
Haylee Shelly, del primer grado de Stewart Elementary 
School, ayuda a la curadora del Museo Karshner, Beth 
Bestrom, a mostrar la piel de una pitón de 6 pies de largo. 
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El Museo Karshner, una ventana a un mundo de aprendizaje 
Más de 10,000 tesoros esperan ser descubiertos en el interior del Museo Karshner. El museo, abierto a estudiantes 
y comunidad, es el hogar de diversos artefactos de todo el mundo. Los artículos vienen desde una muñeca tallada 
en un hueso de morsa de Alaska, hasta un cuarzo verde esmeralda de Chile. 
 
La mayoría de los artículos fueron obtenidos durante travesías marinas, por parte de los fundadores Warner y Ella 
Karshner al estar ellos viajando a través de diferentes países durante los 1930’s y 40’s. Los Karshner donaron la 
colección expansiva y nombraron el edificio “Paul H. Karshner Memorial Museum” como un memorial duradero a su 
único hijo, Paul, el cual perdió la vida a causa de la polio en 1924. 
 
Una canica de barro, hecha por el Dr. Karshner en 1884 cuando tenía nueve años, es el primer objeto del museo, 
señalando su principio en 1930. Otros artefactos atesorados incluyen un libro con derecho de autor de 1891 de 
poesía por Alfred Lord Tennyson; un juego de lámparas de aceite egipcio, con una edad datada en 4,000 años; una 

pieza de roca de Gibraltar; una falda de paja de las islas Cook, y la boleta de calificaciones de una maestra de 1889. 
 
Cerca del 10 por ciento de la colección se encuentra en exposición, con el resto de los objetos guardados en un área especial, protegidos de 
la exposición a la luz a fin de preservarlos, dijo la curadora del museo, Beth Bestrom. Los artículos son rotados de forma regular para su 
exposición al público. 
 
Este año, el museo comenzó a utilizar un nuevo programa de computadora a fin de agilizar el proceso de grabación y toma fotográfica de cada 
artefacto. Una vez que todos los artefactos hayan sido capturados en el sistema, dice Bestrom, le gustaría crear un tour virtual de la colección 
para la comunidad con acceso a la página web del museo. 
 
Adicionalmente a los objetos en exposición o guardados en el museo, muchos de los artículos son cuidadosamente guardados en “estuches de descubrimiento” que son enviados a diferentes escuelas a 
lo largo del distrito, a fin de complementar las lecciones de estudios sociales en los salones de clase. 
 
La mayoría de los grupos de nivel elemental planean un viaje anual al museo para aprender más sobre la historia, culturas y hábitats a lo largo del planeta. El Museo Karshner es uno de los pocos 
museos de enseñanza que es operado por el distrito a lo largo del país. 
 
En una reciente visita, la estudiante de Stewart Elementary, Haylee Shelly, ayudó a Bestrom a desenrollar la piel de una serpiente pitón de 6 pies de largo ante una sorprendida audiencia de alumnos de 
primer grado. 
 
Bestrom también abrió un pequeño cofre de tesoro, del cual saco un pedazo de piel de rinoceronte, la pluma de un avestruz, y huevos de aves de varios tamaños. Mientras ella compartía sobre estos 
artefactos únicos, hablo sobre los hábitats y medio ambientes de las creaturas, y enuncio palabras como “en peligro” y “extinta” en un pizarrón. 
 
Una vez de regreso en Stewart, los estudiantes hablaron sobre su experiencia en el museo con la maestra Renee Fleisch, hicieron dibujos, y escribieron sobre su artículo o cosa favorita. Isabel Baca dijo 
que a ella le gusto el haber tocado la piel de un conejo, mientras que Dessa Jobst disfrutó el poder ver un cristal de cuarzo a través de una lente de aumento. 
Continúa en la página 5 
 

Clase de Chino se expande a Kalles Secundaria 
En uno de los salones de clase de Kalles Secundaria School, los estudiantes están aprendiendo un lenguaje que esta experimentando un 
nuevo resurgimiento en el interés de las personas, pese a pertenecer a cultura más antigua sobre la tierra. 
 
Jeff Crosland enseña Chino a los estudiantes de secundaria en un tiempo en el cual las relaciones entre América y China se han 
entrelazado más. Tal conexión es un dramático inicio de cuando Crosland comenzó el aprendizaje de este idioma. “Cuando estaba 
aprendiendo Chino en los 70’s, no teníamos relaciones con China,” nos dice. “Ahora estamos en un mundo totalmente distinto.” 
 
Este es el primer año para la clase de instrucción en el lenguaje Chino en Kalles Secundaria School. La clase de Crosland está 
conformada por estudiantes del séptimo grado en el nuevo programa de Puyallup Accelerated Gifted Education (PAGE), así como a 
algunos alumnos de noveno grado. 
 
La alumna de séptimo grado, Olivia Davis, dijo que ella escogió el tomar esta clase ya que esta interesada en perseguir una carrera de 
tipo culinario. El estar familiarizada con otros idiomas, dice ella, puede ser útil cuando se viaja alrededor del mundo y se aprenden 
diferentes estilos de cocina. 
 
Davis dice que la mayoría del curso para principiantes se centra sobre lo básico del lenguaje y la memorización de los caracteres. 
“Aprendemos cosas como verbos, saludos, comida, adjetivos y dinero,” dijo ella. 
 

Durante una clase típica, Davis dice que los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en pequeños grupos así como con compañeros, a fin de aprender los diferentes caracteres Chinos. 
Mucho del reciente interés en China se derive de la comunidad de negocios, dijo Crosland. Con una economía rivalizando y pronto sobrepasando la de los Estados Unidos, nos dice, la comunidad de 
negocios se ha enfocado en la enseñanza del Chino a fin de capitalizar en oportunidades crecientes. 
Continúa en la página 5 
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El maestro de Chino, Jeff Crosland, presenta una  lección a 
los  estudiantes  de  Kalles  Secundaria  School.  Este  es  el 
primer año que el Chino es ofrecido a nivel de secundaria. 
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Mensaje del Superintendente 
Moviéndonos de lo Bueno a lo Grandioso en 2008 
Con el cierre del 2007, el emocionante año nuevo me lleva a reflexionar sobre los éxitos de nuestro distrito escolar a lo largo del previo año, 
así como las excelentes oportunidades para los logros a futuro, así como los cambios inevitables y decisiones duras que han de hacerse a lo 
largo del 2008. 
 
Como lo he compartido con diferentes personas y escrito en diversas publicaciones en el pasado, me siento muy positivo, sinceramente 
confiado y realista sobre el futuro del distrito. Quiero hacer lo que sea necesario para que este distrito sea el mejor. Alguien puede preguntar 

las razones por las que veo nuestro futuro con tan grande promesa. Existe una sola razón; me encuentro rodeado de líderes educativos altamente talentosos, así como 
de un personal de apoyo e instrucción que es hábil y cuidadoso quienes desean contribuir significativamente al éxito de nuestros estudiantes en el distrito escolar. 
 
Colectivamente hemos venido esperando, intencionalmente, el éxito. Trabajamos juntos por el éxito, tememos fallar, deseamos ser el mejor distrito escolar del estado, y 
nos demandamos más de nosotros mismos y dependemos los unos de los otros como equipo de trabajo. El hacerlo de otra forma sería volvernos mediocres y fallar a 
nuestros estudiantes. El CEO de una compañía internacional en alguna ocasión resumió la pasión y el trabajo interno de su personal, lo que hacía de su empresa uno 
de los grandes líderes: “Nunca estamos satisfechos.  Podemos estar encantados, pero nunca satisfechos.” Claramente, existe una definitiva razón para que cada 
miembro del personal crezca profesionalmente y sea mejor en lo que hacen de forma individual. Realmente importa lo que hacemos en conjunto como personal del 
distrito a fin de mejorar las vidas de los niños de nuestra comunidad. 
 
Durante los últimos cuatro años como superintendente, he observado de forma directa la pasión del personal del distrito por hacer las cosas bien a la primera. El éxito 
genera éxito. Adicionalmente, he visto al personal de forma individual y en concierto con sus colegas, y lo que a menudo sucede es que, aquello que pudo terminar en 
un horrendo desenlace, se transforma en historia que nos inspira al éxito. A menudo, el personal hace su trabajo día a día, de forma humilde en su actuar y sin buscar 
reconocimiento alguno, o hacen tras bambalinas, donde muy pocos pueden ver, comprender o saber sobre sus excelentes logros y maravillosas contribuciones hacia 
nuestros estudiantes. Pero yo los he estado observando, y me siento orgulloso de la gente que continúa construyendo sobre la positiva e histórica reputación de este 
distrito escolar. 
 
Jim Collins, autor del best seller “Good to Great”, hace énfasis en que, para poder soportar los cambios del futuro y volvernos una organización de “orientación hacia los 
resultados exitosos”, existe una necesidad fundamental de tener un personal altamente calificado, el cual guíe el camino. “Tener a la gente adecuada a bordo del 
autobús y bajar del mismo a los inadecuados, a la gente adecuada en los asientos adecuados –estos son pasos cruciales en las primeras etapas del crecimiento…” Con 
más del 85 por ciento del presupuesto del distrito dedicado a los salarios y beneficios de cerca de 2,450 empleados, es imperativo que pongamos mucha atención sobre 
quien ha de guiar el camino hacia la grandeza en este distrito escolar. 
 
Durante el 2008, les urjo a todos –patronos de la comunidad, padres de familia, personal, y estudiantes- el hacer de este año un tiempo pivotal en nuestra orgullosa 
historia. Envuélvanse en las diferentes series de actividades y eventos definitorios, comprométanse en los comités distritales, y apoyen los logros que verdaderamente 
muestren que nuestro distrito está avanzando hacia adelante, de Bueno a Grandioso. 
 
 

El aprender otros idiomas expande nuestra visión del mundo 
La palabra poliglota no es el nombre de una extraña enfermedad o de una rara figura geométrica, pero se define como “mezcla o confusión de 
idiomas”. En un reciente viaje a la Ciudad de Nueva York, como chaperón del coro del  escuela preparatoria de mi hijo, esta palabra vino a la 
mente de todos nosotros cuando vimos de primera mano lo que una ciudad cosmopolitana como esta tiene que ofrecer. 
 
Mientras caminábamos y viajábamos hacia nuestros varios destinos, debemos de haber escuchado 50 diferentes idiomas o dialectos al solo ir 
pasando, utilizados por las personas en sus conversaciones cotidianas. Fue uno de los aspectos más sorprendentes de nuestro viaje y expandió 
nuestra vista del mundo, tanto para los adultos como para los estudiantes. Puyallup y Pierce County no serán tan cosmopolitas como Nueva 
York, pero sabemos que la oferta de diferentes idiomas en nuestro distrito proporciona una gran base para nuestros estudiantes y les permite el 
competir y comunicarse con el resto de los vecinos globales. 

 
La gran mayoría de nosotros ama nuestra pequeña esquina del mundo. Tenemos razones en abundancia sobre el por qué hemos elegido el vivir en el área donde nos 
encontramos rodeados de una gran belleza natural, así como de una multitud de diferentes ambientes que alcanzan desde una vista espectacular del glaciar del Monte 
Rainier hasta las siempre interesantes rincones y grietas en Puget Sound. Una vez que hemos alcanzado la estadía, en muchas partes del mundo, y aún partes de los 
Estados Unidos, se pensaba que aún extraíamos el agua del subsuelo mediante bombas manuales, y que nos transportábamos a caballo, este como único medio de 
transporte. Para ellos, este era el salvaje oeste. Ahora, el mundo se ha convertido en un lugar más pequeño con la llegada de las comunicaciones extensivas y la 
capacidad de poder ver eventos mundiales en tiempo real. 
 
Un entendimiento sobre nuestro mundo es importante para nuestros estudiantes, y debe de ser comprensivo en su enfoque. El conocimiento sobre nuestro estado y su 
historia abre los ojos de nuestros estudiantes al cuándo y cómo fue establecida nuestra comunidad. La enseñanza de idiomas y el entretejido de los estudios sociales en 
la currículo redondea en su conjunto a nuestros estudiantes y les ayuda a comprender mejor su entorno así como los eventos del mundo que les rodea. 
 
Lloyd Freudenstein, educador de mucho tiempo y recientemente retirado como miembro del comité, a menudo nos recordaba de la importancia de estos asuntos. Lloyd 
tenía un interés extenso en la historia, y hacia que la historia cobrara vida cuando compartía su conocimiento –siempre puntualizado de historias enriquecedoras- 
ayudándonos a todos a comprender lo crítico que es entender lo profundo y ancho de nuestro mundo. El fue uno de lo primeros en apoyar el programa de intercambio 
con China, el cual siguió apoyando a lo largo de su carrera. A nombre del comité de directores, deseo expresar nuestro aprecio por el trabajo que Lloyd Freudenstein 
hizo en nuestro distrito –como educador y como miembro del consejo. Lo extrañaremos como colega y como compañero del consejo, pero le deseamos lo mejor en su 
retiro. 
 
 

El comité eligió oficiales en reorganización anual 
Cada año en el mes de Diciembre, el Comité Escolar de Puyallup elige a nuevos oficiales para el siguiente año. 
 
Por votación unánime, el consejo eligió a Kathy Afflerbaugh como presidente, Greg Heath como vicepresidente, y 
Diana Seeley como representante legislativo. 
 
El Director Bruce Dammeier hizo notar que Afflerbaugh es una directora veterana, habiéndose unido al comité en 
1999 y servido una vez antes como su presidente. 
 
“Ella ha hecho un gran trabajo,” dijo Dammeier antes de dar su voto a favor de ella para que sirviese como 
presidenta del consejo para el siguiente año. 
 
El Superintendente, Tony Apostle, administro el juramento a la recientemente elegida como miembro del comité, 
Cindy Poysnick, asi como a los titulares, Afflerbaugh y Seeley. Los votantes eligieron a los tres en sus respectivas 
posiciones en las elecciones del pasado 6 de Noviembre. 
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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 
Conexiones 

Conexiones 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.us. 
Las respuestas, como sean 
adecuadas, serán 
proporcionadas directamente a 
aquellos que hayan contactado 
con esta oficina. 
 
Coordinador: 
Karen Hansen 
 
Editor: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
Escritores Contribuyentes: 
Susan Gifford, Philip Palermo, 
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 Oficial del Distrito 
Título IX/RCW 28A.640 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 

 
Consejo de Directores del Distrito Escolar Puyallup 
(desde la izquierda): Director Bruce Dammeier; la 
recientemente elegida Directora Cindy Poysnick; la 
Presidente Kathy Afflerbaugh; Representante 
Legislativo Diana Seeley; y el Vicepresidente Greg 
Heath. 

 
Greg Heath 
Vice Presidente 



PAGINA 3 
Las inscripciones para kindergarten son de Marzo 18 al 21 
Las inscripciones para aquellos estudiantes que entren por primera vez al Distrito Escolar Puyallup en el otoño del 2008, tendrán lugar los días 18 al 21 del mes 
de Marzo. Las inscripciones para el turno de la tarde serán el 18 de Marzo, de 6 a 7:30 pm, y las inscripciones para el turno matutino serán los días 19, 20 y 21 
del mes de Marzo de 9:30 am a 3:30 pm.  
 

Los padres de todos los estudiantes que estén ingresando al kindergarten deberán de inscribirse en la escuela de su vecindario, o la 
escuela más cercana a su centro de guardería. Los paquetes de inscripción estaran disponibles en las escuelas elementales la semana 
previa a las inscripciones. Estos paquetes no podrán ser regresados a las escuelas antes de las fechas de inscripción 
mencionadas previamente y deberán de contener todos los elementos solicitados en ellas. 
 
Los siguientes artículos deberán de ser traídos a la inscripción a kindergarten: 
• Prueba de nacimiento del niño, tal como certificado de nacimiento. El niño deberá de haber cumplido 5 años de edad para o antes 

del 31 de Agosto de 2008 para que pueda ser elegible de registro en kindergarten. El distrito no hace exámenes por entrada 
temprana; 

• Comprobante de domicilio (factura reciente de servicios como luz o agua, acuerdo de renta, etc.) y; 
• Comprobante de que el niño tiene las inmunizaciones requeridas, así como las fechas en las que fueron aplicadas. 
Ningún niño podrá ser registrado hasta haber recibido la información solicitada. 
 
La Ley del Estado requiere que los niños que ingresan a las escuelas públicas de Washington proporcionen prueba de haber recibido las 

siguientes inmunizaciones, y que todos los niños, asistiendo al kindergarten después de Julio 1, 2008, deberán mostrar la siguiente documentación contenida en 
su Certificado de Estado de Inmunización (CIS): 
• Difteria, Tétano, y Vacuna Acelular contra Pertussis: –DTaP: Cuatro dósis, donde la última debe haber sido administrada en o después del cuarto 

cumpleaños del niño; 
• Vacuna contra la Polio: Tres dósis, si la ultima dósis fue administrada en o después del cuarto cumpleaños. Cuatro dósis, si todas fueron administradas 

antes del cuarto año. 
• Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR): Dos dósis. La primera dósis debe haber sido administrada en o después del primer cumpleaños; 
• Hepatitis B: Tres dósis, y 
• Varicela (chickenpox): Fechas de dos dósis de la vacuna contra la varicela, en o después del primer cumpleaños del niño y con al menos 28 días de 

diferencia, o una nota de un proveedor de cuidado para la salud, dando un diagnósis donde verifica el historial de varicela o herpes zoster. La documentación 
de los padres sobre el historial de varicela no será aceptada para estudiantes de kindergarten, o la fecha del examen de sangre (titer), mostrando prueba de 
inmunidad serológica hacia la varicela o hepatitis zoster, o exención de inmunidad, basada en una razón médica, personal o religiosa. 

 
Vacunas requeridas para estudiantes de preescolar, después de Julio 1, 2008: 
• Hepatitis B: Tres dósis; 
• Difteria, Tétano, y Vacuna Acelular contra Pertussis, (DTaP): Cuatro dósis; 
• Hib: Cuatro Dósis. Solo se requiere de una dósis de Hib si esta ha sido administrada en o después de los 15 meses de edad. 
• Polio: Tres dósis; 
• Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR): Una dósis. Deberá de ser recibida en o después del primer cumpleaños. Debe ser dada el mismo día o 28 días 

antes o después de la vacuna contra la varicela; y 
• Varicela (chickenpox): Una Dósis. Debe ser recibida en o después del primer cumpleaños. Debe ser dada el mismo día o 28 días antes o después de la 

vacuna MMR. 
 
Las inmunizaciones requeridas pueden ser obtenidas por parte de un médico familiar o al contactar con Good Samaritan Mobile Health Service al (253) 697-
8160. Los niños deberán de ir acompañados de uno de los padres o representante legal, y se requiere de un registro de vacunación. La página web de Good 
Samaritan Mobile Health Service es www.goodsamhealth.org. 
 
 

Conferencia sobre carreras empareja a los estudiantes, negocios 
El Distrito Escolar Puyallup está haciendo equipo junto con negocios locales para presentar la Segunda 
Conferencia Anual de Carreras. 
 
Fechada para Febrero 29, en la iglesia del Nazareno, la Conferencia de Carreras reúne a juniors y seniors de 
cuatro diferentes  escuela preparatorias, a reunirse con empleadores locales representando una gran variedad de 
caminos laborales. 
 
El distrito se ha unido con la Cámara de Comercio de Puyallup /Sumner y el Distrito Escolar Sumner, a fin de 
organizar el evento de este año. Tammy Wilson, coordinadora de eventos de la Cámara de Comercio de 
Puyallup/Sumner dijo que la conferencia permite a los estudiantes el interactuar con empleadores locales, aprender 
puntos para obtener un trabajo, e investigar sobre los caminos de diferentes carreras. “Estamos realmente 
interesados en conectar a la comunidad de negocios con los estudiantes,” dijo Wilson. La cámara espera alinear a 
cerca de 50 negocios locales, representando entre todos las posibilidades de los diferentes caminos de carrera 
existentes, desde las artes y ciencias, hasta los negocios y mercadotecnia. 
 

Shelly Calligan, directora de aprendizaje estudiantil, preparación de carrera, dijo que cerca de 250 estudiantes de Puyallup están esperando poder participar. 
Otros 50 estudiantes del Distrito Escolar Sumner también están planeando asistir. 
 
Encaminando hacia la conferencia, los especialistas de carrera de  escuela preparatoria trabajarón junto con los maestros y estudiantes para prepararlos para 
conocer a los representantes de los negocios. “Los maestros verdaderamente entrenan a sus alumnos en la elaboración de un buen curriculum, mejorar su 
habilidades en la entrevista, y tener ropas propias de negocio,” dijo Calligan. La conferencia tendrá un número de sesiones, tales como una discusión sobre 
etiqueta de negocios, y otra titulada “Las Elecciones que Haces Hoy Importan.” 
 
En respuesta a una creciente demanda de empleos en el campo de la medicina, Wilson dijo que la cámara se está enfocando en atraer a la conferencia a 
compañías médicas y de cuidado de la salud. Los negocios tendrán kioskos disponibles donde los estudiantes podrán platicar cara a cara con los empleadores 
potenciales, aprender más sobre las compañías, y conducir entrevistas ficticias. “Los estudiantes podrán elegir con cuál negocio desean entrevistarse,” dijo 
Calligan. 
 
Phillip DeLong, gerente general en el Holiday Inn Express en South Hill, dijo que el disfruta el tomar parte en la primera conferencia de carrera, y que regresa otra 
vez este año.   Mientras que algunos negocios están en búsqueda de empleados con potencial, dice DeLong, muchos también están buscando el dar algo de 
regreso a la comunidad al ofrecer a los estudiantes consejo de primera mano así como crítica constructiva. El realizar entrevistas simuladas de empleo con 
negocios reales, dice, puede darles a los estudiantes un empujón cuando finalmente vayan a realizar la entrevista real. “Esto es probablemente, por lo menos, 
una forma de construir su confianza,” dijo él. 
 
Algunos de los oradores invitados incluyen por ejemplo a Mike Egan, gerente senior de asuntos corporativos en Microsoft, el Superintendente del Distrito Escolar 
Puyallup, Tony Apostle, y el Superintendente del Distrito Escolar Sumner, Gil Mendoza. “La respuesta del año anterior fue sobrecogedora,” dijo Calligan. “A la 
comunidad de negocios le encantó.” 

 
La Directora Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Puyallup / Sumner, Sally 
Zeiger Hanson (izquierda) y la 
coordinadora de eventos, Tammy Wilson, 
se preparan para la segunda Conferencia 
Anual de Carreras para  escuela 

 
El estudiante de 
kindergarten de 
Ridgecrest 
Elementary, 
Joey Lewis, 
trabaja en una 
tarea de clase. 

Se necesitan choferes de 
autobús 
El Distrito Escolar Puyallup está 
contratando choferes de autobuses. 
Un entrenamiento comprensivo 
pagado está programado para 
llevarse a cabo del 4 al 29 de Febrero 
y del 4 al 29 de Agosto del 2008. Los 
participantes que completen el 
entrenamiento estarán calificados 
para obtener una licencia comercial 
de manejo. 
 
El empleo es excelente para 
personas que disfrutan el manejar y a 
los niños, desean tener horarios 
parciales con beneficios, prefieren el 
verano y los días festivos sin estar 
trabajando, tienen un registro limpio 
de manejo, y tienen por lo menos 21 
años de edad, dijo Pan McDonald, 
coordinadora y entrenadora de 
choferes del distrito. 
 
Durante el entrenamiento, el distrito 
pagara $10.91 la hora. Después del 
entrenamiento, la paga será de $15 
por hora. Las solicitudes e 
instrucciones específicas sobre cómo 
completar las solicitudes están 
disponibles en la página web del 
Distrito Escolar Puyallup en 
www.puyallup.k12.wa.us. Apunte 
hacia Recursos Humanos, haga click 
en Aperturas, complete la 
información clasificada, y envíe la 
documentación de respaldo. Las 
personas interesadas pueden 
también llamar a McDonald al (253) 
841-8669 o (253) 208-1559 o enviarle 
un e-mail a 
pkmcdonald@puyallup.k12.wa.us 
 
 
La Cooperativa Familia de 
Puyallup inicia visitas y 
noches de información 
 
La Cooperativa Familia de Puyallup a 
calendarizado visitas y noches de 
información sobre el año escolar 
2008-09. 
 
La Cooperativa, ubicada en Firgrove 
Elementary, da a las familias la 
oportunidad de tomar un papel más 
activo en el proceso de aprendizaje al 
participar en actividades del  salón de 
clases o liderazgo de la escuela. Los 
estudiantes desde el kindergarten 
hasta el sexto grado son elegibles de 
poderse inscribir. 
 
Las visitas comienzan a las 9 am en 
Enero 24, 2 pm en Febrero 12 y 2 pm 
en Febrero 29 en Firgrove 
Elementary. Las reuniones de 
información serán conducidas a las 
6:30 pm en Febrero 26, 6 pm en 
Marzo 5 y 7 pm en Marzo 20 en la 
biblioteca de Firgrove. 
 
Las inscripciones para el siguiente 
ciclo escolar terminan a las 2 pm del 
28 de Marzo. La asistencia a la visita 
y a la junta de información es un 
elemento mandatorio en el proceso 
de inscripción. Una lotería para 
determinar las inscripciones de otoño 
será conducida a las 3 pm del 7 de 
Abril. Para más información, llame a 
la coordinadora de inscripciones, 
Marjorie DeShaw al (253) 435-7737. 
 
Para mayor información sobre la 
Cooperativa, visite la página web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
Apunte hacia Aprendizaje Estudiantil, 
haga click en Programas 
Especializados, y luego haga click en 
Cooperativa Familia Puyallup. 
 
 
VIH/SIDA 
Revisión del currículum 
Padres y/o tutores de estudiantes de 
nivel elemental están invitados a la 
revisión del curriculum aprobado por 
el distrito en Crecimiento Humano y 
Desarrollo y VIH/SIDA, para los 
estudiantes del cuarto, quinto y sexto 
grados. El evento tendrá lugar el 
Miércoles 6 de Febrero, de 6 a 8 pm, 
en el área común de Puyallup  High 
School, ubicada en 105 Seventh St 
SW en Puyallup. 
 
Los padres que deseen excluir a sus 
hijos del curriculum sobre VIH/SIDA, 
requerido por el estado deberán de 
revisarlo y firmar un formato de 
exclusión. Cualquier pregunta o 
comentario podrá ser compartido 
durante esta reunión informativa de 
padres con el maestro del niño, o 
llamando a la oficina de Rick Wells, 
director de atletismo, salud y 
condición física al (253) 841-8785. 
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Bono escolar 2004 
La construcción empieza en primavera para la Fase 1 del Proyecto Puyallup High 

Se espera que la construcción dé inicio esta primavera en un proyecto para reemplazar los 
viejos edificios de Puyallup  escuela preparatoria. 
 
Un edificio nuevo de un solo piso reemplazará los salones de clase y talleres automotrices 
y de fabricación. 
 
El proyecto, fondeado por el bono escolar aprobado en 2004, proporciona un nuevo 
edificio, mismo que estará ubicado directamente al sur del edificio principal. La 
construcción está planeada para iniciar en Abril, con una fecha de apertura en Septiembre 
2009. 
 
“El edificio será construido donde se tienen actualmente las canchas de tenis,” dijo Rudy 
Fyles, director ejecutivo de instalaciones. Las nuevas canchas de tenis serán instaladas en 

la sección este del plantel en un lote propio de la escuela adyacente a Main Street. 
 
Durante la construcción, se tendrá un mínimo de interrupciones a las actividades diarias en la escuela, dijo Fyles. Los estudiantes continuarán utilizando su taller automotriz. Durante el verano del 2009, 
el equipo de clase será transferido, y los estudiantes regresarán a la escuela a continuar sus clases en las nuevas instalaciones. 
 
Mientras que el nuevo edificio será similar en tamaño al que está reemplazando, Fyles dice, estará mejor equipado para el ambiente de aprendizaje que se requiere para educación técnica y de carrera. 
 
El edificio que actualmente alberga el taller automotriz y los salones de clase de artes fueron construidos en los 1960’s. “Podría describirlos como dos edificios muy viejos y cansados, muy amados y muy 
gastados,” dijo Fyles. 
 
La complejidad en las ocupaciones, tal como la reparación automotriz, ha crecido dramáticamente desde la época en que el taller fue construido originalmente, dijo el Administrador de Construcción, 
Dave Johnson. 
 
Para tener un buen indicador visual de las diferencias entre la tecnología automotriz actual y la de los 1960’s, dice Johnson, solo necesitamos comparar el motor de un auto de 1960 con uno de hoy. Los 
motores actuales demandan de forma vasta diferentes requisitos tecnológicos en comparación con los motores construidos hace unas pocas décadas. 
 
Shelly Calligan, directora de aprendizaje estudiantil, preparación de carrera, dijo que algunos miembros del personal pasearon por algunas concesionarias de autos, así como  escuela preparatorias 
vecinas, para obtener información sobre como configurar el nuevo taller automotriz. Cuando esté terminado, la nueva instalación tendrá equipo más modernos, tal como los equipos de grúa y 
herramientas de diagnóstico. “Será una de las instalaciones más modernas,” dijo Calligan. 
 
El actual taller automotriz solo cuenta con cinco bahías para recibir vehículos y dos grúas para levantarlos. Calligan dice que el nuevo taller tendrá 12 bahías y grúas para servir de mejor manera a lo que 
se ha convertido en una clase de demanda popular. 
 
Ed Showacy, quien enseña dibujo y producción de video en el edificio actual de Puyallup High, dijo que está esperando el poder cambiarse a las nuevas instalaciones. Tanto los programas de video y 
diseño, dice él, están limitados por los edificios existentes. Por ejemplo, los estudiantes de Showacy no pueden utilizar pizarrones grandes de diseño para hacer su trabajo. “No contamos con el espacio 
para hacer diseño en pizarra grande,” dijo él, añadiendo que los nuevos salones tendrán suficiente espacio para poder acomodar esta actividad de aprendizaje. 
 
Joy Leinweber, alumno del onceavo grado en la clase de diseño de Showacy, dijo que el dibujo a mano se encuentra actualmente limitado a esquemas informales, ya que no cuentan con el espacio para 
dibujar en papeles más anchos. 

Continua en la pagina 5 
 
 

Octogenarios comparten sus recuerdos en Maplewood Elementary 
Ellos escribían con plumas de palo, sumergidas en pocillos de tinta, jugaban al aro alrededor del rosal en el receso, y 
vestían uniformes de banda que los hacían ver “inteligentes.” 
 
Un bote de leche costaba un centavo, y la mayoría de los estudiantes caminaban hacia la escuela. “Algunas de esas cosas 
de hace mucho, no las puedes olvidar,” dijo la residente de Puyallup, Esther Faris. 
 
Ni han olvidado tampoco a sus compañeros de clase. Robert Aylen, Paul Harmes, Ruth Valenta y Esther Faris fueron 
alumnos de primer grado en 1927 en Maplewood Elementary. Ochenta años más tarde, los octogenarios, quienes aún viven 
en o cerca de Puyallup, regresaron a su alma mater, a compartir algunos de sus recuerdos. “Éramos amigos en primer 
grado, y hemos sido amigos siempre,” dijo Esther Faris a dos salones de clase de primer gado, reunidos especialmente para 
la ocasión. 
 
Esta es la cuarta ocasión en la que los ancianos han visitado Maplewood con el objetivo de recordarles a los estudiantes lo 
que era la vida en años pasados. Ellos también compartieron sus recuerdos, hace cinco años, para marcar el 75 aniversario 
de su primer grado como lo hicieron en 1997 (70 años) y 1992 (65 años). 
 
En esta visita, Faris mostró su uniforme original de banda, consistiendo este en pantalones blancos y un saco negro, con un sombrero que va adecuado. También mostró un vestido rosa de filigrana, 
hecho por su madre, y recogió sonrisas al modelar un gorrito del mismo color. “Vestíamos esto cuando bailábamos el minuet,” dijo ella mientras que jalaba el liston bajo su barbilla. “Tap, tap, tap luego 
paso, paso, paso,” dijo ella al ir demostrando la rutina de baile e ir haciendo sonar sus talones en el piso al frente del salón de clases. 
 
Después de la escuela, dice que a ella y a otros estudiantes les gustaba ir a “Utterbacks”, una tienda de abarrotes del vecindario que estaba ubicada atrás y cruzando la calle de Maplewood. Ella levantó 
una pequeña bolsa y explicó cómo usaba llenarla con sus dulces favoritos de centavo. 
 
Valenta compartió como los estudiantes se mantenían calientes en el invierno al ir al sótano del edificio, donde estaba ubicada la calefacción. Ella también compartió como recordaba jugar bajo los 
árboles durante el receso. Maplewood School fue nombrada en reconocimiento a la multitud de arboles de arce en la vecindad. 
 
Harmes dijo lo mucho que le gustaba el asistir a la escuela y lo orgulloso que esta de sus nietos, Courtnie y Carter, quienes están en quinto y sexto grado este año en Maplewood. 
 
Aylen describió la escuela original Maplewood que fue construida en 1891. La estructura original fue arrazada y el edificio actual construido y abierto en 1934. Desde entonces, se han adicionado salones 
de clase. En 1998, la escuela fue completamente modernizada. Aylen animó a los estudiantes a valorar sus amistades. “No olviden a sus amigos,” dijo el. “Los tendrán toda su vida.” 
 
Cuando se les dió la oportunidad de hacer preguntas a los invitados, las manos se levantaron alrededor del salón. “¿Jugaban a evadir a la pelota?” “¿Qué instrumento tocaba en la banda?” “¿La escuela 
era difícil?” “¿Qué era lo que le gustaba más?” Después de haber caminado alrededor del salón, contestando preguntas, los octogenarios recogieron sus recuerdos y caminaron rumbo a la oficina donde 
se detuvieron a admirar las fotografías enmarcadas, mismas que muestran los primeros días de Maplewood. Buscaron en cada una de ellas, deseando ver sus rostros capturados en el tiempo. 
 
La Directora Liz Knox les agradeció el haber venido y les entregó a cada uno de ellos un broche el cual muestra la mascota del mustang. 
“Ochenta años no parecen posibles,” dijo Faris al ir saliendo de la escuela, su vestido rosa, así como otros recuerdos especiales, apretados en sus manos para un buen cuidado hasta que regrese dentro 
de otros cinco años. 

 
El senior de Puyallup High, Erik Jensen (izquierda) y 
el junior Zach Krein, discuten un reloj que la clase 
de dibujo avanzado esta diseñando.

 
Vista artística de la Fase 1 del proyecto Puyallup  
High School 

Dibujo cortesía de BLRB architects. 

 
En la foto a la izquierda, los octogenarios (desde la izquierda) Esther Faris, 
Ruth Valenta, Paul Harmes y Robert Aylen, comparten sobre sus primeros 
días en Maplewood Elementary School con los alumnos del primer grado de 
este año. En foto a la derecha: Faris modela un gorro rosa que solía vestir en 
los bailes.
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Clase de Chino 
Continúa de la página 1 

En el pasado, los estudiantes que deseaban estudiar Chino eran típicamente atraídos por la cultura, historia 
o religión, dice Crosland. Hoy día, con la cobertura incrementada de los medios y el potencial disponible de 
negocios, más y más estudiantes están inscribiéndose para aprender este idioma. “Esta es la conciencia de 
la gente Americana,” dijo él. “Los tipos de personas que se inscriben hoy día vienen de todas partes.” 
 
Crosland, que también enseña Chino en Puyallup  escuela preparatoria, dice que los estudiantes de nivel 
secundaria lo están haciendo bien al aprender un nuevo lenguaje. “Yo siempre he abogado por empezar 
joven con el aprendizaje de un nuevo idioma,” dice él, añadiendo que al ir envejeciendo las personas, su 
habilidad de aprender un nuevo idioma disminuye. 
 
“Esos chicos se están empapando en el idioma,” dijo Crosland. Su esperanza es la de que el noveno grado 
de este año puedan llevar al siguiente nivel lo que han aprendido, al inscribirse en la clase de Chino el año 
siguiente en Puyallup  High School. 
 

Jordan Salas, alumno del noveno grado en la clase de Crosland, dijo que le gusta el reto de aprender Chino. “Es algo diferente.  Es algo que no haces 
todos los días,” dijo Salas. 
 
El Director de Kalles Junior High, Mario Casello, dijo que la escuela planea expandir la oferta de clases de Chino para el siguiente año. Se continuará 
ofreciendo la clase de Chino I a todos los niveles, mientras que la clase de Chino II será añadida para ayudar a los estudiantes a profundizar en su 
comprensión. 
 
Parte del reto en la expansión de la clase de Chino es el encontrar instructores calificados. Casello dice que mientras que Kalles es afortunada de tener a 
Crosland, el numero local de instructores calificados en Chino es muy limitada. “Pienso que eso crecerá conforme a la demanda por el idioma crezca,” 
dijo Casello. 
 
Las oportunidades de negocios son abundantes para aquellos que puedan entender el idioma, dice Crosland. El futuro éxito tanto de China como de 
America se encuentra íntegramente ligado, dice Crosland. “No importa lo que suceda, nuestros futuros están combinados.” 
 
Crosland también estresó la importancia cultural e histórica de la China. “Es un idioma que ofrece hoy una ventana hacia la cultura íntegra más antigua 
del mundo,” dijo él. “Existe una herencia cultural increíble.” 
 
 

Museo Karshner 
Continua de la página 1 

Más de 6,000 estudiantes del distrito visitaron el museo Karshner el año pasado mediante salidas de 
campo, a fin de aprender sobre los animales, hábitats para pájaros, artefactos, tríbus indígenas de 
las Praderas y de la Costa Noroeste, cómo era que la gente vivía en el 1800, y cómo era la escuela 
al cambio del siglo. 
 
“Es nuestra intención el incrementar ese número y compartir uno de los secretos mejor guardados de 
Puyallup con el mundo fuera de nuestra comunidad,” dijo Jay Reifel, superintendente asistente de 
aprendizaje estudiantil y soporte instruccional. “Apreciamos el interés mostrado en el museo y damos 
la bienvenida a la participación de los partidarios del museo, mientras que buscamos la manera de 
lograr aún mas, que sea un recurso maravilloso en los años siguientes,” dijo él. 

 
La nueva exhibición del museo, Camp Harmony, esta diseñada a educar a los estudiantes de secundaria y  escuela preparatoria en particular sobre el 
campamento de internado Americano-Japonés. Este campamento operaba en los 1940’s en el lugar donde hoy son los Western Washingotn Fairgrounds. 
 
El Museo Karshner apoya y aumenta la educación multicultural del distrito en sus programas en una gran variedad de formas, incluyendo el ofrecer un 
nuevo programa los miércoles después de la escuela donde se enseña a los estudiantes sobre diferentes culturas. “Deseamos hacer que el Museo sea 
un centro multicultural,” dijo Bestrom. 
 
Las instalaciones están reservadas para visitas de los salones de clase durante el día escolar; sin embargo, el público 
puede programar visitas entre semana por las tardes o participar en los días de familia, tradicionalmente ofrecidos una vez 
al mes los días Sábado a lo largo del año escolar. 
 
Los miembros de la comunidad también pueden involucrarse con el museo, al unirse a Amigos del Museo, los cuales 
patrocinan eventos del museo, realizan actividades y actividades para la recaudación de fondos. 
 
Una de las más recientes adiciones a la colección es una fotografía original de Paul Karshner, donada por una pareja en 
Inglaterra relacionada con la familia Karshner. Roger y Chris Hampton de Wiltshire, Inglaterra, vinieron a Washington el 
pasado mes de Septiembre para entregar personalmente la foto y visitar a los familiares, después de que encontraron la 
pagina web del Museo Karshner mientas buscaban en internet. La foto muestra a Paul sentado en la nieve en el monte 
Tahoma en 1924 –el mismo año de su muerte. “La foto fue dada a mi madre, y sentimos que debería de estar aquí,” dijo Roger, cuya tía abuela fue la 
hermana política de Warner Karshner. La pareja fue invitada a tomar té en el museo, junto con el Superintendente Tony Apostle, así como otros 
administradores del distrito y patrocinadores del museo. 
 
Una instalación permanente por el artista contemporáneo en cristal, Dale Chihuly, que incluye piezas seleccionadas de su colección de “canastas”, recibe a los visitantes en la entrada. Frente a esta 
muestra se encuentra una recreación de la oficina del doctor Warner Karshner, incluyendo la bascula que el donó a Maplewood Elementary School, un gabinete lleno de suministros médicos, asi como el 
juego original de llaves de la oficina del doctor. 

 
Al ir pasando por las exhibiciones, en su camino de salida, la estudiante de primer grado de Stewart Elementary, Angellina Wiggins se despidió de Bestrom, 
luego se asomó por la esquina y gritó, “¡Este museo es cool!” 
 
Para hacer una cita y visitar el Museo Karshner, o si está interesado en unirse a los Amigos del Museo, llame a Bestrom al (253) 841-8748, o visite la 
página web del museo en www.karshnermuseum.org. El museo está ubicado en 309 Fourth Street NE, Puyallup. 
 

 
Desde la izquierda: Me’lani Scheifley, 
Olivia Davis y Lauren Farnsworth, 
prueban sus conocimientos durante 
una de las nuevas clases de idioma 
Chino, en Kalles Junior High School. 

Días de Familia del Museo 
Karshner 
 
Febrero 2: Continente de Asia 
Marzo 1: Continente de África 
Abril 12: Pobreza Mundial y Local 
Mayo 3: Oceanía 
Junio 7: Guerra Civil Americana 
 
Los Días de Familia se llevan a cabo 
de las 10am a las 2pm, y presentan 
artes y manualidades, caserías de 
artículos del museo, y eventos 
especiales. 

 
Collar hecho de plumas 
de un ave nativa y 
semillas de Ecuador 

 
Violín hecho en 
coco y bambú, 
también llamado 
tambura 

Nueva directora asistente se une a 
Zeiger Elementary 

Susan 
Walton 

 
Directora Asistente 
Zeiger Elementary 
 
Nombre: Susan Walton 
Posición anterior: Maestra de séptimo 
grado en Yelm Community Schools. 
Posiciones Previas: Enseñó en escuela 
elemental e intermedia en Yelm Community 
Schools, comenzando en 1992. Ha servido 
también como administradora interina para 
el mismo distrito. Walton ha sido miembro 
del Equipo de Logros y Liderazgo de la 
Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública, desde marzo de 2000. 
Grados: Licenciatura por parte de la 
Universidad de Washington y maestría por 
parte de Evergreen State College. 
 
Puyallup High 
Continúa de la página 4 
La clase de producción de video también 
recibirá un empuje en el nuevo edificio. “La 
nueva aula podrá apoyar la instrucción, 
porque esta específicamente diseñada para 
ser un cuarto de producción de video,” dijo 
Showacy. 
 
El estudio incluirá por ejemplo, guías de 
iluminación instaladas en el techo para que 
los estudiantes puedan aprender y utilizar 
de forma adecuada las técnicas correctas de 
iluminación. Los techos en el nuevo estudio 
serán más altos, aumentando aún más la 
flexibilidad de la iluminación. 
 
Showacy dijo que el nuevo estudio tendrá 
un salón de edición y una suite de grabación 
de audio. Actualmente, el cuarto de edición 
es el salón de CAD, por lo que los alumnos 
que necesitan grabar audio deben de 
seccionar una porción del control del cuarto. 
 
Aún el mismo proyecto de construcción 
proporcionará a Showacy con nuevas 
oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos. 
 
Showacy espera trabajar con el 
departamento de instalaciones del distrito, 
para que los estudiantes de diseño 
arquitectónico puedan seguir todo el 
proceso desde el diseño hasta la 
construcción. 
 
“De esta forma, ellos pueden ver los planos, 
observar el proceso de construcción, y dar 
seguimiento a todo mientras sucede,” dijo 
Showacy. 
 
Añadió que espera que los contratistas y 
subcontratistas puedan dar pláticas a los 
estudiantes sobre los diferentes aspectos 
del proceso de diseño y la construcción, 
mientras estos van ocurriendo. 
 
La Fase 1 requiere el desmantelar el taller 
actual, el edificio de carreras y salones 
técnicos, y mover varios salones de artes al 
edificio de la biblioteca / ciencias, en 
salones actualmente utilizados por las 
clases de video producción y diseño. 
 
“La oportunidad de observar y aprender de 
un proyecto de construcción que está 
literalmente ocurriendo junto a ti, parece 
como anillo al dedo para los estudiantes,” 
dijo Showacy. 

 
Cuarzo verde 
esmeralda de 
Chile
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Los compañeros de clase apoyan a estudiantes con serias necesidades médicas 
Allison Blankenship ama el chocolate, el color rosa y la Niñas Exploradoras. Logan Lewis es un gran admirador de Star Wars, gusta de jugar juegos de video y adora a su hermano menor. A Ty Quandt le 
gusta escuchar libros en audio y se estremece con cualquier cosa que tenga que ver con King Kong. A pesar de que sus intereses son totalmente distintos, estos estudiantes de escuela elemental 
comparten algo en común. Cada uno de ellos está luchando con una seria condición médica, y los tres han ganado los corazones de sus compañeros, personal y comunidad, quienes han recabado 
fondos con desmedido apoyo. 
 
 

Las noticias llegaron justo después de su sexto cumpleaños. Allie Blankenship, hoy en tercer grado en Edgerton Elementary 
School, fue diagnosticada con una enfermedad crónica del riñón. Las funciones del riñón de Allie solo eran 35 por ciento de lo que 
deberían de ser, así que los doctores prescribieron una gran dósis de píldoras e inyecciones diarias, así como una estricta dieta, a 
fin de frenar la degradación. 

 
En diciembre 5, 2007, 2 ½ años después de haber recibido el diagnóstico, llegó el momento de que Allie recibiera un trasplante de riñón. Su madre, Jenny, era la 
candidata perfecta para ello. Los meses previos y posteriores a la cirugía, aún agobian a Jenny cuando piensa en la cantidad de ayuda que su familia ha recibido por 
parte del personal, estudiantes y comunidad de Edgerton Elementary. “Te hace muy feliz, ver que hay tanto bien en el mundo,” dijo Jenny. 
 
Los compañeros de clase de Allie le enviaron una canasta llena de proyectos de arte, para que los haga cuando se sienta mejor. La familia Blankenship instaló una 
cámara web, para que Allie pudiese saludar a su maestra Gwendolyn Wahl, su clase de tercer grado, y su tropa de Niñas Scout, desde su cama del hospital. Jenny y su 

hija se pusieron en contacto vía cámara web, inmediatamente después de la cirugía, ya que ambas estaban en 
distintos hospitales. 
 
En preparación para el regreso de su hija a la escuela en este mes, el personal de Edgerton planeó instalar 
sanitizadores de manos en toda la escuela, e invitar al Departamento de Salud de Tacoma-Pierce County, a fin 
de enseñar a los estudiantes sobre la manera adecuada de lavarse las manos y ayudar a evitar la diseminación 
de gérmenes. 
 
La escuela también tuvo una noche de película para recaudar fondos para ayudar a cubrir los crecientes costos médicos de la familia Blankenship, 
que no son cubiertos por el seguro. La entrada fue gratuita, y las golosinas donadas fueron utilizadas para recabar fondos. Solo hubo una 
condición: todas las golosinas y bebidas debían de ser aquellas que Allie podía comer o beber. Desde el momento en que fue diagnosticada, 
hasta el momento de su cirugía el mes pasado, se le prohibió a la niña de tercer grado el comer helado, chocolate, salsa de pizza, papas fritas, y 
otras comidas que la mayoría de los niños de su edad no solo pueden comer, sino que las nombran sus favoritas. 
 
Al final de la noche, más de $1,400 llenaban la caja de donaciones. “Tuvimos chicos que venían a comprar sus dulces, y se iban sin recoger su 
cambio,”  recuerda Bernadine Keaton, quien es la coordinadora de los esfuerzos de donación por Allie. 

Continúa en la página 9 
 
 
 

La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Logan comenzó a cojear. 
Luego le dió una fiebre muy alta, y luego otra. En Julio 26, 2007, el alumno de 
kindergarten de Fruitland Elementary School fue diagnosticado con neuroblastoma, 
una rara forma de cáncer infantil que es difícil de diagnosticar en su etapa inicial. 

 
Es un tumor complejo en el sistema simpático nervioso y, como muchos cánceres, su causa es desconocida. Los 
médicos le han dado un 40 por ciento de posibilidades de supervivencia. Desde entonces, Logan ha pasado por seis 
sesiones de quimioterapia, se le insertó un tubo de alimentación, y hace diariamente viajes al Seattle Children’s 
Hospital. En Enero 8, fue citado para iniciar un trasplante de medula, con una duración de cinco semanas. 
 
Desde Fruitland Elementary hasta Kalles Junior High, y desde Aylen Junior High hasta Rogers High, los estudiantes, 
personal y comunidad han venido a su auxilio. 
El Director de Kalles Junior High, Mario Casello, cuya hija, Chloe, es vecina de uno de los mejores amigos de Logan, 
apeló a los estudiantes a “Ir Primero por Logan”. Durante una asamblea escolar en Noviembre, Casello compartió sobre 
neuroblastoma para luego invitar a Logan al escenario a rapar calva la cabeza del director, para que ambos se viesen 
iguales. 
 
Desde ese día tan emocional, más de 20 estudiantes de Kalles han rapado sus cabezas para mostrar su apoyo. Chloe también pidió a todos los que asistieron a su fiesta de cinco años, que donaran por 
Logan, recabando $850 en dos horas. 
 
La escuela también ha patrocinado días de pijamas y sombreros locos, donde los estudiantes pagan $1 por vestir, normalmente, los prohibidos artículos en la escuela, y han tenido un evento de Viernes 
por la noche, donde hay básquetbol y juegos de meza, por una cuota nominal. “Quiero que la gente conozca sobre este tipo de cáncer,” dijo Casello. 
 
Jeremy Lynch, senior en Rogers  escuela preparatoria, supo de Logan por parte de uno de los primos del niño que estaba en la YMCA, donde Lynch trabaja. Lynch y el presidente de la clase de seniors, 
Josh Allison, están en una banda de rock y han organizado conciertos de beneficio en Rogers, cada mes de Diciembre durante los últimos tres años. Este año decidieron recaudar el dinero para Logan. 
“La casa estaba totalmente llena, y el aplauso más largo de esa noche fue cuando Logan subió al escenario,” dijo Lynch. El evento recaudo más de $1,800. 
 
Mientras que Logan continúa con su trasplante a lo largo de este mes, en la parte superior de su cama y todo alrededor de su cuarto, hay colgados más de 1,000 grúas en origami, hechas por 
estudiantes en la clase de arte de Amanda Peterson en Aylen Secundaria. El primo de Logan, Andrew, está en esta clase y fue él quien inspiró este proyecto. 
 
Todos los compañeros de clase de Logan en Fruitland le hicieron un libro con dibujos y mensajes hechos con crayola, y el alumno de cuarto grado, Tony Gutiérrez, quien es el “kindergarten buddy” de 
Logan, escribió su propio libro llamado “Un Milagro de Amistad.” 
 
Padres y maestros también han dado su apoyo. Durante la última recepción de la escuela, una de las madres, Tanya Harville, organizó una venta de pasteles donde recaudó $550 para Logan. 
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Allison “Allie” Blankenship 
Tercer grado 
Edgerton Elementary 

 
Edgerton Elementary School tuvo una noche de 
película el pasado otoño, con la finalidad de recabar 
fondos para pagar los costos médicos e Allison 
Blankenship, mediante la venta de golosinas 
donadas y bebidas, que fueran iguales a la 
restrictiva dieta de la niña. 

 
Allison Blankenship, de 
tercer grado en Edgerton 
Elementary School, con 
lenguaje de señas dice 
“Te Amo” a su mama en la 
cámara web, poco tiempo 
después de haber recibido 
un trasplante de riñón. 

 
(Izquierda) el alumno de kindergarten de Fruitland Elementary, Logan Lewis y su 
papa, Jason, parados bajo un reflector, durante un concierto a beneficio del niño 
en Rogers High. Estudiantes de Kalles Secundaria (fila de atrás, desde la izquierda) 
Marissa Fraser, Madeline Nadeu y Mallery Walk, y (en línea frontal) Desiree Trieu, 
Emily Brown y Justin Champlin, quienes pagaron $1 cada uno de ellos, para poder 
vestir su sombrero, a modo de colecta a beneficio de Logan. 

Logan Lewis 
Kindergarten 
Fruitland Elementary 
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Los compañeros de clase apoyan a estudiantes con serias necesidades médicas 
Continúa de la página 6 

En el mes de abril de su segundo grado escolar, el estudiante de Mt. View Elementary, Ty Quandt, fue 
diagnosticado con la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, una rara enfermedad neurológica sin tratamiento o 
cura definitiva. 
 

Nancy Kreuger, una especialista en recursos, ha trabajado con Ty desde el primer grado y lo describe como “una persona muy brillante y 
humorosa.”  La progresión de la enfermedad, sin embargo, ha causado que el niño de 11 años de edad pierda su habilidad para hablar, controlar 
sus emociones o permanecer sentado quieto por periodos largos de tiempo. 

 
En su escritorio de la escuela hay dibujos que describen ciertas emociones tales como tristeza o felicidad. 
Cuando tiene problema para manifestarlas, el apunta hacia los cuadros. 
 
Su madre, Karen Quandt, dijo que la enfermedad afecta su cerebro y le causa el tener dificultad para recordar 
cosas.  “Es como una forma de Alzheimer infantil,” dijo ella. “Él a veces necesita de un tiempo a solas para poder 
ordenar sus pensamientos y emociones.” Los niños que son diagnosticados con esta enfermedad a menudo 
mueren cuando son adolescentes, dijo Quandt, quien recientemente completó su tesis de maestría sobre la 
Enfermedad Niemann-Pick Tipo C. 
 
Ty es bien conocido y amado por sus compañeros, quienes han sido educados sobre su enfermedad por parte del personal de la escuela, y han aprendido a reconocer 
las señales cuando él se agita. Uno de sus mejores amigos, Hunter Bradeen, dice que el levanta su mano en posición de alto cuando Ty se emociona mucho, y le habla 
sobre las cosas que a él le gustan. “Lo conozco desde el segundo grado, y me gusta jugar con él en el receso,” dijo él. 

 
Ahora que Ty no puede leer por sí mismo, Kreuger le lee, o le hace escuchar libros en audio. Cuando el está listo para tomar un Examen Acelerado de Lectura, sobre un libro que el ha terminado, le dice 
a Kreuger sus respuestas y ella las escribe. Su maestra, Keri McKenna, dice que Ty está constantemente por delante de su clase por el porcentaje de metas de lectura que logra. 
 
El año anterior, la escuela comenzó a recaudar fondos para apoyar la investigación que podría un día encontrar la cura para la enfermedad de Ty. “El 
Boogie de la Jungla” y la Subasta Silenciosa la pasada primavera recaudaron $6,500. En Abril 11 de este año, la escuela patrocinará nuevamente un 
baile familiar y subasta silenciosa en el gimnasio. 
 
El Presidente de ASB, Taylor Woods, quien es también uno de los compañeros de clase de Ty, ha estado ayudando para el próximo Disco Familiar y 
subasta escolar. El año pasado, el ASB de la escuela ayudó trabajando en la estación de comida y tienda de regalos durante el baile. “Pienso que lo estamos ayudando, porque estamos recaudando 
dinero para tal vez obtener una cura para él,” dijo ella. “Eso es muy bueno.” 
 
El Departamento de Bomberos de Milton también le ha levantado el animo a Ty al pasar por el a su casa y llevarlo a la escuela el día de su cumpleaños, con luces y sirena. El director junto con su clase 
lo recibieron a la entrada. 
 
Una de sus salidas favoritas fuera del estado fue un viaje a Gorilla Heaven en Georgia, patrocinado por Make-A-Wish Foundation. “El está muy metido con King Kong,” dijo Kreuger. Ty también viaja una 
vez cada seis meses al National Institute of Health en Maryland, donde la agencia está dando seguimiento a su condición. 
 
“No puedo agradecer lo suficiente a todos en la escuela, por lo que han hecho por el, y por llevar a cabo la recolección de fondos para apoyar la investigación,” su madre dijo. “Ellos realmente se han 
unido por el.” 
 
Para aprender más sobre la investigación relacionada con Nieman-Pick Tipo C, visite la página web de la Fundación Nacional para la Enfermedad Nieman-Pick en www.nnpdf.org. 
 
 

La Alegría de Marzo saca lo mejor de los estudiantes, comunidad 
Por tercer año consecutivo, el Distrito Escolar Puyallup patrocinó un programa de un mes de duración, en Marzo, diseñado para dar a los 
estudiantes la oportunidad de servir a su comunidad. 
 
“Alegría de Marzo” permite a los estuantes a lo largo del distrito el organizar y llevar a cabo colectas comunitarias, proyectos de servicio así como 
otros eventos. El año anterior, 76 proyectos fueron tomados por estudiantes de todos los grados. 
 
Chris Loftis, director de Comunidades en las Escuelas de Puyallup, dijo que la Alegría de Marzo de este año estará manejada mucho más por los 
estudiantes que en años previos, donde el distrito ayudaba en la dirección del proyecto. “Este año se los estamos colgando a los estudiantes,”  
dijo él, añadiendo que los estudiantes ahora están más familiarizados y confortables con el proceso de organización del evento. 
 
El año anterior, Loftis dijo que la participación de los estudiantes excedió sus expectativas. “Esperábamos tener a 2,000 participantes. Tuvimos 
10,000 participantes,” dijo él. “Si podemos lograr ese tipo de números otra vez, pienso que es muy sólido.” 
 
La variedad de proyectos comunitarios que los estudiantes pueden organizar varia grandemente, tanto en tamaño como en enfoque. 
 
Al nivel de escuela elemental, Loftis dijo, muchos estudiantes organizan colectas de dinero o alimentos. Los estudiantes de Junior High School 
tienden a tomar parte en programas comunitarios, tales como organizar bailes en centros de ancianos. A nivel de preparatoria, dijo Loftis,  
muchos de los proyectos de los estudiantes son muy amplios en su enfoque, como la limpieza de un parque, en adición a sus actividades 
individuales. 
 
Loftis dijo que los estudiantes comprenden que la comunidad de uno no solo abarca su pueblo, estado o país. “Tienes estudiantes que están recaudando dinero para comprar una cabra para un pueblo 
en África,” dijo él. 
 
Melanie Stambaugh, junior en Emerald Ridge High School, tomo el liderazgo este año, construyendo sobre la experiencia que tuvo el año anterior en los eventos de la Alegría de Marzo. Sus deberes 
incluyen el organizar y participar en juntas periódicas, así como trabajar con compañeros estudiantes para producir y promover el programa. Al utilizar una filosofía de enseña-con-el-ejemplo, los 
estudiantes a través del distrito están animando a sus compañeros a involucrarse con la comunidad mayor. “Los estudiantes lo están tomando y corriendo con eso,” dijo ella. 
 

En Stahl Junior High School, Carly Wilczynski, de noveno grado, ayudará a guiar los esfuerzos de su escuela en la promoción de la Alegría de Marzo. 
Una de sus metas, dijo ella, será el promover la participación a nivel elemental para que los estudiantes puedan crecer con una historia de servicio 
comunitario. “Pienso que es grandioso que todos estén envueltos, especialmente los niños en edad elemental,” dijo Wilczynski. 
 
Stambaugh dijo que los organizadores esperan una mayor participación en números este año. El objetivo, añadió, es el ofrecer a los estudiantes una 
amplia gama de proyectos de servicio sobre los cuales puedan elegir. 
 
Para involucrarse en la Alegría de Marzo de este año, contacte a Loftis en cloftis@puyallup.k12.wa.us. 
Para ver fotos de otros proyectos de servicio a la comunidad en los que los estudiantes han estado involucrados en este año, incluyendo las actividades 
de entrega de regalos de navidad, visite la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 

 

 
Ty Quandt apunta hacia 
un proyecto de arte en 
clase: una estrella donde 
anota sus cosas 
favoritas en la vida. 

 
En la foto de arriba, los estudiantes de Zeiger 
Elementary (desde la izquierda) Cory Sergeant, 
Alexa Colwell, Alexis Taylor y Autumn Steele, 
muestran los resultados de la colecta de alimentos 
enlatados de este año. En la foto de abajo a la 
izquierda: Estudiantes de Emerald Ridge High 
School ayudan a limpiar los arbustos durante el Día 
Anual del Cuidado. 

 
El estudiante de Mt. View Elementary, Ty Quandt, en 
clase con su maestra, Keri McKenna. 

Foto cortesía de Nancy Kreuger

Ty Quandt 
Quinto grado 
Mt. View Elementary 

“Pienso que lo estamos ayudando, porque 
estamos recaudando dinero para tal vez obtener 
una cura para él. Eso es muy bueno.” 

Taylor Woods, sexto grado
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Cierre deportivo de otoño 
Los estudiantes brillan en torneos estatales en la temporada de otoño 
Por segundo año consecutivo, el equipo femenil de vóleibol de Rogers High School remachó el campeonato de la liga y regresaron al podio 
de ganadores en el torneo estatal –esta vez amarrando al final un sexto lugar. 
 
Los Rams de Rogers dominaron la red y la cancha este pasado otoño, con un récord de 13-1.  Su determinación y habilidad les ganaron el 
título Sur de la South Puget Sound League (SPSL), así como un segundo lugar en el Distrito Central Oeste. 
 
La junior Ashleigh Pollard obtuvo, por segundo año consecutivo, el reconocimiento a la jugadora más valiosa por parte de SPSL. La jugadora 
de 5 pies 11 pulgadas, zona exterior, también fue nombrada en News Tribune como la Jugadora de Todas las Posiciones del Año, y la Atleta 
de la Semana en el Washington Interscholastic Activities Association. 
 
“La mayoría del equipo fue el mismo del año pasado, y nos sentíamos realmente cómodas entre nosotras, y sabíamos lo que cada una 
puede hacer,” dijo Pollard. “Estábamos tan determinadas a ir al estatal, y aunque estábamos cansadas al final del día escolar, cuando 
llegábamos a la cancha a practicar, nos empujábamos las unas a las otras.” 
 
La entrenadora, Mandy Flores-Handley, quien fue nombrada co-entrenadora de vóleibol femenil del año por SPSL, dijo que el equipo 
“empujó parejo cuando fue necesario.” 
 

Uno de los logros más grandes del equipo fue, nos dice ella, un partido contra el equipo invicto y 
nacionalmente reconocido de Mead High School, que terminó con la victoria al ganar la corona estatal de voleibol por quinto año consecutivo. A pesar de que 
eventualmente Rogers perdió, “para mi equipo, el vencerlos en los dos primeros juegos y luego empujarlos a cinco, fue increíble, y fue uno de los mejores voleiboles que he 
visto o entrenado,” dijo ella. 
 
Puyallup High también tuvo una buena muestra en voleibol este año, terminando la temporada en tercer lugar de la liga, y en sexto lugar en el Distrito Central Oeste. El 
equipo calificó para el estatal, pero perdió en la primera ronda. 
 
Rob Webster, senior en Puyallup High School, también brilló a nivel estatal. Webster consiguió el segundo lugar en la competencia estatal varonil de campo traviesa, y 
también ganó la distinción como Atleta del Año, por parte de SPSL. Terminó la carrera de los 5 kilómetros (3.1 millas) en 15.47 minutos. Este es el cuarto viaje de Webster 
a la competencia estatal, y dijo que estaba especialmente orgulloso de que todo el equipo campo traviesa de Puyallup High avanzara a los juegos estatales. El equipo, que 
empató con Rogers High, como campeones del Área Sur de SPSL, quedó en doceavo lugar a nivel estatal. 
 
Webster corrió en pista en Fruitland Elementary School, y ganó la carrera de los 100 metros como alumno de sexto grado en la junta anual distrital a nivel elemental. Fue a 
Aylen Junior High, donde impuso para la escuela el récord de los 800 metros, con un tiempo de dos minutos y un segundo. También ganó las carreras de 800 metros y una 
milla, en octavo y noveno grados, y fue cuatro veces campeón de la conferencia. “Me gusta el campo traviesa, porque cada pista tiene diferentes tipos de terreno,” dijo 
Webster. Los equipos de campo traviesa femeniles de High School lograron el segundo lugar, y Puyallup High logro el tercer lugar en la Zona Sur del SPSL. 

 
En otras actividades deportivas notables de otoño: 
• El equipo varonil de golf de Puyallup High School, entrenado por el maestro de Stahl Junior High, Glen Halverson, permaneció invicto, con nueve victorias, un empate con Rogers High, y ninguna 

derrota. La casi perfecta temporada le valió al equipo el campeonato del área Sur de SPSL, y a varios jugadores el honor de avanzar al torneo estatal esta primavera. El senior, Ben Nelson, 
calificó para el torneo estatal por tercer año consecutivo, mientras que el novato, Thomas Johnson, de Edgemont Junior High, es el primer estudiante de noveno grado en calificar a nivel estatal en 
años, dijo Halverson. “Esta es la mejor muestra del equipo desde que los estoy entrenando,” dijo el. En otras noticias del golf, el equipo femenil de golf de Rogers High consiguió el segundo lugar 
de la liga, seguidas por el equipo femenil de Emerald Ridge en tercero y el equipo femenil de Puyallup High en cuarto. Los equipos varoniles de Emerald Ridge y Rogers empataron en tercer lugar. 
 

• Los equipos varoniles de polo de agua de Rogers High y Emerald Ridge High avanzaron al torneo estatal y se ubicaron en los primeros ocho lugares –Rogers en quinto y Emerald Ridge en 
octavo. 
 

• Rogers High ganó el Campeonato de Zona Sur de SPSL en futbol y avanzó hacia la primera ronda de los playoffs. El equipo de futbol de Puyallup High logró el segundo lugar en la zona Sur de 
SPSL, y calificó también para la primera ronda de los playoffs. El equipo de futbol de Emerald Ridge High School, que estuvo 0-9 el año pasado, terminó empatado por el quinto lugar en el SPSL 
este año, con un récord de liga de 3-4. 
 

• El equipo varonil de tenis de Puyallup High School tomó el segundo sitio en la liga, y el senior, Scott Sullivan calificó para el torneo estatal. 
 

• El equipo femenil de soccer de Puyallup High School empató en segundo lugar en la liga. 
 

• El equipo femenil de natación de Rogers High School tomó el segundo sitio en la zona Sur de SPSL. 
 

• Cada año la liga otorga premios especiales por deportivismo. Este otoño, el equipo varonil de tenis de Rogers High School y el equipo femenil de campo traviesa ganaron cada uno este 
reconocimiento. 
 

• Cuatro entrenadores del Distrito Escolar Puyallup ganaron el honor de ser Entrenadores del Año en la División Sur de SPSL. Rogers High: Mandy Flores-Handley, voleibol; Steve Lynch, campo 
traviesa varonil; y Gene Bowen, futbol. Puyallup High: Brooks Hazen, tenis varonil. Este es el segundo año consecutivo que Hazen ha ganado este reconocimiento. El Consejo Escolar de Puyallup 
reconoció a los cuatro entrenadores por sus logros y les entregó certificados el 14 de Enero, en la reunión del comité. Rick Wells, director de atletismo, salud y condición física, durante esta 
reunión, también resumió los puntos más importantes de la temporada de otoño. 

 

Walker High reconoce a estudiantes por su asistencia sobresaliente 
El alcalde anterior de Puyallup, Mike Deal, entregó certificados de reconocimiento el pasado mes a 21 estudiantes de Walker High School, 
quienes no han perdido más de tres días de escuela desde Septiembre. 
 
Los certificados fueron entregados durante el desayuno escolar anual de Navidad. Los estudiantes de la familia de Karla Kauzlarich y la clase 
de Ciencia de Consumo ayudaron a preparar los alimentos en los cuales se sirvió jamón, salchicha, rollos, panecillos, fruta fresca, y chocolate 
caliente y jugo. Los estudiantes de octavo grado en el programa Phoenix ayudaron a decorar y organizar las mesas. 
 
Este es el primer año en el que la escuela ha entregado los reconocimientos por la asistencia. La Directora, Michelle Cruckshank, dijo que el 
éxito de los estudiantes está ligado a su asistencia a la escuela. “Sus maestros pueden trabajar con ellos, pero primero tenemos que tenerlos 
en la escuela,” dijo ella. “Estamos tratando de crear un sentido de comunidad para que ellos puedan sentir que la escuela es un buen lugar a 
donde venir.” 
Foto: la estudiante de Walker High School, Kayla Burkett, recibe un certificado por parte del Alcalde Anterior de Puyallup, Mike Deal, 
en reconocimiento a su asistencia sobresaliente. 

 
Rob Webster, sénior en 
Puyallup High School, 
logró el segundo lugar 
en el encuentro estatal 
varonil de campo 
traviesa. 

 
Ashleigh Pollard, junior de Rogers High, vuela sobre la 
red para clavar el balón en un juego contra Curtis High 
School. El equipo de voleibol logró el sexto lugar a nivel 
estatal. 

Foto cortesía de Dean May, Kent Valley Sports
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Comité escolar aprueba mejoras de seguridad para el Estadio Sparks  
Desde arriba en las gradas, puede que no sea fácil el detectar el desgaste en el pasto artificial del Estadio Sparks, con una edad de 10 años.  Sin 
embargo, si nos acercamos, la edad de la superficie se hace clara. “Es muy sencillo caminar alrededor de la superficie y, sin mucho trabajo,  
encontrar áreas donde las costuras están sueltas,” dijo el entrenador del equipo de futbol de Rogers High School, Gene Bowen. 
 
Citando la necesidad de mejorar la seguridad para los cientos de atletas y diversos grupos que hacen uso del Sparks Stadium, el Comité Escolar 
de Puyallup aprobó por unanimidad el mes pasado el reemplazar el pasto artificial del estadio, la pista, pizarra marcador, y sistema de audio. Se 
espera que los trabajos estén terminados para el 10 de Agosto, a tiempo para el inicio de los entrenamientos. 
 

Rick Wells, director de atletismo, salud y condición física, dijo que la profundidad del pasto artificial ha disminuido 
dramáticamente desde que fue instalada en 1998. Al irse desgastando la superficie, nos dijo, se fueron exponiendo mas 
costuras a la luz ultravioleta, así como el desgaste normal del uso atlético. “La microfibra se va haciendo poco a poco más 
pequeña,” nos dijo, añadiendo que las costuras expuestas están comenzando a romperse. “Eventualmente, se van a 
romper.” La superficie requiere de constantes reparaciones, y los bordes donde se unen dos segmentos también se están 
desgastando, creando espacios en la superficie de juego. La pista que esta alrededor de la superficie de juego también es 
vieja, de 1987. Con el paso de los años, el constante uso y la exposición a los elementos, ha disminuido la capacidad de la 

pista de drenar el agua. Lo que originalmente era una superficie porosa, ahora acumula charcos durante las frecuentes lluvias en el área. Wells 
dice que 20 años de uso han esterado la superficie de la pista. “Esta golpeada y aplanada como masa de galleta,” nos dijo. “Esta empeorando y no 
mejorando.” 
 

Christopher Seagrave, un especialista certificado en terapia física deportiva y entrenador certificado con Apple Therapy, dijo que la actual superficie de 
juego puede contribuir a las lesiones, especialmente cuando entra en contacto directo con la piel. “La vieja superficie actúa como un tipo de papel lija en 
la piel,” nos dijo. “Realmente, es como una quemadura en la alfombra.” Seagrave ha recomendado que los jugadores vistan mangas o envolturas 
protectoras alrededor de los codos y cualquier otra área expuesta para prevenir este tipo de lesiones. Las nuevas superficies artificiales, tal como el 
nuevo pasto artificial que será instalado en el Sparks Stadium, dan un poco más de si, y no se traban con la piel, como lo hace la actual superficie. Esto 
ayuda a prevenir abrasiones y cortadas, dijo Seagrave. 
 
La senior, Bailey Williams, miembro del equipo de pista y campo de Rogers High School, dijo que es fácil el ver la inconsistencia de la superficie de la 
pista. “Obviamente se vuelve notoria cuando llueve,” dijo ella. Cuando ella corre en la pista, nos dice, puede detectar áreas que se sienten distintas, 
incluyendo espacios que son más altos que otros. 
 

Las desmejoradas condiciones de juego no han escapado de la vista de las escuelas vecinas. En un estudio conducido en el 2006 entre directores de atletismo en la South Puget Sound League, el 
Sparks Stadium recibió una “D”, quedando en séptimo lugar entre ocho estadios locales. Solo el Memorial Field de Federal Way quedó en un lugar inferior, y ese campo está por ser remodelado pronto. 
Las mejoras también incluyen el reemplazo de un avejentado equipo de audio y una pizarra marcador que Wells llamó “artículo de mantenimiento regular.”  El actual sistema de audio carece de entradas 
para tocar audio a partir de CD o cinta, dijo Wells. Para poner música en eventos tales como las presentaciones del equipo de baile, se coloca un micrófono apuntando hacia la bocina de una grabadora 
portátil, resultando esto en una calidad pobre de audio. 
 
El comité de vigilancia del bono escolar voto de forma unánime en la autorización del uso de los fondos de igualación del estado, bono aprobado por los votantes en el 2004, para fondear las mejoras 
hasta un importe de $1.6 millones. 
 
Pete Kajca, quien sirve como entrenador asistente en Ferruchi Junior High, habló en una junta reciente de comité sobre las mejoras a Sparks Stadium. “Pienso que esto es algo que ya se dejó pasar 
mucho, y necesita hacerse,” dijo el. “No debemos desperdiciar dinero en poner parches en una cosa mala allá afuera.” 
 
El Director del Comité Escolar Puyallup, Bruce Dammeier, dijo que la decisión de realizar las mejoras al Sparks Stadium fue claramente relacionada con la seguridad de los estudiantes. “Como líder 
electo en nuestra comunidad, encuentro inaceptable que estemos al final de cualquier cosa, y ciertamente no en una instalación clave que tiene tanto uso, tanto por nuestros atletas estudiantes, como 
por los que visitan nuestro distrito,” dijo él. 
 

La Campaña de United Way del distrito sobrepasa el récord de $96,000 este año 
 
Los precios de la gasolina están a la alza, las ventas de casas nuevas a la baja, y en general la economía de los Estados Unidos esta floja. 
 
Eso no ha detenido a los empleados del Distrito Escolar Puyallup ara abrir sus chequeras y sus corazones para dar a United Way. 
 
Por segundo año consecutivo, los empleados sobrepasaron las expectativas en los logros de la campaña del distrito. Las contribuciones a nivel 
mensual a la campaña para los meses de Octubre y Noviembre, totalizaron más de $96,000, sobrepasando la meta distrital por $6,000, rebasando 
el total del año anterior por más de $1,000. 
 
Para leer más sobre la implantación del récord de este año, y del Fondo de Emergencias Infantiles, visite la página web del distrito en: 
www.puyallup.k12.wa.us. En la página inicial haga click en Más Noticias del Distrito. 
 

Allie Blankenship 
Continúa de la página 6 
Personas del vecindario de Edgerton Elementary que escucharon sobre la noche de película, también se detuvieron en el evento, dijo Keaton. “Vinieron a donar dinero y se fueron.” 
 
La subcoordinadora, Donna Drumm, añadió, “Fue absolutamente impactante, nunca espere tanto dinero.” Keaton y Drumm continúan como voluntarias, ayudando a recaudar fondos para la familia 
Blankenship, a través de la Asociación Infantil de Trasplante de Órganos (COTA), una institución nacional de caridad, dedicada a guiar comunidades en la recaudación de fondos para pacientes 
necesitados de trasplantes. 
 
La escuela está planeando más eventos para recaudar fondos esta primavera, al considerar el trasplante de Allie un tratamiento y no una cura. Ella tiene exámenes de sangre tres veces a la 
semana, y visita al doctor por lo menos dos veces a la semana para dar seguimiento a su condición. Ella estará usando inmuno supresores el resto de su vida, y enfrentará trasplantes adicionales 
de riñón, posiblemente en 10 a 15 años. Por ahora, sin embargo, Allie busca volver a la escuela y a sus amigos.  
 
Tres días después de la cirugía, Allie colocá un mensaje en una página web de Internet, que COTA tiene para que sus pacientes lleven un diario, para que sus amigos hagan comentarios, y para 
que la comunidad en general aprenda más sobre la organización o den donativos. El mensaje decía en parte:  “¡Adivina! Logre comer chocolate. A las 5:00 del sábado, 8 de Diciembre, realmente 
pude tomar leche con chocolate.” 
Para leer más sobre Allie, visite la página web: http:cotaforallisonb.com. 
 
 
Logan Lewis 
Continúa de la página 6 
El maestro de sexto grado de Fruitland, Scott Caufield, quien es buen amigo del padre de Logan, ha sido entrenado sobre lo que debe hacerse si existen problemas en la escuela con el tubo de 
alimentación. La maestra de kindergarten de Logan, Tobe Pesature, planea darle tutelaje en casa una vez que esté terminado su trasplante de médula, para mantenerlo al día en su trabajo escolar. 
“Sientes como si estuvieras en una isla diciendo, ¿por qué nosotros, por qué nosotros?” dijo el padre de Logan, Jason Lewis. “Luego aparecen todas estas personas que están detrás de nosotros y 
nos apoyan, es sorprendente.” 
Para leer más sobre Logan, visite la página web: http:loganjameslewis.com 

 
Kayli Alcarez, de séptimo grado en Stahl Junior High 
School, recibió nuevos lentes, a través del Fondo de 
Emergencias Infantiles del distrito – United Way es uno 
de los muchos fondos que los empleados designan 
para recibir sus contribuciones,

 
El quarterback de Rogers High, Tyler VanSligtenhorst, 
pasa el balón al corredor Bennet Bontemps, durante 
un juego contra Puyallup High en el Sparks Stadium. 
(izquierda arriba) Espacios y roturas en el campo 
artificial pueden verse con facilidad. (izquierda abajo) 
El Gerente de Operaciones del Sparks Stadium, Tad 
Triggs, levanta una porción de la superficie del campo. 
El adhesivo que normalmente mantiene las superficies 
en su lugar se ha desgastado en varias áreas. 
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El aprendizaje de los estudiantes aventaja en programa de día completo de kindergarten 
En Karshner Elementary School, Rosemary Jones utiliza el tiempo de mostrar-y-decir, para traer a sus estudiantes al frente de la escuela. En este día, los 
estudiantes aprendieron sobre la letra D, así que Jones los introdujo a algo con lo que pudiesen fácilmente asociar esta letra, su perrito mascota. El viaje hacia 
y desde el frente de la escuela tomo cerca de 15 minutos, pero es un ejemplo de la flexibilidad y oportunidades adicionales disponibles en el programa del 
distrito del día completo de kindergarten. “La diferencia en el tiempo es realmente la clave,” dijo Jones. Después de la sesión de mostrar-y-decir, los 
estudiantes regresaron al salón de clases para hablar sobre los perros (Dogs), y reforzar aún más su aprendizaje sobre la letra D. 
 
El programa del distrito del día completo de kindergarten reciente fue expandido para incluir este servicio para los estudiantes de las nuevamente abiertas 
Carson y Edgerton Elementary Schools. Esas escuelas no contaban con el día completo de kindergarten en sus instalaciones, pero ofrecen la oportunidad a 
sus estudiantes de inscribirse en escuelas vecinas. 
 
El espacio limitado y la creciente demanda se han combinado para hacer de este programa, basado en el tutelaje, una opción muy popular. Las listas de 
espera con más de 20 nombres no son raras. La demanda ha crecido, al más padres conocer las ventajas del programa de día completo. El tiempo adicional, 
por ejemplo, le permite a Jones conducir pequeñas sesiones de lecturas con pequeños grupos de alumnos. “No solo nos permite dar una enseñanza más 
profunda,” dijo ella, “sino que también nos permite proporcionar una enseñanza más personalizada.” 
 
La Directora Ejecutiva de Liderazgo en Escuela Elemental, Lynne Rosellini, dijo que el espacio en el programa esta generalmente limitado a 160 estudiantes distribuido a través de ocho salones de clase 
a lo largo del distrito. La inscripción al programa envuelve un sistema de lotería anual. La inscripción para el ciclo escolar 2008-09 será en Marzo 18-21, y la lotería será llevada a cabo casi 
inmediatamente. Los padres se inscriben en sus escuelas individuales. 
 
Para acomodar a los estudiantes que no tienen programas de día completo de kindergarten en sus instalaciones, el distrito proporciona transporte hacia y desde  escuelas vecinas que cuentan con el 
programa. 
 
El currículum del distrito para kindergarten –con medio día y con el programa de día completo- incluye enseñanza en lectura, matemáticas, ciencias, música, arte, salud y condición física. En los salones 
de clase, los maestros también trabajan con los alumnos en promover habilidades productivas de clase. Mientras que algunos estudiantes pueden estar más acostumbrados a la distribución de un salón 
de clases, otros necesitan un poco más de tiempo para aprender habilidades como el trabajo en equipo, caminar en una sola fila, y compartir con otros estudiantes. “Realmente se trata de dar a los 
estudiantes la oportunidad de aprender a un paso menos apresurado,” dijo Rosellini. “Una vez que los padres están envueltos en el programa, se dan cuenta que este es un ambiente de aprendizaje 
completo.” Shea Stellfox, maestra de día completo de kindergarten en Northwood Elementary, ha encontrado que esto es cierto con muchos de sus estudiantes. “También es una buena introducción al 
primer grado, porque los niños se acostumbran a estar el día completo en la escuela,” dijo ella. 
 
Amy Claeys, cuya hija está en la clase de día completo de kindergarten en Karshner, dijo que al principio tenía sus reservas con respecto al programa, y sobre la forma en la que el horario de día 
completo afectaría la flexibilidad del maestro de enseñar a los alumnos en diferentes niveles. “Fui altamente impresionada,” dijo ella, “da a los niños mayores oportunidades de estar expuestos al 
aprendizaje académico.” 
 
Stellfox dijo que es importante que los padres entiendan que algunos alumnos de kindergarten no estarán totalmente listos para seis horas de clases al día. Los padres son, añadió ella, los primeros 
maestros de los niños, y deben de pensar cuidadosamente cuando consideren un programa de día completo. 
 
La solicitud para el día completo de kindergarten del distrito también incluye un cuestionario que ayuda a los padres a determinar  si su hijo está listo para un horario de día completo en la escuela. Si un 
niño llora o se cansa fácilmente, por ejemplo, le sería mejor un horario de medio día en kindergarten. Además, estudiantes que no son capaces de asistir en grupos grandes por seis horas o que no están 
dispuestos a viajar a una escuela diferente, también estarían mejor adecuados para el horario de medio día. 
 
Los costos de tutelaje para el siguiente año no han sido determinados; sin embargo, aquellos estudiantes que califiquen para almuerzos de costo reducido, también recibirán una cuota de tutelaje 
reducida. No existe tutelaje para estudiantes que califican para almuerzos gratis. 
 
 
 

Delegación de las escuelas de Puyallup viaja a escuela hermana en Shanghái, China 
Durante los últimos 15 años, el Distrito Escolar Puyallup ha adoptado una relación cercana con su escuela hermana en China, la Shanghai #3 Girls High 
School. 
 
Esta asociación internacional –la que más ha durado de todos los países participantes en programas de intercambio con escuelas de niñas- fue elevado a un 
nuevo nivel el pasado Noviembre, cuando una delegación de ocho miembros del distrito viajaron a Shanghai. El grupo recibió una invitación especial para 
asistir a la celebración del 115 aniversario de la escuela, y participar en una conferencia  sobre la enseñanza de ciencias y matemáticas. 
 
El Superintendente, Tony Apostle, el entrenador instruccional secundario en ciencias, John Parker, la maestra de artes de Ballou Junior High, Tamara Chips, y 
la coordinadora del programa con China, Carol Freudenstein, recibieron un invitación especial para asistir, hablar o enseñar en este evento internacional. 
 
Con ellos se reunieron la esposa de Apostle, la maestra de Meeker Elementary School, Lori Apostle; sus hijas, Elena, de octavo grado en Kalles Junior High y 
Mala, de noveno grado en Kalles; y el esposo de Chipps, Jim. No se utilizaron fondos del distrito para pagar el viaje de los cónyuges y familiares. 
 

El grupo observó un día típico de escuela en China, y observaron mientras Parker presentaba una lección de 
ciencias interactiva sobre la lluvia ácida, frente a ávidos estudiantes de séptimo grado, en la clase de principiantes 
en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Parker, quien previamente había escrito y enviado a los oficiales escolares de Shanghai un ensayo de 3,000 palabras sobre la efectividad de la enseñanza de 
ciencias, ilustró sus resultados durante la lección de 40 minutos. Comenzó pidiendo a los estudiantes que dibujaran la forma en la que se imaginaban que se 
veía la lluvia ácida. En pequeños grupos, revisaron los dibujos y concepciones previas, antes de que Parker le presentara información y un experimento 
práctico que les retaba a comprender el concepto de la lluvia ácida. Los 40 estudiantes estuvieron “totalmente comprometidos con la lección”, mientras que 
utilizaba un popote para bloquear el dióxido de carbono en un contenedor con agua de lluvia, el cual cambio su nivel de ácido así como su color, dijo Parker. 
 
“Les presenté un enfoque conceptual en lugar de una serie de hechos,” nos dijo. Al finalizar, les pidió que reflexionaran y escribieran sobre lo que habían 
aprendido y como lo habían aprendido. “La clave para ellos es poder construir su propio aprendizaje,” nos dijo. 
 
Mientras que los estudiantes trabajaban en pequeños grupos, Chipps caminaba alrededor del salón de clases y ayudaba a los estudiantes con la escritura en 
inglés. “Los estudiantes desean tener una gramática perfecta en  ingles, lo cual me emocionó mucho,” dijo Chipps. “Ellos verdaderamente comprenden que la 
educación es la clave para un futuro exitoso en su país.” 
 
Los oficiales escolares de Shanghai que se sentaron durante la presentación de Parker, posteriormente compararon y constataron la lección de Parker con una 
de corte similar, presentada por un profesor Chino en otro salón de clase a un grupo de estudiantes de la misma edad. 
 
La contraparte China de Parker, utilizó un formato de enseñanza más tradicional, dijo él, pero también incorporó algo de las actividades prácticas. 
“Realmente aplaudieron el formato que utilicé, pero fue poderoso el poder ver el progreso que los Chinos han hecho en la escuela,” dijo Parker. “Esta escuela 
está haciendo grandes avances al comprender la buena enseñanza y prácticas educativas.” 

Continúa en la página 11 

 
 
Desde la izquierda, Rosemary Jones 
guía a un pequeño grupo de lectura, con 
Spencer Malgarin-Stone, Caleb Schriner 
y Liliana Ventura, durante el programa 
del día completo de kindergarten en 
Karshner Elementary. 

 
 
Estudiantes en la Shanghai # 3 Girls 
High School, en China, trabajan en una 
lección interactiva sobre lluvia ácida, 
prsentada por el entrenador instruccional 
en ciencias secundarias del Distrito 
Escolar Puyallup, John Parker. 

 
 
El Centro Financiero Mundial de 
Shanghái completa su construcción este 
año y es el segundo edificio más grande 
del mundo. 
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Graduado de Rogers High es calve para la victoria en la Apple Cup 

Para el agrado de muchos y desmayo de otros, el graduado de Rogers High School, Brandon Gibson, fue clave para la 
victoria del equipo de Washington State Cougars en la Apple Cup de este año. 
 
La recepción del junior, amplia, abierta y retardada, diá la anotación de la victoria para los Cougars en un marcador 
mayor contra su rival, los Washington Huskies. “Fue sorpresivo, porque no había nadie cerca de mi,” dijo Gibson sobre 
su atrapada abierta de anotación. 
 
La atrapada de la victoria marcó un día fuerte en la temporada para el graduado del Distrito Escolar Puyallup. Gibson 
terminó el juego con seis recepciones, incluyendo dos para anotación y 137 yardas de recepción. Gibson también 
terminó la temporada con nueve anotaciones y 1,180 yardas de recepción –un récord de distancia individual para WSU. 

El estuvo en el primer equipo All-Pac 10 como receptor, e hizo el tercer equipo All American Squad de Phil Stelle, publicista de una guía de 
football en una página web. 
 
Gibson, graduado de Rogers High School en el 2005, dijo que disfrutó sus clases de matemáticas e historia, en adición al recorrido por el campo 
de football y cancha de básquetbol. En la Washington State University, Gibson ha seguido sus intereses al tener las mejores notas en historia. 
Mientras que algunos pueden asumir que el aprender historia se trata solo de memorizar fechas y hechos, Gibson dice que está más interesado 
en el significado de los eventos históricos. “No se trata de ‘¿quién, qué, o dónde’?” dijo él. “Es más un ‘¿por qué?’ sucedieron las cosas. Esa es 
la parte más interesante.” 
 
A pesar de su pasión por la historia, Gibson también tiene su mirada hacia el futuro. El mes pasado envió sus papeles para ser evaluado por la National Football League (NFL). El proceso incluye el 
enviar video de su juego a seis equipos de la NFL, quienes lo compararán con otros jugadores que también esperan entrar en la NFL. Este mes, Gibson anunció que el regresará a los Cougars para su 
año como sénior y que considera entrar a la NFL el próximo año. En una entrevista para los periódicos, Gibson dijo que desea regresar a WSU para mejorar sus oportunidades de ingresar a la NFL. 
Gibson dijo que está esperando el regresar a WSU, y tal vez llevar a los Cougar a un juego de campeonato. Durante su año como sénior, Gibson jugará para un nuevo entrenador de los Cougars, Paul 
Wulff, quien recientemente reemplazó a Bill Doba como entrenador principal. 
 
El Director de Atletismo de Rogers High School, Peter Collins, recordó el haber visto a Gibson jugar tanto football como básquetbol para los Rams. “El es un gran muchacho. Me emociona mucho el ver 
lo exitoso que es,” dijo Collins. Como anunciador de los juegos de football y basketball de los Rams, Collins ha tenido la oportunidad de ver de cerca las habilidades de Gibson. “El es atléticamente muy 
talentoso, y puedes decir que al haber jugado football y básquetbol, que sus dones atléticos lo van a llevar mucho más allá del nivel de High School,” dijo Collins. 
 
Kebra Thompson, maestra de matemáticas en Rogers, recuerda el crecimiento académico de Gibson durante sus años de escuela. “El ciertamente mejoró como estudiante de matemáticas de un año al 
otro,” dijo ella. “Para el momento en que era sénior, era un gran estudiante de matemáticas.” 
 
La madre de Gibson, Marlene Williams, dijo que está orgullosa de los logros de su hijo, así como de la madurez que ha mostrado. Ella dijo que él puede ”hacer lo que se proponga.” 
 
El entrenador de football de Rogers, Gene Bowen elogió a Gibson tanto como atleta y como estudiante. “Era un placer el tenerlo en clase,” dijo Bowen. “El tiene una personalidad magnética y era popular 
entre los estudiantes y el personal, porque siempre parecía estar de buen humor.” Cuando Gibson decida colgar sus protectores, dijo Bowen, el ser entrenador puede ser una posibilidad. “El resultaba 
natural cuando entrenaba a nuestros chicos en el campo de football, y no me sorprendería de verlo haciendo algo en esa línea, una vez que sus días de juego se hayan terminado. El es un gran jugador 
de football, pero es aún mejor como persona.” 
 
 

Viaje a Shanghái 
Continúa de la página 10 

Parker también reconoció a la escuela por seleccionar el tema de la lluvia ácida. La ciudad está tratando de mejorar los esquemas de 
fabricación y producción, a fin de reducir las emisiones y otros efectos dañinos en el medio ambiente. 
 
El Superintendente Apostle alabó la presentación de Parker. “Fue muy emocionante el ver la habilidad de John para presentar sus 
conocimientos científicos sobre las causas y efectos de la lluvia ácida, así como otros tipos de contaminación industrial. La economia 
China, en un rápido desarrollo, debe ser firme con las emisiones industriales. El impacto ambiental es crítico a nivel mundial.” 
 
Parker enseñó química en Puyallup High School por ocho años antes de reubicarse en China en el verano del 2003, para enseñar 
química y servir como director asociado en la Shanghai Community International School. Regresó al Distrito Escolar Puyallup el año 
pasado como un entrenador instruccional en ciencias. 
 
Xing Wei, director asistente del Departamento Internacional de Educación en Shanghai #3 Girls High School, envió un e-mail a 
Freudenstein, reconociendo el envolvimiento de Puyallup en la conferencia. “La idea de clases en paralelo es única, y le fue prestada 
total atención por parte de los expertos,” escribió Wei. “Los periódicos y canales famosos de TV reportaron este enorme evento, 
clasificándolo como una reunión exitosa en educación comparativa.” 
 
Los oficiales escolares de Shanghai también invitaron a Apostle a compartir algunos comentarios breves durante la 115 celebración 
de aniversario de la escuela. El evento presentó una banda de marcha, una orquesta de cuerdas, instrumentos Chinos, danza étnica, 
y bailarines infantiles profesionales. La escuela de niñas es una escuela pública que atiende a la élite académica del área de  

Shanghai. La delegación de Puyallup agradeció a los organizadores, mediante la entrega de trabajos de arte del Distrito Escolar Puyallup. 
 
La agenda del viaje también incluyó tiempo para visitar lugares turísticos. Los visitantes cruzaron el puente zigzag en Yu Garden y se detuvieron y negociaron en el mercado. Allí, comieron autentica 
comida China, vieron de noche las luces de la ciudad desde la orilla de Bund, tomaron fotografías desde la base de uno de los edificios más grandes del mundo, y regresaron a casa con una nueva 
apreciación sobre la importancia de este país en la economía global. 
 
El Superintendente Apostle dijo que estuvo “sorprendido” de la rápida aparición de los rascacielos, que han ido surgiendo en recientes años en el horizonte de Pudong, al otro lado del rio de Shanghai. 
La distintiva Torre Oriental Perla, de 1,535 pies de alto, con 11 esferas, tres niveles de observatorio, y un restaurante giratorio, es un icono en Shanghai, tal y como lo es para Seattle la Space Needle. La 
torre Jin Mao de 88 pisos, localizada cerca de tierra firme en China, es el segundo rascacielos más alto, siendo rebasado el año anterior por el Centro Financiero Mundial de Shanghai. El Centro 
Financiero, que esta proyectado para terminar su construcción este año, es el segundo rascacielos más alto, con una altura de 1,614 pies y 101 pisos. 
 
Freudenstein, quien realizó varias visitas a China en las pasadas décadas dijo, “Hace veinte años no había nada en el horizonte. Ahora, un tercio de las grúas de construcción están allí.” 
 
Shanghai es la ciudad más grande y avanzada de China, localizada en la mitad de la costa este. Esta ciudad es el hogar de18.45 millones –un incremento de 2.07 millones desde el año 2000- y es el 
puerto más importante de China, centro comercial, y centro industrial. Las inversiones en Shanghai han crecido substancialmente en la última década, dando un enorme crecimiento a la explosión en 
construcción. “La importancia de conocer China y relacionarse con China fue la parte de mayor jerarquía en este viaje,” dijo Freudenstein. Parker añadió, “No existe una mejor manera de entender la 
diversidad que estar inmersos en ella.” 

 
El graduado de Rogers High School, Brandon Gibson, 
hace una atrapada de anotación, para  ganar el juego 
para los Washington State Cougars, contra su rival, 
los Washington Huskies. 

Fotos cortesía de Washington State  Univesity Sports Information 

¿Donde están ahora? 
Este es el cuarto en una serie de artículos sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. Cada número de Conexiones de este año tendrá la historia de uno o más graduados de Emerald 
Ridge, Puyallup, Rogers y Walker High Schools. Las historias y las fotos contarán los viajes de los estudiantes, y su éxito, desde el momento en que dejaron el podio de graduación. 

 
Los organizadores de Shanghai #3 Girls High School se reunieron con 
la delegación de Puyallup. (Desde la izquierda) Tamara Chipps; 
Carolyn Freudenstein; Lori y Tony Apostle; John Parker; y Elena y Mala 
Apostle. 

 
Brandon Gibson 
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Maestros ganan prestigiosa Certificación Nacional de Comité 
Este año, 13 educadores del Distrito Escolar Puyallup ganaron el derecho de ser llamados Maestros Certificados del 
Comité Nacional, junto con cerca de 500 nuevos receptores a nivel estatal. Estas credenciales son las más elevadas 
que cualquier maestro puede obtener. 
 
Gaye Lantz, directora de aprendizaje estudiantil y desarrollo profesional, dijo que el Comité Nacional de Certificación 
fue creado para reconocer a educadores experimentados. Esto significa que un maestro o consejero escolar a 
logrado y cumplido con estándares profesionales muy rigurosos. 
 
Los educadores fueron reconocidos a principios de este mes por el Comité Escolar de Puyallup. Ellos son: 
Ron Baltazar, Ferrucci Junior High 
Michele Bledsoe, Woodland Elementary 
Chris Carlson, Kalles Junior High 
Sue Corak, Spinning Elementary 
Trish DeGroot, Stahl Junior High 
Dorothy Espedal-Johnson, Woodland Elementary 
Melissa Herrell, Shaw Road Elementary 
Lorraine Hirakawa, Ballou Junior High 
Donna Knudson, Hunt Elementary 
Nancy McIlraith, Hunt Elementary 
Kris Njos, Fruitland Elementary 
Bev Query, Ridgecrest Elementary 
Jenifer Willis, Fruitland Elementary 
 
La certificación puede tomar tanto como tres años en completarse, dijo Lantz. Los solicitantes deben de someter un portafolio y tomar una valoración por escrito. Un panel de educadores califica cada 
solicitud. 
 
Se espera que los receptores se adhieran a cinco calidades de fondo, determinadas por el Comité Nacional para los Estándares de Enseñanza Profesional. Estas calidades inician al marcar que los 
maestros deberán de estar comprometidos con sus estudiantes y su aprendizaje. Los maestros deben de conocer bien sus materias y saber cómo enseñar esta materia a los alumnos, así como tener la 
responsabilidad de administrar y monitorear el aprendizaje estudiantil. Adicionalmente, los receptores deben de pensar sistemáticamente sobre su práctica y aprender de experiencias pasadas. 
Finalmente, se espera que los maestros certificados sean miembros de la comunidad de aprendizaje. 
 
Con 484 educadores recibiendo el Certificado Nacional del Comité este año, Washington queda en el quinto lugar a nivel nacional en número de receptores. En términos generales, los 1,792 receptores 
colocan a Washington entre los primeros diez a nivel total por número de educadores certificados. Los 13 receptores de este año significan que Puyallup ahora emplea a 24 maestros y consejeros 
certificados al Comité Nacional. 
 
Lantz presentó a cada maestro en la reunión de comité, y elogió los esfuerzos que realizaron para recibir la certificación Nacional al Comité. “El obtener el Comité Nacional es una tarea altamente 
rigurosa,” dijo ella. Lantz también pidió a los receptores previos del Comité Nacional, presentes durante la reunión, que se pusieran de pie y fueran reconocidos. 
 
Durante la reunión, cada nuevo receptor del Comité Nacional recibió una flor, un certificado y una insignia dorada inscrita con su nombre al estrechar las manos de cada miembro del comité. 
 
 

La Semana del Mundo da a los estudiantes una perspectiva global 
Los estudiantes de Emerald Ridge High School recientemente 
dedicaron una semana completa al aprendizaje a escala global. 
Durante la Semana Global, 65 grupos de asesores representaron 
a 65 naciones del mundo. Cada grupo pasó la semana cavando 
dentro de la historia, cultura y asuntos contemporáneos que 
enfrentan sus respectivos países. 
 
El evento de la Semana del Mundo dió inicio con un desfile de 
naciones, donde representantes de cada grupo llevaron la 
bandera de sus países  en una procesión en el gimnasio. En las 
gradas, los estudiantes agitaron banderas y letreros, vitoreando al 
ser introducidos sus países. 
 
El Director Ejecutivo de Asuntos Diversos, Gerald Denman, habló 
a los estudiantes durante la ceremonia de apertura, y dijo a los 
estudiantes que esperasen un evento que vale la pena. “Ustedes 
están a punto de tener una semana fantástica,” el dijo. 
 

Denman insistió sobre la importancia de respetar y aprender de otros. En su propia vida, Denman dijo que él aprendió tempranamente 
este concepto, ya que no importa como se vea una persona o de que país viene. “Tú los debes tratar de igual forma. Tú los debe de 
tratar como familia,” dijo él. 
 
Mientras que aprendían sobre otros países, Denman también les animó a los estudiantes a que aprendieran más entre sí. “¿Han ido 
mas allá de un nivel superficial? Lo llamo ‘PPP’, “Pide Por la Pregunta,” dijo Denman. “Tienen amigos aquí, escaven un poco más 
profundo.” 
 
El Director de Emerald Ridge High, Brian Lowney, urgió a los estudiantes a pasar la Semana del Mundo cavando mas allá de las 
nociones pasadas y características típicamente asociadas con otros países y culturas. “Esperamos que puedan ir mas allá de los 
estereotipos que ven en la televisión, y que realmente aprendan sobre la cultura en esta semana,” dijo el. 
 
En el exterior de cada salón de clases, los estudiantes también trabajaron en crear puestos de información representando a cada país. 
Durante el último día de la Semana del Mundo, los estudiantes permanecieron en los puestos durante la Feria Mundial. Los juniors Liz 
Pérez y Paige Davenport ayudaron a decorar sus puestos en los colores verde, amarillo y rojo de su país: Mali. Ambas estudiantes 
dijeron que aprendieron mucho sobre las condiciones financieras y de salud del país del Oeste de África. “Somos muy pobres,” dijo 
Pérez. 
 
Durante la semana, los estudiantes asistieron de forma regular a clases, llamadas seminarios, donde el currículum se enfocó en sus respectivos países. Los estudiantes también investigaron sobre la 
historia, cultura y situación actual de sus países. Armados con su nuevo conocimiento, los estudiantes atacaron cinco asuntos internacionales clave –el medio ambiente, armas de destrucción masiva, 
derechos humanos, población y la epidemia del SIDA. Cada grupo trabajó en pasar resoluciones sobre cada asunto y debatir sus puntos de vista en una junta Modelo de Naciones Unidas. 
 
Lowney dijo que él quería que los estudiantes se conectaran con los países y culturas que encontraron durante la Semana del Mundo. “La esperanza es que ellos puedan, en algún punto, ponerse dentro 
de los zapatos de los otros,” dijo él. 
 
Para leer más y ver fotografías adicionales de la Semana del Mundo, visite la página web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. En la Página Principal, haga click en Más Noticias del Distrito. 

 
Los Maestros Certificados del Consejo para este año, desde la izquierda, con la 
Presidente del Consejo Escolar Puyallup, Kathy Afflerbaugh y el Superintendente 
Tony Apostle son: Melissa Herrell, Chris Carlson, Lorraine Hirakawa, Bev Query, 
Nancy Mcilraith, Michele Bledsoe, Dorothy Espedal-Johnson, Kris Njos, Trish 
DeGroot, Donna Knudson, Sue Corak, Jenifer Willis y Ron Baltazar. En el extremo 
derecho, Gaye Lantz, directora de aprendizaje estudiantil y desarrollo profesional. 

 
Los estudiantes de segundo año (desde la izquierdaq) Chelsy Atwood, 
Gurleen Rana, Chance Irwin y Kriziely Breton, trabajan en varios 
aspectos de su casilla de presentación e información sobre Siria. 

El distrito patrocina talleres para la 
compra de hogares 
El Distrito Escolar Puyallup se ha asociado con Consumer 
Counseling Northwest y prestamistas hipotecarios locales a 
fin de ofrecer seminario sobre la compra de hogares. 
 
El programa se llama “¡Tenga los Hechos! Eliminando Los 
Mitos Sobre la Compra de Hogares”. El inversionista 
hipotecario nacional, Freddie Mac, creó los talleres de 
¡Tenga los Hechos! para ofrecer información clara y 
consejo a aquellos que están interesados en comprar su 
casa. 
 
“Está enfocado hacia aquellos que desean prepararse a 
comprar su casa, y vamos a ayudarlos a hacerlo,” dijo Lynn 
Stellick, directora de recursos humanos del distrito. 
 
Dos talleres están fijados para los días 7 y 12 de Febrero a 
las 6:30 pm en Sunrise Elementary. Se espera que la 
duración de ambos talleres sea de dos horas. Los talleres 
están abiertos a todo el público así como a empleados del 
distrito interesados en comprar casa. 
 
Stellick dijo que los talleres se enfocarán en educar a los 
compradores prospectivos, y en proporcionarles una 
variedad de recursos tales como programas sobre tasas de 
interés, y programas de apoyo para el pago de enganche. 
 
Representantes de instituciones financieras estarán 
disponibles para responder a cualquier pregunta, dijo 
Stellick. 
 
Sunrise Elementary está ubicada en 2323 39th Ave. SE en 
Puyallup. Para inscribirse para los talleres de Febrero, 
llame a Laura Rodríguez al (253) 588-1858, extensión 109. 


