
 

La maestra de kindergarten, Julie Dent, prepara su calendario de 

matemáticas para el primer día de clases  en la nueva Edgerton 
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El Primer Día de Clases Marca la Apertura de Tres Nuevas Escuelas 
El primer día de clases será una causa extra de celebración, ya que tanto los estudiantes, personal y miembros de la comunidad, pasarán por las puertas de la recientemente construida Escuela Primaria 
Carson and Edgerton, y de la recién reconstruida Kalles Junior High School (Escuela Secundaria Kalles). 
 
La comunidad está invitada a la ceremonia de dedicación en el mes de Octubre, para de esta forma, celebrar oficialmente la apertura de tres escuelas (vea las fechas y horarios en la página 6) 
El día de apertura marcará una cadena de tres años de avances. El proceso dió inicio en el 2004 con la aprobación de los votantes de un fondo para poder financiar estos proyectos. 
Desde entonces, las escuelas fueron diseñadas y construidas. Se eligieron Mascotas y colores representativos. Las paredes fueron pintadas, alta tecnología instalada y las paredes de los salones fueron 
decoradas. 
 
Uno de los últimos avances a alcanzar es el primer día de clases, “Estamos muy emocionados de poder tener a los chicos en las nuevas instalaciones,” dijo Mario Casello, Director de la reconstruida 
Kalles Junior High School. “El poder ver los pasillos llenos de estudiantes y el observar el suceder del aprendizaje va a ser algo grandioso.” 
 

Edgerton Elementary School (Escuela Primaria Edgerton) 
La recientemente contratada maestra de sexto grado de la Edgerton Elementary School dijo que se encuentra 
“emocionada” por poder enseñar en un edificio totalmente nuevo.  
 
“Con escritorios y libros que brillan de nuevos, tendremos mucha cosas por las cuales seguir adelante.” 
 
Uno de los mayores atributos, dice ella, es la tecnología moderna. Los salones se encuentran equipados con 
pizarrones interactivos blancos, así como conectores adicionales para más tecnología. 
 
Así como las otras escuelas, Edgerton está diseñada de tal forma que los maestros puedan combinar las clases con 
un enfoque de enseñanza en equipo “Va a ser un sueño hecho realidad para mi,” dice Looney, “y los estudiantes 
recibirán mayores oportunidades educativas de esto.” 
 
El Director de Edgerton, Guy Kovacs, dijo que él se encuentra tan emocionado como su personal por la apertura del 
nuevo edificio. 
 
“Este regalo de los contribuyentes viene realmente a beneficiar a los estudiantes y a la comunidad en general,” dijo, 
“vemos a Edgerton como un lugar de reunión y aprendizaje para toda el área.” 
 
El tener el lugar construido y operacional ha sido un largo proceso, pero uno que ha sido educativo y divertido, dijo 
Kovac..   
“Es sorprendente el poder ver todo lo que sucede tras escenas, para poder tener un edificio listo y funcional para los 
niños,” dijo. “Las gentes involucradas en la construcción hicieron un fabuloso trabajo. Las recompensas las veremos 
en las sonrisas de los estudiantes y en los altos niveles de aprendizaje.” 
Continúa en la página 6 

El programa preparatorio para colegio se expande a las escuelas 
secundarias 

El programa de preparación para colegio ha demostrado tanto éxito en Emerald Ridge High School (Escuela Preparatoria 
Emerald Ridge), durante su año inaugural, que será expandido a tres escuelas secundarias este otoño y a las restantes 
escuelas secundarias para el 2009. 
 
Ocho estudiantes de Aylen Ferrucci y Stahl Junior High Schools, participarán por primera vez este año en la clase selectiva 
(AVID) Advancement Via Individual Determination (Avance Via Determinación Individual). 
 
Emerald Ridge High aumentará el número de clases AVID que ofrece a cuatro –de dos que ofreció el pasado año- para poder 
atender al creciente número de estudiantes interesados en inscribirse. 
 
AVID alcanza a los estudiantes de nivel medio –aquellos que no destacan por ser los primeros de la clase, pero que no están 
sin remedio, dijo Gerald Denman, director ejecutivo de asuntos diversos. 
 
Los estudiantes por lo general obtienen grados entre 2.0 y 3.5 y tiene el potencial de ir a Colegio, pero no necesariamente la 
experiencia y la confianza  de llegar allí sin ayuda adicional.  Al aprender hábitos de estudio adecuados y recibir de forma 
regular el apoyo necesario, los estudiantes de AVID descubren que tienen el potencial para triunfar en la Preparatoria y más 
allá. Los estudiantes son transferidos fuera de clases menos retadoras y son colocados en el sistema preparatorio de clases 
para colegio. “Este es realmente un programa académico basado en la investigación,” dijo Denman. 
 
AVID ha trabajado muy bien desde sus inicios hace 26 años en las Escuelas Preparatorias de San Diego, y se ha expandido a 
más de 2200 escuelas en 36 estados y 15 condados. Investigación reciente muestra que el 95 por ciento de los estudiantes de 
AVID logran ingresar al Colegio. 

“Estas son estrategias concretas que trabajan,” dijo Denman. Al principio de este verano, Denman atendió durante una semana el entrenamiento AVID en Chicago, con un grupo de 28 maestros, 
administradores y 
Continúa en la página 8 
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La estudiante de Emerald Ridge High School, Julia Subbotin, 

afina sus habilidades en matemáticas con el tutor 

comunitario Bob Patch, durante una clase (AVID) 
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Mensaje del Superintendente 
Bienvenido al Año Escolar 2007-08 
El mes de Septiembre trae nuevos inicios, cambios estacionales y eventos tradicionales. Por ejemplo, el ciclo escolar 2007-2008 comenzará en 
Septiembre 5, y las escuelas de Puyallup “harán el Puyallup” en la Feria en Septiembre 12, y el primer día del otoño será en Septiembre 23. 
 
Los programas atléticos del Distrito Escolar de Puyallup se realizarán a toda marcha durante el mes de Septiembre, y urjo a los miembros de la 
comunidad a apoyar a nuestros estudiantes, asistiendo a estos eventos orientados hacia la familia. 
 
Adicionalmente, el distrito está abriendo en Septiembre tres escuelas, recientemente construidas –Kalles Junior High School (Escuela Secundaria 

Kalles), en el centro de Puyallup, y Escuelas Primarias Edgerton y Carson en South Hill. 
 
Este emocionante ciclo escolar será guiado por las iniciativas y metas del comité de dirección 2007-2010, que fueron adoptados en Mayo 2007 por el Comité de Dirección 
del Distrito Escolar de Puyallup. 
 
A nivel de escuela Primaria, estaremos estudiando formas de reducir o eliminar de forma combinada (dividida), las clases calificadas por un cierto nivel de grado, en un 
esfuerzo para mejorar los logros de los estudiantes. Queremos determinar si esto pude hacerse de forma regional. Si tenemos éxito, podríamos expandir esta iniciativa a 
todo el distrito. Las inscripciones para el kindergarten de todo el día se incrementarán al ofrecer clases adicionales en escuelas selectas. A nivel de escuela Secundaria, 
estamos dando inicio al Programa Acelerado de Educación para Estudiantes Dotados (PAGE) –programa de honores, esencial, enfocado hacia estudiantes con altas 
capacidades- en Kalles Junior High School. 
 
Estamos también expandiendo el programa Advance Via Determinación Individual (AVID) a tres Escuelas Secundarias. AVID está diseñado para inspirar, motivar y apoyar a 
los estudiantes que verdaderamente deseen atender y graduarse de un colegio o universidad. 
 
Las inscripciones en Advanced Placement (Colocación Avanzada) (conocida como AP) en nuestras Escuelas Preparatorias también son prioritarias. Nuestra meta es 
aumentar el número de estudiantes que toman cursos de AP, motivando al resto de los estudiantes a presentar el examen final de AP, e incrementando el número de 
estudiantes que obtengan un crédito universitario al pasar el rigoroso examen de AP. 
 
Los esfuerzos previamente mencionados son solo algunos ejemplos de las oportunidades que tenemos para mejorar los logros de nuestros estudiantes en este distrito. 
 
Al iniciar mi cuarto año como su superintendente, deseo expresar que sincera y profundamente aprecio el apoyo de la comunidad al sistema público de escuelas. Somos un 
grandioso distrito escolar que está creciendo, al construir escuelas de calidad tanto para los estudiantes como para el personal, haciendo una positiva diferencia para los 
estudiantes al expandir las oportunidades de aprendizaje, y presionar de forma continúa por poder proporcionar a nuestros estudiantes con un ambiente que sea 
académicamente significativo y galardonante. 
 

Mensaje del Miembro del Comité de Dirección 
Preparándonos para un Año de Logros Estudiantiles 
El primer día de escuela es siempre emocionante para los estudiantes, familias, maestros, y miembros del personal. 
 
Como maestro previo, director y administrador central, he experimentado muchos “primeros días” de escuela. En cada uno de esos días, recuerdo 
sentir un ambiente de emoción y anticipación por el año venidero. Recuerdo el gozo de dar la bienvenida a los estudiantes y familias –tanto nuevas 
como viejas- a otro año escolar de enseñanza y aprendizaje. También recuerdo el limpiar algunas lágrimas al ver como los niños de kindergarten 
abren las puertas de su salón de clases por vez primera. Es siempre un privilegio el recibir a nuestros estudiantes cuando llegan a nuestra escuela y 

desearles parabienes al iniciar otro año escolar. 
 
Nuestro personal ha estado trabajando muy duro a lo largo de los meses del verano. Muchos han trabajado con sus niños en la escuela de verano. Otros han desarrollado 
presupuestos o preparado informes así como otros materiales necesarios en la operación de las escuelas. Muchos otros han trabajado en la preparación de tres nuevos 
planteles y en realizar proyectos de mantenimiento de verano, en otros edificios en preparación para el día de apertura. 
A lo largo de los años que he trabajado en la educación, no puedo recordar otra vez en la que hayamos abierto tres escuelas de forma simultánea. Esta es una tarea 
monumental y aplaudo al personal y a la comunidad por trabajar de forma tan dura por dar a nuestros estudiantes estas nuevas instalaciones de aprendizaje. 
 
A nombre del comité de dirección, les deseo un grandioso año escolar así como un suave inicio de clases. Nos gustará poder saludarles en los salones de clase y en los 
conciertos, eventos atléticos, así como muchas otras actividades especiales, mientras que celebramos otro ciclo de logros estudiantiles en el Distrito Escolar de Puyallup. 
 

El Comité de Dirección marca el rumbo para los tres próximos años 
El Comité de Dirección de Escuelas de Puyallup ha aprobado un plan para guiar al distrito durante los siguientes tres años, mientras que 
trabaja en aumentar los logros estudiantiles, trabaja para asegurar la calidad e igualdad de oportunidades para todos, y sigue fortaleciendo 
las comunicaciones, siendo responsables como partidos interesados. 
Cada año, el comité revisa las metas del distrito así como las acciones necesarias para lograr dichas metas –ambos durante el ciclo previo 
así como los objetivos potenciales nuevos. 
 
En el mes de Mayo el comité aprobó de forma unánime las metas para el periodo 2007-2010, estableciéndose cuatro direcciones 
estratégicas: 
• Aseguraremos el constante crecimiento en los logros estudiantiles en todos nuestros planteles. 
• Aseguraremos que exista igualdad y oportunidades para todos. 
• Nos comunicaremos y comprometeremos con los estudiantes, familiares, personal y comunidad, y, 
• Seremos responsables ante los partidos interesados. 
 
Dentro de estas cuatro directivas se encuentra una lista de metas específicas del comité, así como un plan de acción de iniciativas. 
 
En el área de los logros estudiantiles, por ejemplo, el consejo está de acuerdo en dos metas. Incrementar el rigor académico para todos los 
estudiantes, y demostrar una mejora de forma continua al disminuir anualmente el número de estudiantes que no cumplen con los 
estándares de lectura y matemáticas en un 10 por ciento. 
Algunos de los pasos a tomar, identificados a fin de alcanzar dichas metas incluyen: 
• Revisar e implementar un currículum escrito K-12; 
• Expandir los Avances Vía Determinación Individual (AVID) en las escuelas secundarias; 
• Implementar un nuevo currículum en matemáticas para el noveno y décimo grado; y 
• Desarrollar e implementar un programa contra la deserción estudiantil. 
 

“Tenemos que mantenernos a toda capacidad en la cuestión de los logros estudiantiles,” dijo el Director Bruce Dameier. 
Las metas del comité en las otras direcciones estratégicas de enfoque incluyen: 
• Adoptar, promover y continuar con el enfoque de construir competencia cultural tanto para el personal como para los estudiantes; 
• Fortalecer las comunicaciones entre las escuelas, padres y la comunidad a través del compromiso entre los padres y la comunidad; 
• Desarrollar un enfoque a nivel de distrito en relación con la tecnología; y 
• Mantener un mínimo del 5% del saldo final del balance del fondo general, destinado exclusivamente para compromisos de largo plazo, a fin de demostrar estabilidad 

financiera y ser responsables de las necesidades de emergencia. 
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Misión del Distrito 

Apoyada por las familias y 
nuestra diversa comunidad, 
el Distrito Escolar de 
Puyallup reta a los 
estudiantes a desarrollar su 
potencial académico, 
creativo y físico. 
 

Política Editorial de 
Conecciones 

Conecciones es publicado 
periódicamente por el Distrito 
Escolar de Puyallup, como 
un nexo de comunicaciones 
entre el distrito y la 
comunidad. Su propósito es 
el proporcionar al comité de 
dirección y al personal de un 
medio de información hacia 
los miembros de la 
comunidad sobre los 
diversos programas, 
objetivos, y actividades de 
educación pública en el 
Distrito Escolar de Puyallup. 
Por favor haga llegar sus 
preguntas o comentarios a 
Karen Hansen, directora 
ejecutiva de comunicaciones, 
P.O. Box 370, Puyallup, WA 
98371. Teléfono (253) 841-
8703, o a su e-mail 
khansen@puyallup.k12.wa.u
s. Las respuestas, como 
sean adecuadas, serán 
proporcionadas directamente 
a aquellos que se hayan 
contactado con esta oficina. 
 
Coordinador: Karen 
Hansen 
Editor: Susan Gifford 
Asistente Técnico: Dale 
Carrington 
Escritores contribuyentes: 
Shanon Burke, Susan 
Gifford, y Teresa Stover. 
 
El Distrito Escolar de 
Puyallup No. 3 cumple con 
todas las reglas y 
regulaciones federales y no 
permite ningún tipo de 
discriminación o acoso con 
base en raza, sexo, 
nacionalidad, religión, edad, 
estado civil, orientación 
sexual, o discapacidad. Esto 
es cierto para todos aquellos 
estudiantes que deseen 
participar en programas 
educativos o actividades 
extracurriculares. Preguntas 
relacionadas con el 
cumplimiento de los 
procedimientos pueden ser 
dirigidas al título del distrito 
IX/RCW 28A.640 Oficial, y al 
Coordinador de la sección 
504  (Larry Sera, 
Superintendente asistente de 
recursos humanos) en 302 
Second St. S.E. Puyallup, 
WA 98372. Teléfono (253) 
841-8645. 

 
Tony Apostle 

Superintendente 

 
Lloyd 

Freudestein 

 
El presidente del Comité 

de Escuelas, Lloyd 

Freudenstein otorga un 

certificado en Junio a 

Garrett Allen, uno de los 

60 Seniros (Estudiantes de 

Grado 12 ) más 

destacados. 
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Nuevas clases en ciencias adoptan un enfoque práctico 
Comenzando este año, los estudiantes en los grados octavo y 
noveno aprenderán más de su mundo –tanto en la tierra como en el 
espacio- en un nuevo currículum en ciencias recientemente 
adoptado. 
 

La nueva fase del nuevo currículum en ciencias para el octavo y 
noveno grado del distrito, busca incrementar el conocimiento de los 
estudiantes sobre la tierra, el sol, la luna y el sistema solar. En 
noveno grado, los estudiantes estudiarán más sobre fuerza y 
movimiento, energía, sonido, luz, y reacciones químicas. 
 

Las nuevas lecciones, que darán inicio este otoño, construirán en los 
estudiantes un “entendimiento de los conceptos de ciencia 
previamente aprendidos, con un profundo énfasis en el aprendizaje 
práctico, a través de proyectos y experimentos.” 
 

En octavo grado, por ejemplo, los estudiantes realizarán 
experimentos a profundidad para entender las mareas y las 
estaciones del año. “Aprenderán más acerca de aquellas cosas 
sobre las que niños, y a menudo los adultos, no tienen una buena 
explicación,” dijo Andrew Schwebke, director del aprendizaje 
estudiantil. 
 

Los estudios sobre luz y reacciones químicas en noveno grado, 
también tendrán un interesante enfoque práctico en los 
experimentos de laboratorio, dijo. 
 

“El objetivo de nuestro programa de ciencias es el de proporcionar a los estudiantes la oportunidad de profundamente comprender los conceptos 
científicos,” dijo Schwebke. 
 

Para asegurar que tanto el salón de clases como el laboratorio sean adecuados para poder cumplir con el nuevo currículum escolar, el comité de 
escuelas aprobó este verano la ejecución de mejorar a los salones de clase y laboratorios de las Escuelas Secundarias. Dichas mejoras se encuentran 
incluidas en la lista relacionada con el fallido bono del 2007. 
 

El Director del Comité de Escuelas, Greg Heath, dijo que las mejoras a los salones de clases y laboratorios son “críticas para la equidad” entre las 
Escuelas Secundarias del distrito. La recién reconstruida Kalles Junior High, que abre este otoño, al igual que la reconstruida Aylen y la nueva Glacier 
View Junio High, que abren en otoño del 2008, ya cuentan con lo necesario tanto en los salones de clase como en los laboratorios, considerados desde 

los planos de construcción. 
 
Debra Aungst, asistente a superintendente de apoyo a la educación, dijo que los miembros del Comité de Supervisión de 
Presupuestos apoyan totalmente la necesidad de tener salones renovados para las clases de ciencias. “No existía 
ninguna duda en sus mentes de que esto es algo que los estudiantes necesitan en este momento,” dijo. 
 

El proyecto será fundado con las ganancias financieras de los fondos escolares del 2004, y se espera se complete para 
el tiempo en que los estudiantes regresen del Winter Break, en enero del 2008. Los trabajos de construcción darán inicio 
este verano y serán realizados fuera del horario ordinario de clases en otoño, a fin de minimizar las interrupciones a las 
clases. 
 

La maestra de ciencias, Liz Beal, de Aylen Junior High School, probó el nuevo currículum con su clase de octavo grado 
el año pasado, “Los estudiantes realmente parecen disfrutar de las lecciones,” dijo ella, “y les permite entender mejor el medio ambiente.” 
 

Beal dijo que el currículum de seis semanas ayuda a guiar a los estudiantes a través del método científico, con ejemplos y experimentos, que los llevan a 
través de esos pasos. Ella también mencionó que reta a los estudiantes con preguntas específicas, y les requiere la obtención de datos para poder 
apoyar sus conclusiones mediante la evidencia. 
 

“Estas lecciones van mas allá de educar a los estudiantes, dándoles un mejor entendimiento del mundo a su alrededor,” dijo Beal. 
 

El nuevo currículum es el siguiente paso en un incrementado enfoque del distrito en las ciencias. El Comité de Escuelas aprobó de forma unánime el 
pasado Febrero el requerir a cada estudiante de noveno grado el inscribirse en un año de ciencias, efectivo este otoño. Se espera que las inscripciones 
en el noveno grado en ciencias se dupliquen, a causa del nuevo requerimiento. 
 

Hace dos años, el comité decidió que cada estudiante de séptimo y octavo grado necesitaba un año completo y no un semestre de ciencias. La decisión 
vino el mismo año que un nuevo currículum primariade ciencias, también enfocado en la interacción y el aprendizaje práctico, comenzará a nivel de 
distrito. 
 

Schwebke dijo que el distrito está comprometido a asegurarse de que los estudiantes estén bien preparados científicamente para la Preparatoria y su 
vida venidera. “El conocimiento científico es una parte importante de la experiencia educativa,” dijo él. 
 

Comienza en Kalles el programa de educación a niños dotados 
Estudiantes de séptimo grado, identificados de ser altamente capaces de forma académica, serán retados con un rigoroso currículum en inglés, estudios 
sociales y matemáticas, en un nuevo programa a tener lugar este año en Kalles Junior High. 
 

El Programa de Educación Acelerada (PAGE) de Puyallup, incrementará el aprendizaje de los estudiantes, preparándolos para la colocación avanzada a 
nivel de Preparatoria, dijo Brian Fox, director de aprendizaje estudiantil, K-12. 
 

El pasado Febrero, los estudiantes a través del distrito fueron evaluados para intentar ganarse un lugar en el programa. Los criterios de selección 
incluyeron los resultados de los exámenes, calificaciones, recomendaciones de los maestros, ejemplos de su trabajo, información por parte de los padres 
/ tutores, y la iniciativa y deseo de los estudiantes. 
 

Los 42 estudiantes inscritos en el primer año del programa estarán en “una escuela dentro de una escuela,” dijo Fox. Los estudiantes de PAGE serán 
agrupados por tres periodos al día para aprender Inglés, Estudios Sociales y Matemáticas. El resto del día, permanecerán integrados al resto de la 
población estudiantil de Kalles, para las diferentes clases y actividades extracurriculares. 
 

El distrito había planeado originalmente una clase de 30 estudiantes; sin embargo, el interés fue tan elevado que el personal  acepto a dar dos clases 
durante el primer año, dijo Fox.  El plan es de expandir el programa PAGE al octavo grado en el 2008-09 y al noveno grado el año siguiente. 
“Existe una necesidad identificada en el nivel de Secundaria,” dijo Fox. “Tenemos una clase de honores a ese nivel, pero algunos estudiantes requieren 
de un nivel más elevado de rigor, profundidad y amplitud, o aceleración más allá de lo que se proporciona en la mayoría de los salones de clase.” 
 

Los estudiantes aceptados durante el primer año del programa han iniciado de antemano el proceso de conocer a sus nuevos compañeros de clase. 
“Tuvimos una noche de información estudiantil, y pudimos notar en ella un alto grado de emoción en ella,” dijo Fox. 
 

El alumno de séptimo grado, Jacob McCallister, que estaba inscrito en el programa QUEST, para alumnos altamente capaces en Zeiger Elementary 
School, dijo que está emocionado por tomar las clases de PAGE, con otros que tienen  intereses académicos similares.  “Pienso que va a ser muy 
divertido asistir, y estoy esperando el poder conocer mucha gente distinta,” McCallister dijo. 
 

El Director Mario Casello de Kalles Junior High dijo que él y su personal están listos para lanzar el programa en Kalles. 
“Tenemos tres maestros para el programa PAGE, que están ansiosos de iniciar la instrucción,” dijo. 

Información del Regreso a 
Clases 
El primer día de escuela es en Septiembre 5. 
Información sobre las paradas de autobuses, 
menús y precios del almuerzo, registró, listas 
de útiles, y noches de regreso a clase están 
disponibles en la página web en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior 
de la página de inicio, haga click en el cuadro 
de Regreso a Clases. La Información 
detallada sobre el registro en escuelas se 
encuentra disponible en la página 12 de este 
ejemplar de Conecciones. 
 

El día de La Feria es en 
Septiembre 12 
El Distrito Escolar de Puyallup mostrará los 
programas educacionales en el Día de la 
Feria, miércoles, Septiembre 12 en Western 
Washington Fairgrounds. Las actividades 
están planeadas para realizarse de 10 am a 
10 pm, en el primer piso del Edificio Pabellón. 
Todos los estudiantes saldrán 3 1/4 horas 
más temprano de la escuela en ese día. Para 
obtener un listado de los puestos y tiempos de 
demostración, visite la página web del distrito: 
www.puyallup.k12.wa.us 
 

Glacier View busca mascota y 
colores 
Glacier View Junior High, a ser abierta en 
otoño del 2008, está buscando una mascota 
así como los colores de la escuela. Se 
estarán aceptando sugerencias hasta el día 
20 de Septiembre en la página web de la 
escuela: 
http://schools.puyallup.k12.wa.us/junior/glacier
view/index.php, o mediante correo directo al 
Director de Planeación, Mark Vetter, en el 
Centro de Servicios a la Educación, 302 
Second St. S.E. Puyallup, WA 98372 
 

Preliminar del currículum de 
VIH/SIDA 
Los padres y/o tutores de los estudiantes de 
Secundaria están invitados a ver la 
presentación preliminar del currículum 
VIH/SIDA, parta estudiantes cursando del 7 al 
9 grado, el próximo Jueves, 6 de Septiembre, 
entre 5 y 7 p.m. en el Centro de Servicios a la 
Educación, 302 Second St. S.E. Puyallup. 
Aquellos padres que deseen excluir a sus 
hijos de este currículum, deberán de verlo y 
firmar un formato de exclusión. Cualquier 
comentario o duda podrá ser solucionada al 
asistir a esta junta, contactando al maestro del 
niño, o contactando a Rick Wells, director de 
salud y deportes, al (253) 841-8785. 
 

Fechas de los exámenes QUEST 

Quest es un programa para estudiantes 
altamente capaces de escuela primaria en el 
distrito escolar de Puyallup. Los exámenes 
para los grados 2-6 comenzarán en 
Septiembre 11, 2007. Los exámenes para 
primer grado iniciarán en Enero 2008. 
 

En este programa, los estudiantes elegidos 
pasan un día completo por semana escolar en 
el centro de enriquecimiento, ubicado atrás de 
Maplewood Elementary. El objetivo de este 
programa es el de proporcionar retos a los 
estudiantes con altas habilidades, actitud 
académica, o una habilidad de pensamiento 
creativo único. El personal, los padres o 
comunidad pueden referir a estos estudiantes. 
Los formatos se encuentran disponibles en la 
oficina QUEST, o en cualquier oficina de las 
escuelas elementales. Para aquellos alumnos 
interesados en este programa, los exámenes 
de habilidad y logros están ubicados en el 
edificio QUEST en 428 11th St. S.W. en 
Puyallup. Los formularios completados por los 
padres deberán de estar en las oficinas de 
QUEST antes de que los examenes sean 
aplicados. Para mayor información, contacte  
la oficina QUEST al (253) 841-8751 o visite la 
página web: 
http://schools.puyallup.k12.wa.us/programs/qu
est/index.,htm. 

 
Estudiantes de Aylen Junior High (Arriba a la izquierda) Ciera Caillier, 
Jen Mayer, Becca Harris, y Emilee Smailey, y abajo (tambienala 
izquierda) Melanie Bacon y Chelsea Hagstad examinan los 

resultados de mezclar levadura con productos comunes de casa 
tales como el vinagre o la miel. 
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Estudiantes de todas las edades afinan sus conocimientos durante la escuela de verano 
Aunque las escuelas parezcan estar cerradas y vacías durante los meses del verano, en el interior de los 
planteles locales de primaria, de secundaria y preparatoria,  grupos de estudiantes se encontraban 
ocupados aprendiendo. 
 

Más de 1,450 estudiantes del Distrito Escolar de Puyallup en todos los grados, pasaban su verano 
obteniendo conocimientos adicionales, desde matemáticas y lecturas académicas, hasta el tutelaje de 
pequeños grupos. 
 

Academia Primaria de Aprendizaje de Verano 
En la Escuela Spinning Elementary School, el verano no solo fue de aprendizaje, sino de diversión para Gavin 
Massey. 
 

Massey, de quinto año en Maplewood Elementary School, dijo que las clases de este verano han sido 
“mucho más divertidas de lo que había pensado podían ser. Aprendimos mucho y me ayudaron con cosas que 
necesitaba una ayuda extra.” 
 

Cerca de 450 estudiantes de escuela primaria resultaron beneficiados por parte de la escuela de verano en las 
escuelas Spinning y Stewart. El programa de primaria completó su quinto verano este año y, por primera vez, 
añadió clases para alumnos de primer grado. 
 

El propósito de la Academia de Aprendizaje de Verano fue el de ofrecer conocimientos adicionales en 
matemáticas y lectura, dijo Susan Templin, directora de la escuela primaria de verano. 
 

“Estamos trabajando en lo básico para muchos de estos estudiantes,” dijo, “y queremos aterrizar sus habilidades 
en matemáticas y lectura, preparándolos para el año siguiente.” 
 

Skylar Dunnick, del quinto año en Woodland Elementary School, dijo que piensa que estas clases de verano la van a ayudar a prepararse para el nuevo año escolar. “Estoy aprendiendo mucho sobre 
matemáticas y lectura,” dijo. 

 

Escuela Secundaria de verano 
Taylor Bellman, un estudiante de octavo grado en Edgemont Junior High, dijo que 
la escuela de verano “refresca tu memoria sobre lo que ya has aprendido, y eso es 
bueno.” 
 

El programa también ofrece clases de tamaño más reducido, con mayor atención 
individual, algo que Bellman ha notado y aprecia. “Definitivamente obtienes mas 
trato personalizado y eso es realmente bueno para los chicos,” dijo ella. 
 

Harry Cahill y Erik Anderson, ambos del octavo grado en Edgemont Junior High, 
dijeron que la atención personalizada les ayudo a mejorar sus conocimientos en 
matemáticas. Cahill se enfoco en aprender las multiplicaciones, mientras que 
Anderson se concentro en aprender divisiones. 
 

A nivel de Preparatoria, los estudiantes alrededor del distrito se inscribieron en 
clases que van desde remediación hasta las de tipo de recuperación de créditos. El 
distrito también ofreció tutelaje a pequeños grupos de clase. 
 

“Ayuda el poder trabajar  con otros,” dijo Erín Jones, de Rogers High School. 
 

Mythias Esp, Junior en Rogers, espera que su experiencia en este verano lo mantenga listo mentalmente para tomar 
nuevamente los exámenes de Washington Assessment of Student Learning (WASL).  Dijo, “pienso que ayuda a tener las 
cosas frescas en tu mente.” 
 

Las clases de Preparatoria se ubicaron dentro de varias categorías; un programa de computadora, específicamente diseñado 
para estudiantes que necesitan obtener más créditos, un programa que combina la computadora y las instrucciones directas 
en matemáticas, para estudiantes que necesitan recuperación de créditos, y módulos WASL en lectura, escritura y 
matemáticas para los estudiantes del quinto grado, que fracasaron en dar los estándares requeridos por WASL la pasada 
primavera, en uno o más de los asuntos examinados. Estos módulos preparan a los estudiantes que van a retomar los 
exámenes de WASL a principios de este mes. 
 

“Estas clases van a ayudarme para no estar luchando con lo mismo el año siguiente,” dijo Bellman. 
 

Nuevo sistema da a los padres acceso vía internet a la información de los estudiantes 
Un nuevo sistema de información sobre los estudiantes, a ser lanzado este mes, eventualmente ofrecerá a los 
educadores así como a los padres en el distrito, acceso las 24 horas del día tipo web, a información tal como asistencia 
a clases, horarios de clases, materias y calificaciones. 
 

El “Centro de Acceso a Maestros” es el componente del maestro dentro del sistema StudentPLUS+, dicho que será 
activado este mes, en preparación para el inicio del nuevo año escolar.  Los maestros a lo largo del distrito utilizarán 
este sistema para tomar la asistencia diaria, capturar información de calificaciones, y ver información sobre los 
estudiantes. Los maestros de Secundaria y Preparatoria utilizarán también un libro especial de calificaciones, para 
poder capturar las calificaciones de los estudiantes sobre tareas y exámenes. 
 

El “Centro de Acceso del Hogar”, es el componente de los padres de este nuevo sistema, y será activado a mediados 
del mes de Octubre en una o más escuelas, esperándose que sea operacional en todas las escuelas para el mes de 
Febrero, dijo Mike Warr, subgerente del proyecto estudiantil de aprendizaje.  Al ser operacional el Centro de Acceso del 
Hogar, los padres y/o tutores podrán ver información general sobre sus hijos; información sobre asistencia, incluyendo 
retrasos, horarios diarios, incluyendo información específica sobre materias y nombres de los maestros, así como 
registros de disciplina. 
 

Los padres de los estudiantes de Secundaria y Preparatoria podrán ser capaces de ver el libro de calificaciones así 
como la libreta de calificaciones, tan pronto como la escuela de su hijo entre en línea.  Las tareas diarias, por ejemplo, 
así como las calificaciones obtenidas para cada trabajo podrán ser accesadas desde casa, mencionó Warr. Esta 
función se espera sea expandida a las escuelas primarias durante el año escolar 2008-09.  Comenzando en Febrero 
2008, otra nueva característica del programa les permitirá a los alumnos de Secundria y Preparatoria, así como a sus 
padres, el solicitar cursos o clases en-línea. El “Planificador de Carrera” guardará la información capturada en 
Secundaria y Preparatoria, promoviendo el envolvimiento de los padres en la planeación educativa de sus hijos. 
 
Los padres podrán accesar el Centro de Acceso del Hogar desde casa mediante internet, utilizando de forma 
asegurada el nombre del usuario y la contraseña (password). Se requiere de una dirección de correo electrónico válida, 
a fin de poder registrarse en el sistema como usuario, y Warr anima a los padres a mantener actualizada la información de correo electrónico, en las tarjetas de registro de la escuela. Se pueden 
establecer múltiples cuentas para un solo alumno.  Más información sobre el proceso de registro será proporcionada en los boletines escolares, en las noches de regreso a clases, y en los comunicados 
del distrito, tan pronto como las escuelas vayan entrando en línea.  Se tienen planeadas sesiones de entrenamiento para ayudar a los padres a entender cómo usar el Centro de Acceso del Hogar, al 
tiempo en que las escuelas implementen el programa, dijo Warr. 
 

Todos los maestros de clase, personal de apoyo y administradores han sido entrenados en el empleo del nuevo sistema de registro a través de una serie de clases a lo largo de la primavera y verano. 

 

Los padres podrán ver información tal como asistencia, horarios 

escolares, asignación de clases, y registros de disciplina, como 

parte del Nuevo sistema Web-based de información de 

estudiantes. El “Centro de Acceso del Hogar,” es mostrado como 

una muestra, y será integrado a lo largo de todo el distrito, 

 
 
La maestra de la Academia de Aprendizaje del Verano, Shawn Kocher 
enseña a los estudiantes habilidades en matemáticas en Spinning 
Elementary. 

 
 
Ashlee Swinson y Kylie Clark 
trabajan en vocabulario como 
parte de su trabajo concejal en 
sus clases de verano en 
Edgemont Junior High. 

 
 
Mythias Esp, junior en Rogers High, y Vanessa Rodríguez, sénior 
en Emerald Ridge High, discuten un problema de matemáticas en 
su clase de verano. El trabajo en grupos pequeños ha sido uno de 
los enfoques en la escuela de verano de este año. 
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El Programa de los Miércoles Después de la Escuela Asocia a las Escuelas y a la Comunidad 
Ellos deben de haber jugado con pintura, experimentado con proyectos de ciencia, aprendido a tocar guitarra, e intentado nuevos pasos de baile. 
 

Algunos han trabajado más fuerte para ser mejores lectores, mientras que otros se enfocaron en el aspecto físico o en comprender mejor otras culturas. 
 

Al final, mas de 1300 alumnos han salido de las clases de enriquecimiento de los Miércoles durante los pasados tres 
años con nuevos talentos y habilidades. 

 
Las clases ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
participar en actividades de aprendizaje constructivo, los 
miércoles al salir temprano de la escuela. Los alumnos de 
escuela Primaria son liberados 2 3/4 horas antes, mientras 
que los de Secundaria y Preparatoria salen una hora antes. 
 

“La comunidad ha dado un paso al frente a fin de ayudar con 
una necesidad de las escuelas –una necesidad de 
proporcionar actividades positivas y divertidas para los chicos, 
en esos días cuando salen temprano,” dijo Chris Loftis, 
director ejecutivo de La Comunidad en la Escuela (CIS) de 
Puyallup. 
 

CIS coordina el programa de los Miércoles después de la 
escuela, en sociedad con el Distrito Escolar de Puyallup. El 
distrito transporta a los estudiantes en autobuses a los 
diferentes lugares donde se realizan las actividades. 
 

Los maestros emplean el tiempo extra en reuniones con 
colegas o padres de familia, tratando asuntos relacionados 
con la mejora del aprendizaje estudiantil. El tiempo que se 
pierde en las escuelas al dejarlos salir más temprano los 
miércoles es recuperado tomando más tiempo para clases en 

los cuatro días restantes. 
 

La pasada primavera, más de 800 estudiantes se inscribieron en 20 diferentes programas escolares locales. Otros 500 estudiantes se inscribieron el pasado otoño en un programa especial de lectura. Se 
recibió un Bono financiero por parte de Pierce County Youth Violence Prevention, así como fondos del gobierno de la Ciudad de Puyallup, en apoyo a este programa, mismos que permiten proporcionar 
tanto clases gratuitas o con un costo. 
 

Con los éxitos de los pasados tres años a nivel primario, CIS intensificó sus esfuerzos el pasado año por expandir el programa para poder atender también a los estudiantes de Secundaria. El pasado 
Enero, Aylen Junior High se unió a Gateways for Youth and Families, para comenzar a ofrecer los Miércoles Despues de la Escuela a los estudiantes de los grados séptimo al noveno. 
 

“Pienso que es una magnífica oportunidad para los chicos, y realmente aprecio el hecho de que CIS quiera tener este programa piloto, aquí en Aylen Junior High,” dijo la Directora Christine Moloney. 
 

Los estudiantes de Aylen pasan una hora después de la escuela, en cursos de pintura creativa, guitarra, teatro improvisado, diseño gráfico, y grupos de niñas enfocadas en autoestima. 
 

Este año el programa se expandirá en tiempo a clases de 90 minutos, incluyendo hip-hop, circulo de tambores, teatro, guitarra, manualidades, y aventuras/deportes de jardín, el cual incluirá lanzamiento 
de disco y geocaching. 
 

“La clave es encontrar programas que interesen a los estudiantes de Secundaria,” dijo Loftis. “Deben de ser interesantes, retadoras, completas.” Los planes son de eventualmente expandir el programa a 
otras Secundarias del distrito. 
 

Los jóvenes a lo largo del distrito también vinieron durante un mes completo para ayudar en la planeación del March Gladness –actividad que se hace un mes al año- de tipo servicio comunitario, donde 
se envuelven a las escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias.  Más de 70 estudiantes de Secundaria se reunieron temprano los miércoles para organizar los eventos. 
 

La “Cultura Práctica” es un programa primariaque se enfoca en la exploración de los diferentes países y sus culturas; estará entrando en su segundo año de funciones este otoño. La clase, ofrecida a 
través de la Oficina de Asuntos Diversos, se enfoca en una región en particular como China, Fiji y Mexico, o un tema tal y como Los Nativos Americanos, Kwanzaa, y pobreza. Los estudiantes se reúnen 
en el Museo Karshner para hacer manualidades, tomar comida típica, escuchar historias, y escuchar a oradores invitados. 
 

Kim Redington dijo que sus hijos, Eric y Savanna Gardner, han disfrutado el aprender sobre otras culturas y costumbres. “Ellos pueden probar la comida y ver como viven ellos,” dijo ella. “Les encantas.” 
 

Los grupos y organizaciones basados en la fe también han sido elementos clave en el éxito del programa de los Miércoles Después de la Escuela, desde su inserción en el nivel Primario en el año 
escolar 2004-05, dijo Loftis. 
 

La Iglesia Cristiana South Hill, ubicada al otro lado de la calle de la Escuela Primaria Pope, atraen entre 60 y 80 estudiantes cada semana al “Club de los Niños Creativos”. Este programa gratuito utiliza 
jóvenes aprobados por adultos para guiar a los estudiantes a través de las actividades tales como costura, trabajo en madera, drama, juegos, recreación, música y estudio de las escrituras. 
 

“Nuestra misión es la de cumplir con las necesidades de los padres, al dar un cuidado y actividades de calidad,” dijo Brenda Wyma, directora del Ministerio Infantil. “Hemos creado un lugar donde los 
niños realmente quieren ir, y también es un lugar donde los padres saben que sus hijos están a salvo, supervisados e instruidos en los asuntos de la fe.” 
 

Un número record de niños de escuela primaria a través del distrito también se han inscrito en el “Club de las Buenas Noticias”, un grupo de evangelismo infantil, que estará disponible en casi todas las 
escuelas este otoño. 
 

Se espera que este otoño también regresen los estudiantes inscritos en el Programa de Certificación de Maestría de la Universidad Luterana del Pacífico, a fin de ayudar a los estudiantes con fonética, 
vocabulario, comprensión y lectura fluida. No hay un costo por el programa Reading PLUS, que atiende a más de 500 estudiantes cada año. 
 

Otros proveedores de negocios activos con la salida temprana de los miércoles, incluyen organizaciones que enseñan a los niños acerca de educación física, baile, artes, ciencia, artes marciales, 
lenguaje de señas y gimnasia. 
 

Información relacionada con los Miércoles Después de la Escuela, ofrecidos para este año, incluyendo costos, tiempo y lugares, estará disponible a fines de Agosto en la página web del distrito en: 

www.puyallup.k12.wa.us. En la página principal, apunte hacia Our Community: haga click en Partnerships & Programs, luego haga click en Every Wednesday After School Program. 
 

Los programas de Miércoles Después de la Escuela están abiertos para todos los estudiantes del distrito. El espacio es limitado y las familias son animadas a inscribirse lo antes posible. Para mayor 

información póngase en contacto con la coordinadora del programa Jan Mauk al (253) 435-6689. 

 
Estudiantes compiten en 
competencias anuales de 
pista y campo 
Cientos de estudiantes participaron en Junio en la 
Competencia Especial de Primavera Anual en Pista y 
Campo del Distrito y Competencia de Pista y Campo para 
Niveles Primarios, frente a sus familiares, amigos y 
miembros del personal, en el Estadio Sparks. 
 
En foto a la izquierda: estudiante de Shaw Road, Dani 
Lopez compite en el salto de distancia en las 
Competencias de Pista y Campo de Escuela Primaria 
del Distrito. En foto a la derecha, los estudiantes de 
Ridgecrest y Brouillet, Maddie Clarck y Nick Zampardo 
corren hacia la meta en la competencia especial de 
pista y campo de primavera. 

 
El estudiante de Pope Elementary, Riley 
Jackson, aprende habilidades en trabajo de 
carpintería del voluntario comunitario Ed 
Mondoux en el “Club de los Niños Creativos”. 

 
Los Estudiantes de Aylen Junior High (parte superior de la foto, desde la 
izquierda), Bri Blades, Samantha Swartz y Nick Niehoff aprenden guitarra 
por parte del instructor David Burch en el programa semanal de los 
miércoles después de la escuela, que se expandió a servir a los 
estudiantes de Aylen el año pasado. La foto abajo: “Cultura Practica” con 
la maestra invitada Erin Bestrom (fila posterior, segunda desde la 
izquierda, les enseña a los niños sobre Fiji. 
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Nuevas Escuelas Abren en Septiembre 5 
Continua de la página 1 

 

Carson Elementary School (Escuela Primaria Carson) 
 
Después de pasar durante todo un año frente a Carson Elementary School a bordo del autobús escolar, Hillarie 
Langvad está a la expectativa de finalmente poder asistir al edificio en el que pasará sus últimos años de escuela 
primaria. “Vi como lo construyeron,” dijo. “Ahora voy a poder ir allí. Estoy realmente emocionada.” 
 
El personal y los padres en la escuela también comparten el entusiasmo del primer día de clases. Lana Kay, que 
tendrá a su hija en la escuela, dijo que está esperando a ver el edificio completo y lleno de estudiantes. “Pienso que va 
a ser un lugar de buena atmosfera,” dijo. 
 
El Director, Arturo González, dijo que ha sido emocionante el terminar el edificio y prepararlo para los alumnos. Dijo 
que el y su personal están esperando el poder ver los rostros de los estudiantes el primer día de clases, en el 
momento en que pasen a través de las puertas por vez primera. 
“Va a ser un gran día, y uno que hemos estado esperando por hace algún tiempo,, dijo. 
 
Como Edgerton, esta escuela cuenta con salones que tienen inter construida tecnología, tal y como pizarrones blancos 
interactivos, cuartos de actividades compartidas entre dos salones, y puertas dobles, mismas que pueden ser abiertas 
para que se realicen clases por los maestros en equipo. 
 
Mientras que el personal y los administradores se enfocan en la alta tecnología, salones con tecnología de punta, una 
biblioteca con vista al monte Rainier, y la habilidad de agrupar ambas, los estudiantes están emocionados sobre cosas 
mucho más simples. “Tendremos nuevos escritorios, y las cosas que utilizaremos serán totalmente nuevas.” Langvad 
dijo. “Eso será realmente grandioso.” 
 

Kalles Junior High School  (Escuela Secundaria Kalles) 
La reconstruida Kalles Junior High School, reemplaza el viejo edificio Kalles, que fue demolido el verano. El viejo 
Kalles fue construido en 1956 como East High School. En 1970 fue renombrado como Kalles Junior High School, en 
honor a Eileen B. Kalles, miembro del Consejo Escolar de Puyallup, de 1952 a 1966. La última vez que alguna parte de 
Kalles Junior High fue significativamente remodelada fue en 1981. 
 
El Director, Mario Casello, dijo que él y su personal han estado involucrados en la planeación desde el principio. ”Nos 
ha dado un sentido de propiedad sobre el nuevo edificio,” dijo. 
 
La reconstruida escuela contará con nueva tecnología, tal y como micrófonos integrados en los salones. Mientras que 
los salones por si mismos serán tecnológicamente avanzados, la ubicación de los salones beneficiará el aprendizaje 
de los alumnos. El edificio está dividido en áreas o alas de niveles, que mantendrán a los estudiantes en la misma área 
para su instrucción. El diseño también anima la enseñanza en equipo. 
“Estoy esperando a ver como el personal toma ventaja del diseño del edificio en el beneficio de los alumnos,” dijo 
Casello. 
Mientras que el personal se ha mudado ya al interior del edificio, Casello dice que no se sentirá completamente 
terminado hasta que los estudiantes lleguen. “Ellos ayudarán a dar vida al lugar,” dijo. 

Carson Elementary School (Escuela Carson) 
Carson Elementary School 
8615 184th St. E. 
Puyallup, WA 98375 
(253)840-8808 
 

La Dedicacion del nuevo edificio sera a las 2 p.m. del 4 de Octubre  de 2007. 
Carson esta construida para albergar 750 estudiantes y contiene 24 salones para 
clases en general, 12 áreas de proyectos, dos salones multi-propósito construidos 
para música, espacio para educación especial, tres salones de kindergarten, un 
salon de preschool, una librería y una cafeteria. 
 

La escuela fue nombrada en honor a Emma L. Carson, quien fue la primera 
maestra en el Distrito Escolar de Puyallup en el 1854. La clase fue realizada en el 
Blockhouse, al lado del rio Puyallup, y se contaba con cuatro alumnos inscritos. 
Existe un monumento en el lugar donde estaba el Blockhouse, y aún existe vivo un 
arbol de castañas que Carson planto. 
 

Colores: Marron, gris y dorado. 
 

Informes PTA: www.carsonpta.org 

 

Edgerton Elementary School 
(Escuela Primaria Edgerton) 
 

Edgerton Elementary School 
16528 127th Ave. Ct E. 
Puyallup, WA 98374 
(253) 840-8809 
 

La Dedicación del nuevo edificio será a las 2 p.m. del 2 de Octubre, 2007. 
 

Edgerton está construida para albergar 750 estudiantes, con 24 salones para clase 
en general, y varios salones pequeños de recursos, 12 áreas de proyectos, dos 
salones multipropósito construidos para música, espacio para educación especial, 
tres salones de kindergarten, uno de preschool, una librería y una cafetería. 
 

La escuela fue nombrada en honor a George W. Edgerton, uno de los padres 
fundadores de Puyallup, quien sirvió como líder cívico y de negocios para la 
comunidad. El fue una de las 71 personas que firmaron una petición para 
incorporar Puyallup en 1890, y fue el último sobreviviente del grupo. La lista de sus 
contribuciones cívicas es larga, incluyendo la fundación y dirección del Citizen’s 
State Bank por 46 años, fundador y director de la Western Washington Fair, y 
miembro del Comité de Escuelas de Puyallup por 24 años. 
 

Mascota: Lobos 
Informes PTA: President Donna Drumm en jddadrumm@comcast.net 
 

 

Kalles Junior High School  (Escuela Secundaria Kalles) 
Kalles Junior High School 
501 Seventh Ave. S.E. 
Puyallup, WA 98372 
(253) 841-8729 
 

La Dedicación del nuevo edificio será a las 2 p.m. del 9 de Octubre, 2007. 
La escuela está  construida para albergar 800 estudiantes, con 27 salones para clase en general, y varios salones 
adicionales para música, arte, y un laboratorio de tecnología. 
 

Kalles Junior High School fue primero construida en 1956 como East Junior High School. En 1970 fue renombrada 
como Kalles Junior High School, en honor a Eileen B. Kalles, miembro del Consejo de Escuelas de Puyallup, de 
1952 hasta 1966. La última vez que una porción de Kalles Junior High fue remodelada significativamente fue en el 
1981 
 

Mascota: Tyees 
Colores: Azul y Blanco 
Informes PTA: Contacte con la oficina de la escuela 
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¿Dónde Están Ellos Hoy?    
Este es el primero de una serie de artículos sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar de Puyallup. En cada ejemplar de Conecciones de este año, hablaremos de uno o más 
graduados de Emerald Ridge, Puyallup, Rogers y Walker High School. Las historias y fotos nos darán una crónica de los viajes de los estudiantes desde el momento en que se graduaron. 
 

Graduado de Rogers High Enseña en África y ha Cambiado 
Permanentemente 
Aprenden a leer y escribir en una pequeña habitación, con suelo de tierra que sirve como escuela. Ellos caminan 
peligrosamente cerca de los rieles del tren hacia y desde la escuela todos los días, y ellos duermen diario en 
pequeñas habitaciones de metal, compartiendo hasta con ocho hermanos el mismo colchón. 
 

La vida en Kibera, al suroeste de Nairobi, Kenya, era peor que lo que Andy Michel había imaginado. “Este es un 
mundo que no sabía que existía,” dijo. 
 

El graduado del 2006 de Rogers High School voló a Kenya el pasado Septiembre y ha pasado cinco meses 
enseñando lectura, matemáticas y otras materias básicas a los niños de la escuela primaria de Kibera. 
 

Vivió con una familia del lugar, arreglo al que se llegó mediante Global Volunteer Network, una organización privada 
no gubernamental que ofrece oportunidades de voluntariado a comunidades en problemas a lo largo del mundo. 

 
Más de 100 niños en tres diferentes grados se reúnen simultáneamente en un 
apretado cuarto en Saint Charles School. Andy utilizó una vara que recogió del 
suelo para dirigir la atención de los alumnos hacia el pizarrón, y los niños 
utilizaron tapas de botellas, recogidas del camino, para practicar sumas y restas 
en el salón. 
 

La experiencia fue tan transformadora, dice Andy, que planea regresar a Kibera 
el siguiente verano, a construir un internado. Esta también trabajando en abrir un 
capítulo local de una nueva organización de voluntarios que servirá para inspirar 
a otros a servir en Kenya. 
 

En unión con el padre organizador de Kenya y la organización voluntaria que coordina la Saint Charles School, Andy planea utilizar una cifra de dinero, donada al fondo 
de “Cambio por África” en Rogers High School, el pasado otoño, para comprar tierra para el internado. 
 

El edificio de tipo dormitorio hospedará y educará a niños de familias afectadas por la pobreza, y será auto sostenible, con una cocina, jardín de vegetales y gallinas. 
 

Los estudiantes de Rogers High, miembros del personal y la comunidad, han recaudado $7,000 para ayudar a los niños de Kenya. 
 

Cuando Andy inicialmente pensó que su alma mater podría recaudar los fondos, su intención era la de inicialmente obtener dinero solo para la compra de materiales básicos para la escuela y pares de 
calcetines. Kibera tiene una población de cerca de un millón de personas, viviendo en un área de una milla cuadrada, y es uno de los barrios bajos mas grandes del mundo. Existe, en promedio, una 
letrina de fosa séptica por cada 50 a 500 personas, y el ingreso promedio diario es inferior a $1 por día. 
 

Algunos de los niños asisten a la escuela en calcetines, sin suela en ellos, o suéteres que “están tan desgastados que parecen más chalecos,” dice Andy. 
 

El apoyo de la comunidad de Rogers High School no solo ayudó a pagar los útiles para la escuela, sino también para un uniforme nuevo para cada niño. Los restantes $5,000 se han dejado a un lado, en 
una cuenta especial para comprar tierra y poder construir el internado. 
 

“Estos niños necesitan ayuda,” dice Andy, “al vivir en Kibera están básicamente destinados al fracaso, reubicando a estos niños y dándoles un hogar seguro donde haya comida y alguien que vea por 
ellos es muy importante.” 
 

El padre de Andy, el maestro de coro de Rogers High, Pat Michel, visitó a su hijo en África durante el invierno, y le entregó en mano un cheque: “Fue tan grande para mí que mi papa viniera aquí y viera 
como es la vida en este lugar.” 
 

Andy dice que le es difícil el poder expresar lo agradecido que esta con los estudiantes de Rogers High y la comunidad por su apoyo. “Desearía poder llevar a todo Rogers High School a Kenya y 
mostrarles lo que han hecho,” dijo. 
 

Al principio de este verano, el organizador en Kenya vino a Puyallup... 
(Continua en página 10) 

Graduado de Puyallup High Persigue Carrera en Arqueología 
Mientras que el museo Karshner parece estar muy lejos de las pirámides en Egipto, para un graduado de Puyallup 
High School, el museo local fue el principio de un camino en una carrera que eventualmente lo llevo a las tumbas 
históricas. 
 
Karl Ickes, graduado en el 1991, quien ha trabajado con distinguidos arqueólogos de todo el mundo, dijo que 
recuerda estar interesado en Egipto y la arqueología desde que era un niño pequeño. “Todo comenzó con fósiles y 
dinosaurios,” dijo. 
 
Su interés en la arqueología se intensificó en la escuela primaria y lo inspiró a inscribirse en sexto año como 
estudiante curador del mueso Karshner, en el centro de Puyallup. Allí aprendió a manejar los artefactos, y también 
estudio sobre varios aspectos de la historia. 
 
La fascinación de Ickes con Egipto fue intensificada, dice, al tener conocimiento de la exhibición móvil del Rey Tut en 
1978-79 y, en años posteriores, al escuchar la presentación hecha por el respetado arqueólogo del noroeste Harry 
Oda.  “Todo cayó en su lugar cuando le escuche,” dice Ickes. “Realmente me hizo desear aprender más sobre la 
arqueología de las personas y las civilizaciones.” 
 
Después de graduarse de Puyallup High, Ickes se inscribió en el Pierce Colegio, donde obtuvo el grado de asociado. 
El pasado año fue nombrado uno de los cinco honrados “Alumni Distinguidos.” 
 

La educación posterior de Ickes lo llevo al Pacific Lutheran University, donde estudio historia y antropología. Obtuvo 
su Título de Maestría en antropología por parte de Western Washington University, y el pasado mes recibió su doctorado en arqueología por parte de la Universidad de Brown. 
 

En los pasados 18 años, Ickes ha trabajado en más de 21 sitios diferentes de excavación arqueológica en los Estados Unidos e Inglaterra, y ha trabajado con arqueólogos de Egipto, Europa y los 
Estados Unidos. Ha sido también parte de dos documentales, incluyendo uno en el que tradujo los jeroglíficos de la tumba de un noble egipcio. 
 

Ha viajado dos veces a Egipto, donde estudió en la Universidad Americana en el Cairo, inmersiéndose en la cultura, incluyendo viajes en camello a las excavaciones. También ha pasado tiempo 
estudiando asuntos relacionados con el antiguo Egipto. 
 

En recientes años, los intereses de Ickes se han enfocado en estudios medievales de Europa. Escribió su disertación doctoral sobre los caballeros medievales templarios, asociados con la fraternidad 
masónica. Permanece activo como vigilante junior de la casa corintia # 38 –la casa masónica en Puyallup. 
 

Ickes dice que está muy emocionado en tomar su nuevo empleo como director de arqueología para la Familia Real Germánica. Su nuevo papel incluirá el conducir investigación histórica en Europa sobre 
el pasado de sus empleadores. “Es una oportunidad realmente excitante!” dijo. 
 

Cuando Ickes visita a sus padres, Keneth y Muriel Ickes, en Tacoma, trata en la medida en la que su horario se lo permite, de dar charlas en las escuelas de Puyallup y en actividades comunitarias del 
Museo Karshner. A menudo trae muestras de sus 42 colecciones privadas de artefactos, así como anécdotas, para inspirar el interés en la historia. Ickes asistió a Waller Road Elementary y Aylen Junior 
High. “El comparte artefactos sorprendentes con estudiantes curiosos, permitiéndoles manejarlos y hacer preguntas directas,” dijo Bonnie Beaudoin, miembro de los Amigos del Museo Karshner. 
 

 
Andy Michel, graduado en el 2006 de Rogers High School, juega 
con los niños durante el día de escuela en Kibera. En la otra foto, 

Andy enseña a los niños lo básico en lectura, escrituta y 
matemáticas. 

Fotos cortesía de Andy Michel 

 
Karl Ickes, graduado en 1991 de Puyallup High School, sentado en 
un camello en Giza, Egipto, de camino hacia el sitio de excavacion. 

Foto cortesía de Karl Ickes 



Ickes dijo que planea continuar en el futuro con sus visitas a los estudiantes de Puyallup, en sus visitas a casa desde Europa. “Espero poder traer a la vida la historia,” dijo.  
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Clase de Chino se Expande a Kalles Junior High School 
Cuando las puertas de la reconstruida Kalles Junior High School se abran este otoño, los estudiantes tendrán nuevos 
salones de clases, nueva tecnología, y algunas ofertas nuevas de clase. 
 

Un año completo para enseñar a los estudiantes Chino es una de las nuevas ofertas de clase, y el programa ha 
generado un considerable interés entre los padres y los estudiantes, dice el Director Mario Casello. 
 

Era una necesidad, dice Casello, de una clase en la secundaria que ayude a preparar a los estudiantes que estén 
interesados en tomar Chino en Puyallup High School. 
 

“Estamos muy emocionados de que la escuela sea capaz de ofrecer esta oportunidad para nuestros estudiantes,” dijo 
Casello. 
 

Jeff Crosland, maestro de Chino en Puyallup High, ha estado trabajando con miembros del personal de Kalles en 
lanzar un programa y dice que está feliz de tener un grupo de último año que tenga experiencia en Chino. 
 

La mayoría de los 32 estudiantes que se inscribieron en el curso pertenecen al noveno grado. Muchos de los de 
primer año de Chino son también de séptimo grado, inscritos en el programa PAGE. 
 

El ofrecer Chino como una opción de lenguaje del mundo, es uno de los enfoques que el distrito ha tomado para 
profundizar a los estudiantes en su comprensión sobre China. 
 

Durante los últimos cuatro años, el distrito ha venido invitando a estudiantes de secundaria y preparatoria a viajar a 
China. La pasada primavera, 10 estudiantes viajaron a la escuela hermana del distrito, la Affiliated High School de 
Sechuan University.  La escuela es también conocida como la #12, y sirve a los grados séptimo al doceavo. 
Adicionalmente, los estudiantes pasan varios días viendo lugares turísticos en Beijing, lugar donde se celebrará la 
próxima olimpiada del 2008. 
 

El distrito del programa de China también trae estudiantes y maestros de China a Puyallup. Los estudiantes Chinos 
son recibidos en hogares de familias locales, y toman parte en actividades diseñadas para poder conocer a los 
estudiantes locales, la comunidad y la cultura. 
 

Con China creciendo en importancia en mundo del aprendizaje, el idioma Chino podrá ayudar a los estudiantes en sus 
futuros papeles en una creciente sociedad globalizada, Crosland dijo. 
 

“Estamos preparando a los estudiantes para su papel en el mundo,” dijo. 
 

Programa de Preparación para Colegio 
Continua de la página 1 
 

consejeros que estarán involucrados con el programa en las Escuelas Secundarias Aylen. Ferrucci y Stahl, así como 
la Escuela Preparatoria Emerald Ridge. 
 

El programa comenzará en el octavo grado este año, y se expandirá al noveno grado el año siguiente, Denman dijo. 
 

AVID también entrará en funciones en otras Escuelas Secundarias en el otoño del 2008, seguida por Rogers y 
Puyallup High Schools en el 2009. 
 

El Director de Stahl Junior High, John Bustad, dijo,  “AVID es trabajo duro, pero paga grandes dividendos hacia el éxito 
de los estudiantes en cualquier lugar donde se ha adoptado el programa. No puedo esperar a tener el AVID en nuestra 
escuela.” 
 

Los estudiantes de Emerald Ridge High que terminaron su primer año de AVID manifiestan el éxito del programa. 
 

“Ahora estoy haciendo todas mis tareas,” dice Zach Burnley, estudiante sénior este año. Burnley fue transferido el 
pasado otoño de la escuela Junior English a Advanced Placement (AP). Junior English, dice él, observaba su GPA 
crecer en un punto el año pasado, después de ser enviado al programa. 
 

La Sénior, Tiara Gero, dice que AVID “ayuda a que estés bien organizado en clase y que tengas buenos hábitos de 
estudio.”  Dice que ella desearía haber iniciado AVID en la Secundaria y ha compartido sus experiencias positivas con 
los estudiantes y el personal de Aylen, Ferucci y Stahl Junior High. 
 

El trabajo de clase de AVID es rígido, y tanto los padres como los alumnos firman un acuerdo en el cual dicen 
entender y comprometerse con el programa. 
 

Se tiene un enfoque intensivo en la escritura, en desarrollar habilidades de pensamiento de nivel elevado. Los estudiantes deben diariamente tomar notas en todas sus clases, completar sus tareas 
escolares, estudiar todas las noches, inscribirse en programas de clases preparatorias para colegio, mantener una ciudadanía satisfactoria y atender a todas sus clases, mantener una carpeta dedicada 
solo a AVID, la cual debe contener hojas de asignaciones y un seguimiento de calificaciones, así como participar en actividades motivacionales de clase. 
 

A nivel de Preparatoria, se cuentan de forma regular con oradores invitados, a fin de que compartan acerca de carreras y opciones de colegio, dijo Denman. Los estudiantes discuten asuntos de tipo local 
como mundial, aprenden como llenar aplicaciones de colegio, visitan los planteles de diferentes colegios, y participan en actividades de la escuela y la comunidad. 
 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria aprenderán sobre el manejo de tiempo, como cuándo y cómo estudiar, así como habilidades organizacionales. También aprenderán técnicas para la toma de 
notas a nivel colegio, escuchan a oradores invitados, y aprenden más acerca de si mismos y de posibles carreras. 
 

“Queremos atrapar a los chicos temprano, y ponerlos a pensar sobre la posibilidad de ir al colegio,” dijo Denman. 
 

Adultos entrenados y tutores de colegio  apoyan a los estudiantes de AVID en los salones de clase, y continuarán siendo una presencia este año, tanto en el nivel de secundaria como de preparatoria. 
Bob Patch, un piloto de Northwest Airlines, fue voluntario una hora al día, una o dos veces por semana durante el pasado año, a fin de ayudar a los estudiantes de Emerald Ridge a aprender 
matemáticas. 
 

“Es siempre agradable cuando puedes ver la luz encenderse,” dijo Patch. “Algunas veces tienes que presentar las cosas en más de una forma para  qué ellos lo entiendan.” 
 

Jamie Larson, estudiante de la Universidad de Washington, Campus Tacoma, y aspirante a maestro, pasó tres días a la semana el año anterior como tutor de AVID. “El monitoreo constante les ayuda a 
ser excelentes,” dijo ella. “Somos ese puente- esa red de apoyo para ellos.” 
 

La asistencia en el tutelaje individual ayudo a estudiantes como Mikaela Bates, quien aspira a ser antropóloga. La sénior de Emerald Ridge High dijo que a menudo ella llamó a los tutores para que le 
ayudaran a entender gramática en Inglés y matemáticas. 
 

“Realmente ayuda cuando tienes alguien que te ayude a trabajar a través de los problemas” dijo ella. “Aprendí mucho sobre esta clase –como organizar mejor mi tiempo y como encontrar cosas en mis 
notas. Voy a ser la primera en mi familia en asistir cuatro años a colegio” 
 

Amanda Fugate, quien se graduó en Junio, será la primera estudiante de AVID de Emerald Ridge High en inscribirse este año en el programa de cuatro años de colegio. La estudiante de Central 
Washington University dijo que tuvo demasiados problemas en sus clases el pasado otoño y que dejo la clase de drama para inscribirse en AVID.  “Fue un salva vidas,” dijo ella. “La administración del 
tiempo era mi problema, y AVID me ayudó a tener diarios de asignaturas y horarios para tareas.”   La chica de 18 años 
de edad dice que piensa estudiar Español y está viendo una carrera como intérprete o como tutor. 
 
La maestra de AVID y consejera de Emerald Ridge High, Annie Boulet, resume los beneficios del programa cuando 
dice, “es transformador el ver cómo piensan de ellos mismos y sobre sus futuros. Ellos cambian de ser aprendedores 
pasivos a activos.” 

“Aprendí mucho sobre esta clase –cómo organizar mejor mi tiempo y 

cómo encontrar cosas en mis notas. Voy a ser la primera en mi familia en 

asistir cuatro años a colegio.” 

Mikaela Bates 

 
Estudiantes del Distrito Escolar Puyallup que viajaron a China la pasada 
primavera, junto con el maestro Paul Martin en el palacio de verano en 
Beijing. 

Foto cortesía de Paul Martin 

 
El tutor comunitario de AVID, Jaime Larson, ayuda a los estudiantes en 
Emerald Ridge High (desde la izquierda) Lynssey Urquhart, Robert 
Velásquez, Luke Steiner, y Mikaela Bates. 
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Excelencia de los Atletas Estudiantiles Dentro y Fuera del Campo 
La temporada de deportes de primavera fue una que estuvo marcada tanto física como 
académicamente por los logros; dos equipos hicieron por vez primera un viaje a la liga estatal, otro 
gano su primer título de liga en 37 años, y un tercero fue nombrado Campeón Académico Estatal por 
segundo año consecutivo. 
 

“Felicito a todos los participantes del estado, tanto de forma individual como en equipo,” dijo Rick 
Wells, director de atletismo, salud y aptitudes. “También felicito a todos los atletas y entrenadores de 
primavera quienes, con su participación, demostraron un gran compromiso, determinación y trabajo 
ético duro; todos valores de un buen ciudadano.” 
 

Lanzamiento Rápido 
Las chicas de lanzamiento rápido de Emerald Ridge High amarraron el triunfo en el torneo estatal, por 
vez primera en siete años, tiempo de vida de la escuela. 
 

Los Jaguars jugaron a toda marcha durante la temporada regular, terminado con un record de 10-4 y 
empatando en el segundo lugar en la Liga de Puget Sound, División Sur (SPSL).“Durante la 
temporada realmente jugamos como un equipo en vez de cómo individuales, y las cosas escalaron a 
partir de eso,” dijo Kerrianne Davidson. Ahora al entrar en su año de junior, Davidson ha jugado la 
tercera base los pasados dos años. 
 

El equipo, entrenado por Lynn Wardle, cortó al final un segundo lugar en el Distrito Central Oeste, 
antes de avanzar hacia el estatal. Después de haber perdido el primer juego, los Jaguares pelearon 
duro por el regreso, y ganaron su segundo juego en extra innings. El juego final fue igualmente 
competitivo, con los Jaguares manteniéndose fuertes los 10 innings completos, antes de perder por 
un margen mínimo contra Kentlake High. 
 

Rogers High, obtuvo  el cuarto lugar en SPSL Sur, lo cual califica al equipo para el torneo del Distrito 
Central Oeste. Puyallup High empató por el quinto lugar en la liga. 
 

Soccer 
El equipo de los chicos de Emerald Ridge High también avanzo en su juego este año, empatando en el segundo lugar con Puyallup High School en los juegos de liga 
y en tiros directos durante el torneo, para ganar su primer viaje a los Playoffs estatales. 
Mientras que el equipo perdió en la primera ronda, el logro de calificar y obtener la victoria en tiros libres fue razón suficiente para celebrar, dijo el entrenador David 
Rosdahl. “Hemos logrado nuestras metas como equipo y hemos mejorado en muchas áreas,” dijo. 
Rogers High termino la temporada en sexto lugar en la liga. 
 

Tenis 
Las chicas del equipo de tenis de Puyallup High School terminaron como primer lugar en el SPSL Sur –el primer título de la liga desde el 1970. 
 

El equipo tenía aun más razones para celebrar, cuando fueron notificadas de que su entrenadora, Brooks Hazen, había sido nombrada la Entrenadora de Tenis para 
Niñas de SPSL Sur del año. Hazen también gano el premio de Entrenadora de Tenis para Niños del Año, durante la temporada de invierno. 
Los Vikingos también celebraron por uno de su equipos de dobles –Courtney Wetzel y Mayumi Robbins- avanzaron a nivel estatal. En tenis de niños, Scott Sullivan 
apretó el tercer lugar en el torneo de singlés estatal. Alyssa Ferry de Emerald Ridge también avanzo a nivel estatal por cuarto año consecutivo. 
Por segundo año consecutivo, el equipo femenil de tenis de Rogers High School gano el reconocimiento deportivo de SPSL Sur. 
 

Water Polo (Polo de Agua) 
El equipo femenil de water polo de Puyallup High salpicaron al obtener el segundo lugar en la liga y el sexto lugar estatal. El equipo de water polo de Rogers High 
también obtuvo un respetable séptimo lugar a nivel estatal, mientras que Emerald Ridge tomo el sexto lugar en el SPSL. 
 

Beisbol 
Puyallup High School terminó en tercer lugar en la liga y mantuvo la tradición Vikinga de calificar otro año para los juegos de pos temporada. Emerald High y Rogers High se unieron a Bethel High en un 
empate por el quinto lugar. 
 

Campo 
Los equipos femeniles de campo de Puyallup y Rogers High obtuvieron el segundo lugar en el SPSL, y Rogers fue nombrada campeón de todas las ciudades, después de vencer a Puyallup y Emerald 
Ridge. 
Muchos corredores avanzaron a nivel estatal, y recibieron medallas al poner en la cima de ocho espacios a miembros individuales. Tiara Gero, de Emerald Ridge logro el séptimo lugar en lanzamiento, 
mientras que David Pollard obtuvo el segundo lugar en salto de distancia y noveno en salto de altura. Impuso una nueva marca escolar de 21’8 ¾” en el salto de distancia. Chelsie Jorgensen de Puyallup 
logró el tercer lugar en los 800 metros y Rob Webster se ubicó en el sexto lugar en los 3,200 metros. Bailey Williams de Rogers se colocó en cuarto lugar en lanzamiento de disco. 
 

Golf 
Por segundo año consecutivo, los muchachos del equipo de golf de Rogers High School, guiados por el entrenador Paul Appel, recibieron el honor académico más elevado. Los Rams recibieron el honor 
de ser nombrados “Campeón Estatal Académico” por tener un equipo combinado GPA de 3,749 –el mayor dentro de toda la Clase 4ª de los equipos de golf en Washington. 
 

Trofeo Todos los Deportes 
Puyallup High School fue nombrada “Campeón de Todos los Deportes” 2006-07, recibiendo un trofeo por obtener el mayor número de puntos a través del año, en comparación con las otras siete 
escuelas en SPSL, División Sur. Las escuelas pueden obtener entre dos y 20 puntos por lugar por temporada, con el mayor número de puntos dados al primer lugar. Puyallup vino en primer lugar con 
195.50 puntos por el año escolar completo. Rogers High quedo en cuarto lugar y Emerald Ridge en quinto. 
 

Da Inicio la Temporada de Futbol Tocado para Séptimo Grado este Otoño 
A fin de poder acomodar la gran demanda de estudiantes de séptimo grado que están interesados en participar en futbol en otoño este año, los miembros del personal del distrito han accedido a ofrecer 
futbol tocado y no tacleado al primer año de secundaria. 
 

La conversión a futbol tocado en séptimo grado permitirá asegurar que los estudiantes interesados en participar tengan suficiente equipo, entrenadores, espacio en los campos, y minutos de tiempo de 
juego, dijo Rick Wells, director de atletismo, salud y aptitudes. 
 

El futbol tacleado continuará siendo ofrecido al iniciar el octavo grado. “Para muchos estudiantes, la secundaria es la primera oportunidad que tienen para poder participar en un programa deportivo en 
equipo,”  Wells dijo. Es decepcionante para un alumno nuevo, el escuchar que él o ella han sido cortados del equipo. 
 

Cerca de 450 alumnos de séptimo grado han indicado un interés en jugar futbol este otoño en las seis escuelas secundarias del distrito. Muchas de estas escuelas están viendo 90 o 100 alumnos 
inscribirse hoy para jugar. “Simplemente no contamos con suficiente equipo, suficiente espacio en los vestidores o suficiente espacio en los campos para acomodar a esos sobrecogedores números en 
futbol tacleado,” dijo Wells. 
 

Este es el segundo año consecutivo en que el distrito está viendo una oleada de inscripciones en séptimo grado en el programa de futbol. En Agosto pasado, el equipo hizo hasta lo imposible por 
conseguir suficiente equipo, entrenadores, espacio en campo, y lugares de almacenamiento para mejor servir al gran número, dijo Wells. 
 

La decisión de convertir el futbol de tacleado a tocado ganó el apoyo de los entrenadores, coordinadores atléticos, directores de escuela y liderazgo de distrito, dijo. 
Este movimiento abre espacios tanto en almacenamiento como en vestidores, ya que el futbol tacleado solo requiere que los estudiantes vistan shorts y una playera, en lugar de utilizar el equipo 
protector de futbol. También anima a una mayor participación, ya que dos equipos de futbol tocado pueden jugar al mismo tiempo entre la línea de gol y la línea de la yarda 40 en cada extremo del 
campo. “Lo último que los padres quieren es venir a ver un juego en el que su hijo permanezca en la banca,” dijo Wells. “Esto da a los muchachos una oportunidad de jugar.” 
 

Los fundamentos básicos del futbol continuarán siendo enseñados en futbol tocado, como el bloqueo, el pase, trabajo de pies, recepción, cobertura defensiva, y cadencias. 
 

Wells dijo que esto es importante para los estudiantes que quieren jugar un deporte de equipo en su primer año de secundaria y que puedan tener la oportunidad de hacerlo. Los estudios muestran que 
los estudiantes desarrollan hábitos al estar envueltos en la vida escolar y sus actividades, y se desempeñan mejor académicamente, dijo. 

Campeón Académico 
2006-07 
Cada temporada deportiva, la 
Asociación Interescolar de 
Washington nombra 
“Campeones Académicos 
Estatales” para reconocer a 
las escuelas en cada deporte 
o actividad, con el mayor 
grado combinado promedio, 
comparado con otros en el 
mismo programa e inscritos 
en la misma clasificación. 
 
Este año, el Distrito Escolar 
Puyallup contó con dos 
equipos atléticos y dos 
programas de actividades, 
mismos que ganaron ese 
prestigioso honor, El equipo 
forense de Emerald Ridge 
High y el equipo campo 
traviesa de Emerald Ridge 
High, el equipo de golf y el 
programa de coro. 
 
“El ganar cuatro campeonatos 
estatales este año, 
ciertamente identifica al 
Distrito Escolar Puyallup, 
mismo que cuenta con una 
organización que pone como 
un primer lugar lo académico 
así como las actividades,” dijo 
Rick Wells, director de 
atletismo, salud y aptitudes. 
 
“Ofrezco mis felicitaciones al 
desempeño en general, en el 
distrito de todos nuestros 
atletas estudiantes, quienes 
han demostrado su 
perseverancia no solo en la 
cancha o el campo, pero 
también en el salon de 
clases,” dijo. 

 
Alisha McKnight, junior este año de Emerald Ridge 
High School, lanza durante uno de los partidos 
ganadores de los Jaguares el pasado año. El equipo 
avanzo por vez primera al torneo estatal. 

Foto cortesía de Jan Meyerlhoff 
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Conozca al Nuevo Liderazgo Escolar del Distrito 
Las siguientes personas han sido elegidas para llenar las posiciones de liderazgo este año en el Distrito Escolar de Puyallup: 
 

Administración Central 
Asistente Superintendente de Aprendizaje Estudiantil y Apoyo instruccional 
Nombre: Jay Reifel 
Posición Anterior: Asistente superintendente interino de aprendizaje y apoyo instruccional 
Posiciones Previas: Director de las escuelas intermedias Kopachuck y Harbor Ridge, en el Distrito Escolar 
Península; asistente superintendente, area de superintendente, y director / asistente director en el Distrito 
Escolar Bethel 

Grados Académicos: Licenciatura y maestría por parte de la Universidad de Puget Sound, 
doctorado en educación por parte de la Universidad de Seattle 
 

Director Ejecutivo de Comunicaciones 
Nombre: Karen Hansen 
Posición Anterior: Directora de comunicación y servicios ejecutivos 
Posiciones Previas: Asistente administrativa del superintendente; directora vocacional-
técnica y educación de carrera; y supervisora de educación en administración/mercadotecnia 
y ocupaciones diversificadas en el Distrito Escolar Puyallup; maestra de 
educación/coordinadora en el Distrito Escolar Renton y en California 
Grados Académicos: Licenciatura y maestría por parte de la universidad Luterana del 
Pacifico 
 

Director Ejecutivo de Asuntos Diversos 
Nombre: Gerald Denman 
Posición Anterior: Director de asuntos diversos 
Posiciones Previas: Director en Ballou Junior high, maestro en el Distrito Escolar Clover 
Park, maestro y decano de estudiantes en Kentridge High en el Distrito Escolar Kent 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Central de Washington, y 
maestría por parte de la City University 
 

Director Ejecutivo de Aprendizaje Estudiantil, K-12 
Nombre: Leska Wetterauer 
Posición Anterior: Directora ejecutiva de secundaria y aprendizaje estudiantil 
Posiciones Previas: Directora de carrera y educación técnica; director asistente de 
educación vocacional, maestra de administración en Rogers High 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad del Estado de Washington y 
maestría por parte de la Universidad Central de Washington 
 

Director de Servicios Administrativos 
Nombre: Amy Fleming 
Posición Anterior: Directora de planeación administrativa 
Posiciones Previas: controladora y supervisora de pago a cuentas/operación fiscal para el 
Distrito Escolar de Seattle; auditora y asistente y gerente de auditoría para la Oficina del 
Estado de Washington 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Luterana del Pacifico 
 

Director de Desarrollo Profesional 
Nombre: Gaye Lantz 
Posición Anterior: Entrenadora instruccional/Interina administrativa 
Posiciones Previas: Directora ejecutiva de currículo e instrucción en el Distrito Escolar de 
Tacoma; Maestra en el Estado de Washington, Arabia Saudita, Nigeria y Tailandia 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de Washington y maestría por 
parte de la Universidad del Oeste de Washington 
 

Director de Aprendizaje Estudiantil, K12 
Nombre: Brian Fox 
Posición Anterior: Director de aprendizaje estudiantil 
Posiciones Previas: Director de las escuelas primarias Zeiger y Karshner; director asistente 
en las escuelas primarias Firgrove y Brouillet; maestro en las escuelas primarias Riverside y 
Brouillet; director asistente en el Distrito Escolar Orting; maestro en el Distrito Escolar 
Eatonville 
Grados Académicos: Licenciado y maestría por parte de la Universidad del Pacifico de 
Seattle 
 

Director de Aprendizaje Estudiantil, Preparación de Carrera 
Nombre: Shelly Calligan 
Posición Anterior: Retirada del Distrito Escolar de Puyallup en 2006, después de haber 
servido cuatro años como directora y director asistente de educación técnica y de carrera 
Posiciones Previas: Directora vocacional en el Distrito Escolar Fife; administrativa vocacional 
interina en el Distrito Escolar Bethel; Cabeza vocacional y coordinadora del aprendizaje 
basado en el trabajo en Spanaway Lake High; maestra en el Distrito Escolar Bethel, en la 
Universidad Central de Washington, en Sequim High y en Australia 
Grados Académicos: Licenciatura y maestría por parte de la Universidad Central de 
Washington 
 

Director Asistente de Preparación de Carrera 
Nombre: Dan Hull 
Posición Anterior: Director asistente en Aylen Junior High 
Posiciones Previas: Director asistente en Emerald Ridge High; director asistente en Clover 
Park High, maestro en Yelm High 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad del Este de Oregon y maestría 
por parte de City University 
 

Director de Programas Especiales 
Nombre: Nancy Arnold 
Posición Anterior: Director asistente de servicios especiales 
Posiciones Previas: Supervisora del programa de valoración alternativa y prueba de acomodamiento en la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública; maestra en el Distrito Escolar Elma y en Grays Harbor 
Colegio, en Aberdeen. 
Grados Académicos: Licenciatura en la Universidad de California, en Berkeley, maestría por parte de la 
Universidad Luterana del Pacifico, doctorado en liderazgo educacional en la Universidad de Washington 
 

Director Asistente de Servicios Especiales 
Nombre: Karen Mool 
Posición Anterior: Asistente directora de medio tiempo de servicios especiales y directora 
asistente de medio tiempo en Zeiger Elementary 
Posiciones Previas: Maestra de educación especial en Puyallup; maestra en Illinois 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de MacMurray Colegio en Jacksonville, Ill y 
maestría por parte de City University 
 

Directora Asistente de Servicios Especiales 
Nombre: Nancy Strobel 
Posición Anterior: Director asistente de servicios especiales, maestra de educación especial 
en las escuelas elementales de Firgrove y Meeker 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Central de Washington y 
maestría por parte de la universidad Luterana del Pacifico 
 

Director de Información Tecnológica 
Nombre: Jay McSweeney 
Posición Anterior: Director asistente de información y sistemas de red 
Posiciones Previas: Varias responsabilidades de trabajo en el Centro de Información y 
Tecnología del Distrito y en el campo de la tecnología; servicio en la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de Norwich 
 

Escuelas Secundarias y Preparatorias 
 

Director Asistente de Walker High School y Edgemont Junior High School 
Nombre: Joan Forseth 
Posición Anterior: Directora Asistente en Puyallup High 
Posiciones Previas: Maestra, consejera y administradora en el Distrito Escolar Tacoma; 
enfermera registrada en el hospital de St. Joseph 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Central de Washington, y 
maestría por parte de la universidad Luterana del Pacifico 

 

Continúa en página 11 

 

 
 
 

Graduado de Rogers High 
Continúa de la página 7 
Y compartió con la comunidad local y grupos eclesiásticos sobre las necesidades y otras oportunidades de voluntariado en Kenya. Andy ha sido invitado a varias iglesias y grupos para compartir 
sus experiencias y fotografías. 
 
Cuando no está enseñando en Kibera, Andy viaja a otras partes de África para fotografiar la vida salvaje y escénica. El también ha participado en las manifestaciones del SIDA, y a llevado a cabo la 
actividad más retadora de su joven vida –subir a la cima del monte Kilimanjaro, la montaña más grande del África. 
Una tormenta cegadora de nieve entro a través de la montaña en el momento en que Andy y su guía ascendían a la cima, y el adolescente sufrió de la enfermedad de montaña en el último tramo de 
la ascensión. “Mi cabeza estaba doliendo tan fuerte que no podía escuchar con claridad,” dijo.  “Le dije a mi guía que tenía que llegar a la cima, aunque tuvieran que llevarme cargando.” 
 
El adolescente eventualmente logró llegar a la cima, al pico de 19,341 pies de alto, pero nueve alpinistas Australianos y sus acompañantes regresaron antes de llegar a la cima. “Es el logro más 
grande que he tenido.” 
 
Andy regresó a casa a Puyallup en Febrero.  En el otoño, el atenderá la Universidad del Oeste de Washington en una beca escolar total, buscando obtener una carrera en enseñanza. 
Al ver atrás hacia su tiempo en Kibera, Andy dice que está agradecido por su tiempo en ese lugar y está emocionado por lo que viene adelante. “Aunque era sucio y mugriento, y 
la muerte está presente todos los días, la gente es súper amistosa.  Los niños corren hacia a ti con enormes sonrisas y dicen una y otra vez “Como Estas,” y cuando hay muchos de 

ellos esto parece una canción. 
 
“Enseñamos a niños cuyos padres murieron de SIDA, quienes tiene VIH y quienes no tienen hogar. Para estos niños, la experiencia de haber recibido ese tipo de amor y cuidado, 

que ellos no sabían que existía, fue algo increíble.” 
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Nuevos Líderes 
Viene de la pagina 10 
 

Director Asistente de Puyallup High School 
Nombre: Lori Hadley 
Posición Anterior: Directora de aprendizaje estudiantil 
Posiciones Previas: Especialista en construcción de aprendizaje, asistente administrativa, 
maestra en Ballou y Aylen Junior High 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de Washington y maestría por 
parte de la Universidad Central de Washington 
 

Director de Walker High School 
Nombre: Michelle Cruckshank 
Posición Anterior: Director Asistente en Ballou High 
Posiciones Previas: Director asistente interino en Ballou High, administradora interina y 
coordinadora de bonos para pequeñas comunidades de aprendizaje, coordinadora de bonos 
en Rogers High, maestra en Meeker y Firgrove Elementary. 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de Portland y maestría por 
parte de la Universidad de Puget Sound. 
 

Director de Ferruci Junior High 
Nombre: Ailene Baxter 
Posición Anterior: Directora de Walker High 
Posiciones Previas: Directora asistente y maestra de estudios sociales y matemáticas en 
Walker high, relaciones humanas y P.E.; maestra de estudios sociales y matemáticas en el 
programa Phoenix en Walker High; maestra de secundaria en las Escuelas del Sur de Kitsap. 
Grados Academicos: Licenciatura por parte de la Universidad del Estado de Washington y 
maestría por parte de la Universidad de Washington 
 

Asistente Director Ballou Junior High School 
Nombre: Eric Hogan 
Posición Anterior: Director en Franklin Pierce High 
Posiciones Previas: Director y director asistente en el Distrito Escolar Bremerton, director 
interino y decano de estudiantes en el Distrito Escolar Franklin Pierce 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad del Estado de Washington y 
maestría por parte de City University 
 

Escuelas Primarias 
 

Director de Brouillet Elementary 
Nombre: Lisa Berry 
Posición Anterior: Directora en Fruitland Elementary School 
Posiciones Previas: Maestra en Furgrove y Shaw Road Elementary, directora interina en 
Steward Elementary 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Luterana del Pacifico y 
maestría por parte de la Universidad Central de Washington 
 

Director de Fruitlan Elementary 
Nombre: Laurie Orheim 
Posición Anterior: Directora de Ridgecrest Elementary 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Posiciones Previas: Directora en Karshner y Riverside Elementary, maestra en Sunrise y 
Ridgecrest elementary 
Grados Académicos: Licenciatura y maestría por parte de la Universidad de Washington 
 

Director Hilltop Elementary 
Nombre: Annie Hoban 
Posición Anterior: Directora de Meeker Elementary 
Posiciones Previas: Directora Asistente en Hunt Elementary; maestra y administradora en el 
Distrito Escolar Franklin Pierce 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Luterana del Pacífico y 
maestría por parte de la Universidad del Estado de Washington 
 

Director de Meeker Elementary School 
Nombre: Kevin Hampton 
Posición Anterior: Director en Hiltop Elementary 
Posiciones previas: Director asistente en Kalles Junior High, director asistente en 
RogersHigh, administrativo interino en Wenatchee, maestro en Eastern Washington 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad Central de Washington y 
maestría por parte de la Universidad del Este 
 

Director de Ridgecrest Elementary School 
Nombre: Dana Harris 
Posición Anterior: Directora en Brouillet Elementary 
Posiciones Previas: Directora en Wildwood Elementary; directora asistente en Hunt y Pope 
Elementary; maestra, coordinadora de medios y tecnología, y administradora interina de 
tiempo completo en el Distrito Escolar North Mason. 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de Puget Sound y maestría 
por parte de City University 
 

Co-Director en Steward Elementary School 
Nombre: Clara Davidson 
Posición Anterior: Directora en Steward Elementary 
Posiciones Previas: Directora en Northwood Elementary; Administradora interina en Zeiger 
Elementary; maestra en Zeiger y Sunrise Elementary Schools 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la universidad del Sur de Florida y maestría 
por parte de City University 
 

Co-Director de Steward Elementary School 
Nombre: Robert Livingston 
Posición Anterior: Director en Sunrise Elementary 
Posiciones Previas: Director en Mt View Elementary; director asistente en Shaw Road 
Elementary; maestro en los Distritos Escolares de Puyallup, Olympia y Lake Stevens 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad del Estado de Oregon y 
maestría por parte de la Universidad del Pacifico Seattle 
 

Director de Sunrise Elementary School 
Nombre: Colleen Shields 
Posición Anterior: Directora ejecutiva de aprendizaje estudiantil elemental 
Posiciones Previas: Directora de Karshner y Hunt Elementary; maestra en los Distritos 
Escolares de Auburn y Seattle 
Grados Académicos: Licenciatura por parte de la Universidad de California en Berkeley, 
Grado J.D. Law por parte de la Universidad de Seattle 

 

Empleados del 2006-07 que se Retiran, Honrados en 
Junta de Comité 

 
Cada año, el Consejo de las Escuelas de Puyallup honra a los empleados del distrito 
que se retiran con un reconocimiento especial del consejo y una recepción. 

 
El programa de reconocimiento Junio 11 comenzó con la participación del grupo coral 
de Jazz de Ballou Junior High, dirigido por Dan Davison. Los miembros del gabinete del 

Superintendente, Tony Apostle, mencionaron los años de servicio de cada uno de los 
que se retiran, y pidieron a familiares y amigos que se pusieran en pie durante los 
reconocimientos. 

Los 33 miembros del personal que se retiraron durante el pasado año escolar tienen de 
forma combinada más de 600 años de servicio. Cada uno recibió una rosa, un distintivo, 
un certificado de agradecimiento y una ovación de pie durante la junta del consejo de 
escuelas. 

 
Para una lista completa de los miembros que se retiran, visite la página web del Distrito 
Escolar de Puyallup en www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior de la pagina inicial, 

apunte a Nuestro Distrito, haga click en Premios y Reconocimientos, click en 
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Programa Tutorial de Lectura se Expande a Karshner Elementary 
Un programa que junta tutores voluntarios con alumnos lectores de escuela primaria se ha expandido a Karshner Elementary. 
 
Los Lectores del Buen Samaritano, el cual está entrando en su sexto año en Steward Elementary School, está diseñado para tener a 
cada niño leyendo al nivel o por encima de este para el término del tercer grado. 
 
Cada estudiante es aparejado con un voluntario comunitario, que pasa 45 minutos una vez a la semana al trabajar con ellos en sus 
habilidades de lectura. 
 

Karshner Elementary lanzará el programa en Octubre y servirá a cerca de una docena de estudiantes de primer grado, quienes son 
recomendados por sus maestros u otras personas del personal de la escuela. Hay planes de añadir a los alumnos de segundo y tercer 
grado en los subsecuentes dos años. 
 

“El tutelaje personalizado de los alumnos es una de las formas más efectivas de que mejoren en su lectura,” dijo la Directora de Karshner 
Elementary, Jeanie Schneider. “El establecimiento de relaciones con personas de diferentes edades es una manera positiva de obtener 
confianza tanto social como académica. Esperamos ansiosamente por este programa para el próximo año.” 
 

Durante las sesiones semanales de 45 minutos, los estudiantes pasan tiempo leyendo en voz alta, completando hojas de vocabulario, 
practicando sus habilidades de escritura, jugando juegos de cartas o de mesa enfocados en letras y sonidos, y nombrando objetos en 
pequeñas tinas de plástico que se correlacionan con mezclas de consonantes u otros sonidos específicos. 
 

Coloridas etiquetas son colocadas en carriles de carreras de papel, a fin de marcar el progreso de cada estudiante, al avanzar ellos de un nivel al siguiente, dándole a los estudiantes separadores de 
libros y libros para que los disfruten en casa. 
 

El tutelaje personalizado puede significar la diferencia entre el niño que lucha diario en la escuela y uno que puede leer, dijo la coordinadora del programa, Jane Ward. 
 

Las habilidades de lectura de los estudiantes son evaluadas al inicio, en medio y fin del año. Al final de cada año escolar, cada alumno recibe una bolsa de lectura para el verano, que contiene un libro, 
etiquetas, lápices, un registro de lectura, golosinas de fruta, un certificado, y una nota para los padres con información sobre la biblioteca y los programas de lectura de verano. 
 

Los estudios muestran que los estudiantes que leen a, o por encima del nivel del grado, para el cuarto grado podrán triunfar en la escuela y en la vida, dijo Chris Loftis, directora ejecutiva de 
Comunidades en las Escuelas (CIS) de Puyallup. Los Lectores del Buen Samaritano son financiados por un bono por parte del Hospital del Buen Samaritano, manejado por CIS de Puyallup. 
 

Las recompensas personales para los voluntarios son grandes, dijo la tutora Anne Troccoli, quien ha estado en el programa los últimos tres años. 
 

“Amo leer, porque te abre una puerta a cualquier cosa que desees aprender. La recompensa para mi es ver el progreso que ellos tienen.” 
 

Troccoli, asistente administrativa retirada, dice que el estudiante con el que ha trabajado los últimos tres años ha sobresalido “por encima de todo” en su habilidad de lectura. “Ella aprendió, y se enamoró 
de la lectura. Ahora es capaz de leer capítulos completos de los libros.” 
 

Esta estudiante, Josilyn Middling, comenzó el programa de lectura en primer año. “Hizo la lectura más fácil para mí,” dice Josilyn, quien está entrando al cuarto grado este otoño en Steward Elementary. 
 

La niña de 9 años dice que le gustan en especial los juegos y leer en voz alta a Troccoli “porque la hace realmente feliz.” 
 

La mama de Josilyn, Amy, dice que los Lectores del Buen Samaritano “realmente motivaron a su hija a leer; ella realmente lo está buscando.” 
 

Con el tiempo, los tutores llegan a conocer a los estudiantes y a menudo pasan los primeros minutos de la sesión hablando sobre la semana anterior. 
 

Cuando Hunter Corwin entro a una de sus sesiones, el Director del Consejo de Escuelas de Puyallup, Bruce Dammeier, vio que él estaba vistiendo una playera y grito “Vamos Halcones!” Dammeier ha 
sido tutor desde que el programa dió inicio en Steward. 
 

Al otro lado del salón, Austin Caldwell platica con su tutora, Gloria McDonald, sobre como el encontró fósiles de dinosaurio en el patio durante el receso. 
 

Los tutores incluyen a padres, abuelos, gente de negocios, y otros miembros de la comunidad.  “Si te gustan los niños y sabes leer, tu puedes hacerlo,” dijo Ward. “Es sorprendente lo fuerte que los niños 
trabajan porque quieren complacer a sus tutores. Se sientes especiales, y ellos aman el aprender a leer.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Austin Caldwell, de tercer año en Steward 
Elementary School es ayudado en lectura por la 
voluntaria Gloria McDonald en el Programa del 

Buen Samaritano. 

Se necesitan voluntarios para el Programa de Lectores del Buen Samaritano. Si está interesado en ser voluntario, por favor póngase en contacto con la coordinadora del programa, 

Jane Ward, en Steward Elementary School en el (253) 841-8743 

Los Estudiantes de Kalles Tienen una Probada de la Cultura Asiática. 

 
Kalles Junior high celebró su Sexta Feria Anual de Cultura Asiática en Junio. El evento da a los estudiantes la oportunidad de 
experimentar una probada de las costumbres, historia, comida, baile, drama, lenguaje, juegos, historia, y las múltiples 
conexiones que hay entre Asia, el estado de Washington y los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los alumnos de 
séptimo grado investigaron y prepararon pizarrones de tres lados sobre países como China, Japón, Corea, Filipinas, 
Indonesia, Taiwán, Vietnam, Malasia, Cambodia, y Tailandia. Las demostraciones llenaron el gimnasio de la escuela, una de 
las muchas paradas de los estudiantes en su viaje a través de Asia. El viaje de un día también incluyó una presentación sobre 
los lenguajes Japonés y Chino, los juegos matemáticos asiáticos, arte asiático, incluyendo la pintura de pescado, cuanta 
cuentos, yoga, Tae Kwon Do y comida. 
 
Fotos (arriba a la izquierda): alumnos de séptimo grado aprenden el arte del León Chino durante una presentación 
ofrecida por Greg Youtz, profesor de música en la Universidad Luterana del Pacifico. La estudiante Allie Schumacher 
lee el reporte de otro estudiante sobre Corea del Sur. Alexandra Steves pinta troncos de bambú y mariposas durante 
una lección sobre la pintura Sumi. 

Las Inscripciones Comienzan en Agosto 27 
 
Las inscripciones comienzan este mes para el kindergarten así como 
para todos los estudiantes nuevos en el Distrito Escolar de Puyallup. 
 
Las inscripciones para escuela Primaria, para nuevos estudiantes, 
comienzan en Agosto 27 en todos los planteles. El horario es de 9 
a.m. a 3:30 p.m. 
 
Para inscribir a los estudiantes en kindergarten y primer año, los 
padres deberán de traer consigo una copia del registro de 
inmunizaciones del niño y un original del registro de nacimiento. 
Para registrar a los alumnos en el grado segundo al sexto, los 
padres deberán de traer el registro de inmunizaciones y la tarjeta de 
calificaciones. Los padres también deberán de traer algún 
comprobante de domicilio, tal como el contrato de renta o factura de 
servicios (agua, gas, electricidad). Para más información, contacte 
con la oficina del Director Ejecutivo del Liderazgo de Escuela 
Primaria al (253) 841-8796. 
 
A fin de dar tiempo a la valoración de kindergarten, los estudiantes 
de kindergarten atenderán solo a uno de los tres primeros días de 
escuela. Estos alumnos recibirán una carta de su maestro a 
mediados de Agosto, dándoles la bienvenida a su clase e 
informándoles a cuál de los tres primeros días deberán de asistir. 
Si los padres no han recibido ya sea la postal o la carta para 
Septiembre 2, se les aconseja ponerse en contacto con la escuela. 
 
Los estudiantes que sean nuevos en la escuela secundaria deberán 
de ponerse en contacto con la oficina de la escuela para obtener 
información sobre las inscripciones. 


