41 $3.27 $3.52 $3.49

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tasa de Bono Tasa de Recaudacion de Impuestos Tasa Combinada

Un Equipo. Un Sueño. 



Los fondos de Recaudación de Impuestos ayudan a apoyar:

Salud y Seguridad

Aprendizaje Estudiantil y Dotación de Personal

Apoyo de Instrucción

Mantenimiento y Funcionamiento

Deportes y Actividades

• Enfermeras 
• Oficiales de recursos escolares
• Consejeros y psicólogos

• Entrenadores de Instrucción
• Facilitadores de Evaluaciones
• Maestros Sustitutos
• Apoyo de Educación Especial

• Secretarias
• Maestros Auxiliares
• Desarrollo Profesional

• Conserjes, Trabajadores de 
Mantenimiento y Jardinería

• Mantenimiento de Edificios
• Equipo

• Entrenadores
• Artes Visuales y Escénicas
• Programas de Música
• Actividades Extracurriculares

Vote antes del 8 de febrero

Regístrese para votar
antes del 31 de enero:
voter.votewa.gov

Para más
información visite:
www.psd1.org/levy2022


