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Distrito Escolar de Pasco No. 1 
Mesa Directiva 10 de Marzo de 2020, 6:30 p.m. 

Centro de Servicio Educativo C. L. Booth, 1215 West Lewis Street, Pasco, WA  99301 
M I N U T A S 

 
 
CONVOCACIÓN AL ORDEN  
La Sra. Amy Phillips, Presidenta de la Mesa Directiva abrió la sesión a las 6:30 p.m. 
 
SALUDO A LA BANDERA 
El saludo a la bandera fue dirigido por Armando Castrellon, Director de la Escuela Primaria 
Captain Gray. El director Castrellon presentó a los siguientes estudiantes: Amaris Carrillo 
Mancilla, Jayden Emirajah Ramirez y Tobias Roman. Los Representantes Estudiantiles 
entregaron a cada estudiante un prendedor Pasco Pride.   
  
PRESENTE       Administradores de C.L. Booth 
Mesa Directiva 
Amy Phillips, Presidente  
Sherry Lancon, Vicepresidente  
Scott Lehrman, Miembro 
Jesse Campos, Miembro 
Steve Christensen, Miembro  
Maksim Karazhbei, Representante Estudiantil 
Isaac Marroquín, Representante Estudiantil 
Edgar Quiroz, Representante Estudiantil 

Michelle Whitney, Superintendente  
Sarah Thornton, Superintendente Asistente 
Susana Reyes, Superintendente Asistente 
Erich Bolz, Superintendente Asistente 
Jenny Rodriquez, Directora Ejecutiva de 
Enseñanza y Aprendizaje de Ed. Secundaria  
Kevin Hebdon, Director Ejecutivo de Servicios 
Fiscales 
Carla Lobos, Directora Ejecutivo de Currículo y 
Desarrollo Profesional 
LeAnn Nunamaker, Directora Ejecutivo de 
Currículo y Desarrollo Profesional 
Steve Story, Director Ejecutivo de Operaciones 
Randy Nunamaker, Director de Proyectos de 
Capital  
Shane Edinger, Director de Relaciones Públicas 
Mark Garrett, Director de Tecnología 
Susan Sparks, Directora Ejecutiva de 
Administración de Talentos 
Alma Durán, Directora de Programas 
Especiales 
Raul Sital, Director Ejecutivo de Logro 
Estudiantil 
Tracy Wilson, Directora Ejecutiva de Servicios 
Especiales 
Brian Leavitt, Director Ejecutivo de Apoyo al 
Aprendizaje 
Brandon Williamson, Director de Relaciones 
Laborales 
 

APROBACIÓN DEL ACTA  
La Sra. Sherry Lancon propuso que se aprobará el acta de la junta regular del 28 de enero de 
2020 y 25 de febrero de 2020 como se presentó. El Sr. Steve Christensen secundó la moción; la 
moción fue aprobada.  
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REPASO DE LA AGENDA  
No hay adiciones o cambios a esta agenda. No habrá solicitud de una sesión ejecutiva esta 
tarde. 
 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL  
Empleados Clasificados – Sr. Shane Edinger 
Reconocer al personal clasificado en honor a la Semana de Los Profesionales de Apoyo 
Educativo, del 9 al 13 de marzo. Reconocimiento de representantes de sindicatos clasificados 
de empleados de PSD (PSE e IUOE). 
 
Representantes de empleados clasificados invitados: 
LaRee Rogers/Paraeducatora  División PSE  
Daniel Rodriguez   División PAES PSE 
Donnell Tanji Tallman  División PSE de Servicios Alimenticios 
Tamara Pearson   División IUOE de Transporte  
Wally Collyer    División IUOE de Mantenimiento 
  
 
 
COMENTARIOS DE LA AUDIENCIA 
Blanca Leal, miembro del personal, se dirigió a la directiva con respecto a la semana de 
apreciación a los empleados clasificados, y lo importante que los empleados clasificados son 
para el distrito. Ella expresó su preocupación por la negociación en la primavera, recomendó 
a la directiva a que estén conscientes de lo mucho que los empleados clasificados se 
necesitan y se valoran, y espera que eso refleje un aumento en los salarios. 
 
Katie Ríos, madre de familia, se dirigió a la directiva sobre su preocupación por el nuevo 
proyecto de ley de educación sobre la salud sexual que se aprobó. 
 
AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
Los temas aprobados de la Agenda de Consentimiento incluyen:  

• Personal 
• Órdenes de Pago 
• Cambio de Orden #003 de la Escuela Intermedia Stevens  
• Cambio de Orden #006 de la Construcción de la Escuela Intermedia Ray Reynolds  
• Aprobación de Certificados Condicionales  
• Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para los Estudiantes de la FCCLA de la Escuela 

Intermedia McLoughlin Asistan a la Competencia Estatal de Liderazgo 2020 en 
Wenatchee, WA. 

• Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para el Estudiante de la FCCLA de la Escuela 
Chiawana High asista al Evento Estatal de la FCCLA en Wenatchee, WA. 

• Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para los Estudiantes de la FCCLA de la Escuela 
Chiawana High Asistan a la Competencia Estatal de Liderazgo en Wenatchee, WA. 

• Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para que el Estudiante de Oratoria y Debate 
de la Escuela Chiawana High participe en el Torneo de Debate Estatal en Tacoma, 
WA. 

• Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para los Estudiantes de DECA 
de la Escuela Chiawana High asistan a la Conferencia Internacional de Desarrollo 
Profesional en Nashville, TN. 
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• Viaje Estudiantil con Estadía por la Noche para que los Estudiantes de la Escuela Pasco 
High participen en Cada 15 Minutos en Pasco WA. 

• Viaje Estudiantil Fuera del Estado con Estadía por la Noche para que los Estudiantes de 
Sexto Grado de la Escuela Franklin asistan a Science Day Events en Silverwood en 
Athol, ID.  

 
El Sr. Steve Christensen propuso que se aprobara la Agenda de Consentimiento según 
presentada. El Sr. Scott Lehrman secundó la moción. Se tomó una votación nominal, la 
moción fue aprobada. 
 
 
Sr. Christensen – Sí 
Ms. Phillips – Sí  

 Ms. Lancon – Sí   
Sr. Campos – Sí 

 Sr. Lehrman –  Sí 

  
No hubo comentarios por la audiencia. 
 
ASUNTOS QUE REQUIEREN ACCIÓN 
No se presentó ningún asunto que requiere acción.  
 
INFORMES 
Revisiones del Estado de la Escuela – Sra. Michelle Whitney 
El propósito de este informe es proporcionar un informe sobre el progreso de las Revisiones del 
Estado de la Escuela que se están llevando a cabo actualmente en cada una de las 
escuelas. 
 
El propósito de las Revisiones sobre el Estado de la Escuela en cada una de las Escuelas PSD 
es para "conectar los puntos" de los Resultados Fenomenales a la Construcción. Hasta la 
fecha 11 de los informes escolares se han completado.  
Los temas comunes de los informes que se han proporcionado hasta la fecha son:    
• Cultura positiva   
• Enfoque en el aprendizaje social y emocional   
• Mentalidad de crecimiento 
• Oportunidades de desarrollo profesional 
• Avid 
 
Estos informes se completarán para fines de abril. 
 
Siguió la discusión por la directiva. 
 
No hubo comentarios por la audiencia. 
 
Informe de Respuesta del Distrito sobre COVID-19 – Sra. Michelle Whitney  
El propósito de este informe es proporcionar un informe de Respuesta del Distrito sobre COVID-
19 (nuevo coronavirus).  
 
Este informe proporciona información sobre el Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) y una 
descripción general sobre el plan de respuesta del Distrito. Un equipo de administradores del 
distrito y personal de manejo de riesgos se reúnen diariamente para revisar las actualizaciones 
más recientes e información sobre COVID-19. La información nueva y/o actualizada se 
comparte regularmente y según sea necesario con el personal, las familias y la comunidad. 
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Además, el Distrito está en comunicación con funcionarios del Distrito de Salud de Benton-
Franklin y está monitoreando la orientación de agencias estatales y federales como la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), el Departamento de Salud del Estado de 
Washington (DOH) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para 
obtener actualizaciones e información adicionales. 
 
Siguió la discusión por la directiva. 
 
Maria Lee, miembro del personal, se dirigió a la Sra. Whitney preguntando dónde se 
encontrarían los recursos para los materiales adecuados para lavarse las manos que se están 
distribuyendo a los estudiantes. Ella sugirió que se proporcionaran copias por escrito para 
aquellos que no tienen acceso a Internet.  
 
ESTUDIO PROLONGADO/DELIBERACIONES  
N/A 
 
ASUNTOS EN LA AGENDA FUTURA  
La próxima reunión de la Mesa Directiva será el 24 de marzo de 2020. Habrá una 
actualización de Aprendizaje Temprano, así como una actualización sobre la educación 
sexual integral en respuesta a la nueva propuesta de ley legislativo 53-95. 
 

COMUNICACIONES 
Steve Christensen – Abordó las preocupaciones de la comunidad con respecto a la 
legislación De la ley 53-95, él quiere asegurar a la comunidad que tenemos control local. La 
comunidad tendrá la oportunidad de proporcionar información antes de que el plan de 
estudios se distribuya en el salón de clases. 

Jesse Campos – Ha sido fantástico asistir las Revisiones sobre el Estado de la Escuela. 

Scott Lehrman –  El viernes pasado asistió a la presentación de Estado de la Escuela en Chess, 
él agradeció su presentación y por su tiempo tomado con él. La semana anterior él visitó a la 
Primaria Twain; agradeció a la directora Pierce por su tiempo durante la visita. El Sr. Lehrman 
agradeció a todos los maestros y entrenadores por los deportes de primavera que están 
empezando.   

Edgar Quiroz – Asistió a la conferencia estatal para DECA. DECA estará compitiendo en la 
conferencia internacional en TN. El equipo de baile de Pasco High recientemente obtuvo tres 
trofeos de primer lugar en las competencias Distritales. Él agradeció al distrito que abordó la 
posible discriminación con respecto al COVID-19.  

Isaac Marroquín – También asistió a la conferencia DECA, felicitó a Liz Flores por ser la 
presidenta de DECA para el estado de Washington. La noche de padres del 8° grado será el 
12 de marzo en CHS. La Reunión Asesora de Estudiantes es mañana, 3/11/2020. Los informes 
de Primavera es el próximo sábado. El examen AP language STAMP será mañana. Los 
resultados de las elecciones de ASB se anunciarán este viernes.  
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Maksim Karazhbei - El 2° trimestre está completo. Los deportes de primavera han comenzado. 
Delta organizó el día de la historia nacional, muchos estudiantes fueron aceptados en la 
competencia nacional. El 26 de marzo será el fly-up day para los estudiantes de primer año.  

 

Sherry Lancon – El coro femenil de Pasco recibió algunos premios recientemente, ella las 
felicitó por ese logro.   

Amy Phillips – Agradeció nuevamente al personal clasificado por su maravilloso trabajo 
dentro del distrito, ella está encantada de reconocerlos durante esta semana de apreciación 
a los empleados clasificados. 

Michelle Whitney - Agradeció y reconoció el personal clasificado. Realmente son la columna 
vertebral de nuestro equipo. Ella notificó a la directiva que la capacitación de los 
embajadores es el 17 de marzo, la intención y el enfoque de estas capacitaciones es 
proporcionar a los miembros de la comunidad una comprensión más profunda del distrito. 
Habrá un evento de Café Comunitario este viernes en Starbucks en Court St. a las 7:30AM. 

 LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN  

La Mesa Directiva concluyó la reunión a las 8:15 p.m.  
 
 
 
 
      
Presidenta de la Mesa Directiva   Secretaria de la Mesa Directiva 
     


