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La Voluntaria del Año, Marcia Tschida, lee con el alumno de primer 
grado de Mt. View Elementary, Micah Ventura.

Los individuos son elegidos a partir de
nominaciones sometidas por parte del
staff  de la escuela, estudiantes, y
miembros de la comunidad. 

El Distrito honra a 
voluntarios escolares 
Cada año el Distrito Escolar de Puyallup 
reconoce a los voluntarios y a sus 
coordinadores, de nivel elemental y 
secundario, por sus contribuciones 
sobresalientes hacia los niños. 

El comité escolar reconoció a cuatro 
voluntarios el mes pasado, durante una 
recepción especial de reconocimiento. 
Los ganadores de este año, que están 
incluidos en un grupo de más de 4,500 
voluntarios a nivel distrito son: 
• Marcia Tschida, Voluntaria del 

Año, Mt. View Elementary School. 
• Joseph Ugalde, Voluntario del 

Año, Maplewood Elementary 
School. 

• Diana Hines, Voluntaria del Año, 
Emerald Ridge High School (vea 
el artículo en la página 6). 

• Hester Little, Volunteer Coordinator
of the Year, Pope Elementary School
(vea el artículo en la página 6). 

Para ver fotos del evento de 
reconocimiento por parte del comité
escolar, visite la pagina web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 
superior de la Home Page, haga click en 
More District News. 
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En Interiores 

Desde temprana edad, el voluntario de
Maplewood Elementary, Joseph “Pepe’
Ugalde, aprendió sobre la importancia de
ayudar a otros.

“Mi padre nos enseñó que debíamos de dar
algo a la comunidad en la que vivimos,” nos
dijo. 
Así que, cuando el hombre de negocios 
retirado se asentó en el Distrito Escolar 
Puyallup, llamó a una escuela local y 
ofreció ayudar. Pidió el trabajar de manera 
personal con estudiantes, incluyendo 
algunos que enfrentan retos específicos, 
como por ejemplo el aprender inglés.

“Pienso que el los busca, porque se da
cuenta que son los que tienen mayor 
necesidad de un apoyo personal,” dijo la 
Directora de Maplewood Elementary, Liz 
Knox. “El ha hecho maravillas con ellos.”
Ugalde, al que habitualmente los
miembros del staff  llaman por su 
sobrenombre “Pepe”, comenzó como 
voluntario de forma diaria el pasado
Septiembre. Su servicio a la escuela le ha
llevado a ganar el premio del Voluntario 
del Año. Knox y la Gerente de Oficina, 
Jan Joyner, lo nominaron, basándose en
su “dedicación, consistencia y 
dependencia.” 
Knox añadió, “El ha donado horas y 
horas de su tiempo para ayudar a los
estudiantes a que logren el éxito tanto
académico como social.”

Estudiantes avanzan con la ayuda de los tutores de Maplewood
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El Voluntario del Año, Joseph Ugalde, ayuda al alumno de quinto 
grado de Maplewood Elementary, Mackenzie Forman, un estudiante 
al cual da tutela de forma regular con tareas de matemáticas.

En las mañanas, Ugalde llega en su silla 
de ruedas, ansioso de ayudar en el 
tutelaje de los estudiantes de
Maplewood, que a menudo le saludan y
le abren las puertas. “Esta silla de 
ruedas no me detiene,” nos dijo. 

El maestro de primer grado, Paul 
Berteaux,  tiene un dilema. Necesita un 
voluntario que lea con sus estudiantes, 
pero era a inicios del año escolar y nadie 
había respondido a su llamada de 
auxilio. 
Luego, una mañana, Marcia Tschida
apareció en la puerta de su salón de 
clases.

El hecho de que ella hoy día continúe 
leyendo con los alumnos de primer 
grado, aunque se ha constituido un 
grupo de voluntarios, es un testimonio 
hacia su dedicación. 

Esto no causó sorpresa alguna a los 
miembros del staff y padres de familia 
que han trabajado junto con Tschida 
durante sus seis anos como voluntaria en 
Mt. View Elementary School. 

“Ella preguntó qué podia hacer,” dice 
Berteaux. “No tenía a ninguno de sus 
alumnos en la clase.” 

Voluntaria de Mt. View tiene un impacto 
diario en la escuela 

Su dedicación a los estudiantes no se
acaba cuando finaliza la sesión de
tutelaje. El tomó parte en el día del
abuelo de este año, 

Este año el distrito escolar reconoció la
dedicacion de Tschida, al nombrarla
Voluntaria del Año.

“Marcia siempre es cortés y nunca 
busca ser reconocida, solo busca 
trabajar  cada día,” dijo la co-presidente 
de PTA, Pam Baker.

Adicionalmente a la lectura con los
alumnos de primer grado, Tschida es
voluntaria en cada uno de los salones de
sus tres hijos, produce el boletín escolar,
coordina la clase de arte docente y los
programas anuales de Reflexiones
artísticas, y entrega libros cuando la
biblioteca debería de estar cerrada.

Ella sirve como co-presidenta de PTA este
año, y será co-presidenta el año siguiente,
y 

“Cuando hay una necesidad, ella responde,” 
dijo la Directora, Terrie Garrison.

Continua en página 5 
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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 
staff 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, según sea adecuado, 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 título del distrito IX/RCW
28A.640 Oficial, y al Coordinador de
la sección 504  (Larry Sera,
Superintendente asistente de recursos
humanos) en 302 Second St. S.E.
Puyallup, WA 98372. Teléfono (253)
841-8645. 

Mensaje del Superintendente 
La sociedad padre-maestro a través de los ojos de un niño 
Hace varios años, antes de convertirme en el 
superintendente de Distrito Escolar Puyallup, 
reflexioné sobre mis experiencias durante mi niñez y 
sobre la forma de comunicarme con mis maestros y 
mis padres. El siguiente articulo es un testimonio al 
impacto positivo y duradero que las relaciones 
positivas y la franca comunicación tienen sobre la 
autoestima de un estudiante así como sus 
esperanzas sobre un mejor futuro. Hoy, esas 
palabras reflejan mis creencias fundamentales 
como ningún otro tipo de expresión que haya 
compartido antes con ustedes. 
 

Tiempo de Conferencia 1959 

La importancia de una fuerte sociedad entre 
los padres y los maestros  no tiene fin. 
Recuerdo mi propia conferencia de padres-
maestros del tercer grado, con mi ya 
fallecida madre y mi maestra del tercer 
grado de Franklin Elementary School, la 
Señora Larsen. Recuerdo vívidamente que se 
me habían dado nueve “N’s” (necesidades de 
mejora) en mi libreta de calificaciones, y 
temblaba con el solo pensamiento de tener que 
asistir a mi propia conferencia de padres-
maestros. 

Debido a una barrera en el idioma, se 
esperaba que asistiera a esta conferencia, ya 
que mi madre solo hablaba griego. Yo 
servía de traductor intérprete entre mi 
madre y la Señora Larsen. En aquel tiempo, 
yo era como el resto de los niños, que solo 
querían en el corto plazo ser un niño de 
patrulla, y en el largo plazo quería ser como 
Johnny Unitas –un quarterback de los 
Baltimore Colts.

 
Tercer grado Tony Apostle 
1959 Superintendente

Llegó el día de la conferencia. Nervioso y 
vacilante, se hicieron las presentaciones, y nos 
sentamos. La Señora Larson amablemente 
comenzó a describir mis numerosas debilidades 
académicas, también conocidas como 
“necesidades de mejora.” Ella seguía y seguía, 
mientras que yo peleaba contra las lágrimas y los 
gemidos, mientras traducía del inglés al griego 
así como las preguntas de mi madre del griego al 
inglés. 

A la mitad de la conferencia, mi madre 
interrumpió a la Señora Larsen a la mitad de una 
frase y en su mejor, pero casi ininteligible inglés 
preguntó, “¿Tony, buen niño?” Y repitió por 
segunda vez, “¿Tony, buen niño?” De pronto, 
hubo un tenso silencio que me pareció muy 
largo. La Señora Larsen rompió el silencio y dijo 
“Tony es uno de mis estudiantes favoritos –muy 
amable y bien portado –cualidades por las cuales 
una madre debe estar muy orgullosa.” Yo pensé 
‘Si, grandioso, un tonto y amable niño, ¿a dónde 
te va a llevar eso? 

Pueden imaginarse el escuchar un suspiro de 
aliento de mi parte, así como mi sonrisa de 
oreja a oreja cuando repetía traducidas estas 
palabras a mi madre en griego. Mi madre, 
cálidamente tomo mi mano apretándola, y 
sonrió por vez primera durante la conferencia. 
 
Días después, la Señora Larsen me pidió 
quedarme después de clases. Nerviosamente, 
me preguntaba qué era lo que ella deseaba 
decirme. Mis compañeros de clase terminaron 
su día con risas al ir saliendo a través de la 
puerta del aula de clases. Un par de amigos se 
voltearon a verme preguntándose que era lo que 
me esperaba, sintiéndose felices de no ser ellos 
los que se debían de quedar después de clases. 
La Señora Larsen me pidió que me sentara y 
obedecí sin pensarlo. Ella me dijo que pasaría 
tiempo extra leyendo conmigo, ya que mi 
madre no podía leer en inglés y mi papá 
trabajaba hasta tarde. 
 
Ella continuó y dijo que juntos marcaríamos 
una meta de cero “N’s” para el siguiente 
periodo de calificaciones. Yo conteste que 
pensaba que eso no era posible. Ella se inclinó y 
me miró directo a los ojos y confiadamente me 
dijo que iríamos lentamente, y añadió algo que 
no he olvidado. Ella dijo, “Pulgada a pulgada, la 
vida es una cincha, yarda a yarda, la vida es 
difícil.” 
 
Este mensaje es solo un recordatorio de que los 
maestros hacen la diferencia en las vidas de  los 
niños –todos los días. 

Esto dura toda una vida. 

South Hill Mall hace equipo con el distrito escolar 
Este año marca un hito en la historia del 
Distrito Escolar Puyallup y la sociedad de 
programas comunitarios. 
 
Hace dos décadas, South Hill Mall abrió sus 
puertas en Puyallup. Desde el principio, los 
oficiales del mall se habían asociado con los 
educadores locales, a fin de proveer una gran 
gama de oportunidades para que los 
estudiantes aprendieran y pudieran triunfar. 
 
En recientes años, el mall ha donado espacio 
comercial para estudiantes vocacionales, a 
fin de colocar mesas con juguetes y artículos 
hechos a mano para regalarlos a las familias 
en necesidad. 

Eventualmente, Puyallup Giftmakers creció 
más allá del lugar en el mall, pero el 
programa ha continuado con su presencia en 
el lugar, al mostrar una gran caja roja de 
donaciones cada año durante la época de 
navidad. 

 “Esta es una tradición para nosotros,” dijo el 
Gerente de Propiedad, David Montevideo. 
“Es como la olla del Ejercito de Salvación. La 
gente viene durante la temporada navideña y 

l j d l Gift k ”

“David Montevideo y el staff 
en South Hill Mall han sido de 
gran ayuda hacia los 
programas educativos del 
distrito.” 

Karen Hansen 

comunitario y buena ciudadanía entre los 
estudiantes del Distrito Escolar Puyallup, 
pertenecientes a los grados novena al 11. 

El display de cuatro lados, ubicado en el área 
cerca de JC Penney, muestra las fotografías 
de 46 estudiantes de Emerald Ridge, 
Puyallup y Rogers High Schools, que fueron 
nombrados como los ganadores del año al 
premio Elizabeth Wesley Youth Merit 
Incentive. 

El programa de Elizabeth Wesley fue 
creado en 1996 para reconocer y honrar 

“Nos pareció un fantástico programa de 
reconocimientos. Celebra a los estudiantes y 
la importancia de la educación,” dijo 
Montevideo. 
Otras sociedades entre el mall y el distrito 
escolar en los últimos 20 años incluyen: 
• Comunidades en las Escuelas (CIS) de 

Puyallup, durante la colecta anual del 
regreso a clases: CIS celebró este año 
una nueva sociedad con South Hill Mall, 
el cual accedió el patrocinar durante 
todo un mes una colecta de regreso a 
clases, el pasado Agosto. Se colocaron 
cajas especialmente marcadas dentro de 
Office Max y en el puesto de 
información en la zona central del mall, 
y fueron llenadas con suministros 
escolares donados. Office Max también 
donó y llenó algunas mochilas escolares. 

Al final del mes, los artículos fueron 
cargados en un autobús escolar 
estacionado en el estacionamiento de 
Target. El autobús fue colocado cerca 
del frente del mall a lo largo de 
Agosto, a fin de atraer la atención 
sobre la colecta de artículos escolares. 

• Las Reflexiones Anuales de arte: 
cada año, cientos de estudiantes en 
escuelas a lo largo del distrito entran 
al concurso anual de Reflexiones del 
arte. Los ganadores a nivel de distrito 
tienen el honor de exponer sus 
trabajos en el mall. El programa 
patrocinado por PTA, anima a los 
estudiantes desde pre-escolar hasta el 
12º grado a crear y enviar trabajos de 
arte por pura diversión y 
reconocimiento en literatura, 
composición musical, fotografía, 
artes visuales, danza, coreografía, y 
producción de películas y video. 
“Esto 

Continua en la  página 5

 
El Gerente de Propiedad de South Hill Mall, David Montevideo y la Directora 
de Mercadotecnia, Linda DeLimbo de pie a un lado de un nuevo display 
que reconoce la excelencia académica de los estudiantes Este año, Montevideo acordó el poder

colorar un nuevo display en el mall, que 
reconoce la excelencia académica, trabajo los logros de los jóvenes Afro-Americanos 

en su contribución a sus escuelas y
comunidad. El plan es el de mostrar las
fotografías de los nuevos ganadores cada
año. 
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Mensaje de los Miembros del Comité 
Los voluntarios dejan huellas permanentes en la vida de los estudiantes 
Todos los días, cientos de emocionantes 
oportunidades surgen para los estudiantes de 
Puyallup, y se dan porque a los miembros de 
nuestra comunidad les importa y se 
involucran. Los voluntarios escolares son 
personas como usted –miembros de la 
comunidad, padres, abuelos, estudiantes, 
gente de negocios y gente mayor –que han 
descubierto que el pasar tiempo y el 
compartir sus talentos es una experiencia 
vigorizante y que vale la pena. 

Como distrito escolar, trabajamos duro
todos los días para hacer que nuestras
escuelas sean un lugar donde cada niño
aprenda y tenga éxito. Estamos
comprometidos en preparar a nuestros
estudiantes para que tengan éxito después
de salir de las paredes de nuestros edificios
escolares, equipados con experiencias,
conocimientos y habilidades vitales, a fin 
de que puedan perseguir sus sueños y
ambiciones. Y lo hacemos con una gran
cantidad de ayuda que recibimos de
nuestros voluntarios y socios dentro y fuera
de los salones de clase. 
 
En Mayo del 2006, el Comité Escolar de
Puyallup aprobó una Política para el 
Involucramiento de los Padres, misma que
insta a los padres y miembros de la
comunidad a jugar un papel integral en el
aprendizaje de los niños. La importancia y
el valor que los padres y los miembros de
la comunidad hacen al ofrecerse como 
voluntarios en los salones de clase es una
parte crucial en en el éxito educativo de los
niños. Esta política delinea lo importante
que la comunidad puede ser en el éxito de
un niño. Marca la necesidad de apoyo de
organizaciones de padres, agencias
publicas, negocios, grupos civiles 

y organizaciones religiosas, para apoyar de 
manera efectiva a la educación. 
Mientras visito nuestras escuelas y asisto a 
varias actividades a lo largo del distrito, veo 
el trabajo de nuestra comunidad y padres 
asociados, lado a lado junto con nuestros 
maestros, estudiantes y administradores. 
Con el logro estudiantil como nuestra meta 
primaria, el comité anima a los padres, staff, 
maestros y líderes de la comunidad a unirse 
en el importante papel de apoyar el 
aprendizaje estudiantil. 
A finales de los 1980’s, como una joven 
madre de tres niños pequeños, el mayor de 
los cuales estaba en el segundo grado, 
comencé mi “carrera” como voluntaria 
cuando se me pidió que me convirtiera en 
miembro de nuestro PTA local. Queria 
involucrarme en la educación de mis hijos, 

pero no tenía idea de lo que se esperaba de mi 
en el área de PTA. Pero los miembros 
veteranos rápidamente nos enseñaron y 
guiaron a los “nuevos,” con un entusiasmo 
contagioso. Qué gran manera de verme 
envuelta con la escuela y maestros de mis 
hijos, y construir una sociedad entre el hogar 
y la escuela. ¡Y me divertía al mismo tiempo! 
Las oportunidades para ser voluntario 
abundan en cada una de nuestras escuelas en 
una gran variedad de formas. Eventos y 
concursos atléticos, programas de música, y 
ferias de ciencias y matemáticas son solo 
algunos de los eventos relacionados con los 
salones de clase, en los que veo activamente 
comprometidos a  nuestros padres, adultos 
mayores y miembros de la comunidad. Yo 
creo que el haberme involucrado en la 
educación de mis hijos ayudo a promover y 
animar una comunicación efectiva entre 

La escuela, los maestros de mis hijos y yo. 
Construí también una relación más solida con 
mis niños, ya que ellos sabían que yo estaba 
activamente involucrada en mi papel como 
madre, en sus vidas dentro de la escuela. Los 
estudios muestran que los estudiantes cuyas 
familias están activamente involucradas en la 
educación de sus hijos, obtienen mejores 
calificaciones en los exámenes, tienen un nivel 
mayor de asistencia, y es más probable que se 
gradúen de high school. 
 
La sociedad a lo largo de nuestro distrito se 
extiende a la comunidad. El Good Samaritan 
Hospital patrocina el programa de lectura en 
Steward Elementary. Communities In Schools 
of Puyallup proporciona apoyo permanente y 
oportunidades para voluntarios en varios 
niveles. Kiwanis y Rotary Clubs patrocinan 
programas de servicio en nuestras escuelas, así 
como lo hacen muchos otros grupos civiles. El 
número de negocios que se asocian a nuestras 
escuelas sigue creciendo. 
 
Como bien sabemos, los voluntarios pueden 
hacer una gran diferencia con nuestros niños. 
Leerles una historia a los niños, el escuchar a 
un niño leer, ayudar a un niño con los 
problemas de matemáticas, compartir una 
carrera con los jóvenes, ayudar en la 
biblioteca, o invitar a los adultos mayores y 
vecinos a ser parte del aprendizaje en las 
escuelas, son formas en las que el apoyo 
positivo ayudara a nuestros niños en su viaje 
educacional. Nuestros estudiantes también 
aprenden la importancia de dar recíprocamente 
hacia la comunidad a través de estos mentores. 
 
Como miembro del comité, pero más importante, 
como madre de familia, les agradezco el 
asociarse con la misión del Distrito Escolar 
Puyallup, al ayudar a cada estudiante a 
desarrollar su potencial académico, creativo y 
físico. Ustedes son una parte vital de nuestro 
mundo educativo, al ayudar juntos a nuestros 
estudiantes a aprender y crecer para ser 
ciudadanos felices, independientes y productivos 
en el mundo.

 

Kathy Afflerbaugh 
Presidente del Comité 

Se ofrecen clases para la obtención de 
créditos 

 
Se invita a los alumnos de nivel junior y
senior de high school, que estén atrasados
con el número de créditos necesarios para
graduarse, a inscribirse en clases para la
obtención de créditos libres, mismos que 
son ofrecidas hasta el 12 de Junio. 
 
Ingles, estudios sociales, ciencias, salud,
así como algunas clases electivas, están
disponibles a través de un curso auto
dirigido por computadora llamado
NovaNet. Este programa gratuito esta
solo disponible para los estudiantes de la
Generación 2008 y 2009, que estén por
debajo del número de créditos necesarios
para graduarse. 
 
Los estudiantes avanzan a su propio paso,
bajo la dirección de tres maestros, a fin de
completar los trabajos del curso y cumplir 
con cualquier requisito adicional. Los
estudiantes hacen una evaluación el 
primer día, a fin de ver si necesitan todo o 
solo parte del curso. 
 
Las inscripciones están abiertas para las
clases, ofrecidas de 6 a 8pm los Martes y
Jueves, y de 4 a 8pm los Miércoles. 
NovaNet se lleva a cabo en salones
portátiles en el Sparks Stadium en
Puyallup. 
 
Los alumnos interesados deberán de
contactar con el especialista de
graduaciones  a-tiempo a fin de 
determinar si califican. Los especialistas
son Covel en Walker High, Angie Reed 
en Puyallup High, Kimberlee Armstrong
en Rogers High, y Lisa Kusche en
Emerald Ridge High. 
 
Los participantes son responsables de su
propia transportación; sin embargo, el
distrito puede apoyar proporcionando
boletos de Pierce Transit, a todos aquellos 
con necesidades financieras. 

Carson Elementary fue la ganadora del
premio “Lleve a su Familia a la Escuela,” 
otorgado por el National PTA. 
 
Un total de 32 escuelas fueron reconocidas a
lo largo del país, incluyendo dos unidades
internacionales. Carson Elementary fue la 
única ganadora en el estado de Washington. 
 
“Es un verdadero logro,” dijo el Presidente de
National PTA, Jan Harp Domene. “Fueron
investigadas muy profundamente.”  
 
El bono es dado con base en la variedad y
tipo de eventos planeados durante la semana 
anual de Lleve a su Familia a la Escuela,
misma que fue realizada en Febrero. El
programa enfatiza el envolvimiento de los
padres en las escuelas. 
 
Birgit Miller, tesorera de Carson PTA, dijo
que la escuela planeo varios eventos
programados a lo largo de la semana. 
 
Al concurso de “mi Estudiante es Especial”
se les invito a los padres a que nominaran a
sus hijos con ensayos cortos, resultando en
un impresionante numero de 280 entradas.
Los ganadores recibieron tarjetas de regalo
de Borders Books. La escuela también
organizo un desayuno donde los padres
pudieron reunirse con los miembros del staff
escolar y los miembros de PTA. 
 
Sin embargo, el evento principal, fue una
cena de espagueti y artes manuales.
Representantes del patrocinador del bono, la 
Fundación AXA, asistieron junto con más
de 200 personas. 
 
“Fue un verdadero honor,” dijo Miller al ser
el único ganador de este bono en todo el
estado. 
 
El involucramiento de la familia, dijo ella,
es importante para el éxito del niño. Muchos 
padres en Carson juegan un papel activo en
la educación de sus hijos.  

Las familias de Carson comenzaron la
planeación para su nueva escuela y PTA en
el otoño del 2006, un año completo antes de 
que la escuela abriera sus puertas. “Somos
una escuela en el vecindario, a donde los 
padres llevan a pie a sus hijos,” dijo Miller. 
 
La Presidenta de PTA, Sutra Borgeson, dijo
que la unidad local fue honrada por la
selección y tuvo un “tiempo maravilloso
compartiendo el premio con los niños y las
familias en Carson Elementary.” 
 
Más de 1,000 solicitudes fueron enviadas al
National PTA, dijo Harp Domene. De ahí, la
lista fue afinándose hasta considerar a 340,
otorgando 32 bonos. 
 
Cada escuela ganadora recibe $1,897. El
importe refleja el año en el que el PTA fue 
fundado, hace 111 años. El bono permite a
las escuelas el implementar programas 

orientados hacia la familia durante la 
semana de Lleve a su Familia a la Escuela. 
 
“Todos sabemos que si podemos llevar a los 
padres a las escuelas e involucrarlos de una 
forma u otra, los chicos van a desarrollarse 
de mejor manera,” dijo Harp Domene. 
 
El Comité Escolar de Puyallup, 
recientemente reconoció el PTA de la 
escuela por su premio nacional. Durante una 
reunión del consejo, el Director de Carson 
Elementary, Arturo González, elogió el 
trabajo de los miembros de PTA. Miller, 
quien inscribió y sometió la solicitud para el 
bono, recibió un certificado de apreciación. 
 
González subrayo las actividades durante la 
semana de Lleve a su Familia a la Escuela. 
“Estos eventos tuvieron éxito por el trabajo 
de equipo y el compromiso de todo el 
consejo de PTA,” el dijo. 

Carson Elementary gana bono Nacional del PTA 

La Presidenta del Comite Escolar de Puyallup, Kathy Afflerbaugh felicita a 
Joseph Ugalde, un voluntario de Maplewood Elementary, por haber sido 
elegido como voluntario del anio en el Distrito Escolar Puyallup. 

 
Los consejeros de la Fundacion AXA (desde la izquierda), Court Cain y 
Tom Specht, realizan una visita a los estudiantes de Carson Elementary 
y a los representantes de PTA, durante una noche de espagueti y artes 
manuales, durante la semana de Lleve a su Familia a la Escuela. 
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Aylen Junior High une la construcción con el aprendizaje en clase 
Aun antes de que su construcción este complete, Aylen Junior 
High está jugando ya una parte en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
El maestro de ciencias, Russ Picha, ha venido incorporando el 
trabajo de construcción de la escuela, junto con sus lecciones. 
Los alumnos del séptimo y octavo grado, por ejemplo, 
aprendieron sobre la ciencia relacionada con los terremotos y las 
técnicas de construcción de edificios contra terremotos. 
 
“Los chicos ven esa construcción todos los días,” Picha dijo. 
“Eso solo genero preguntas.” 
 
Algunas de esas preguntas, dijo él, incluyeron el por qué 
había tantos camiones de cemento en el lugar, y por qué 
se habían escavado numerosos agujeros. 
 
Los estudiantes aprendieron que el cemento y los 
agujeros de 72 pis de profundidad eran parte de los 
esfuerzos del distrito para ayudar a que la nueva escuela 
pueda soportar los terremotos. La estructura descansa 
sobre varios pilares insertados en una serie de agujeros. 
La cimentación de la escuela está diseñada para mejorar 
la habilidad del edificio de permanecer de pie en caso de 
que un terremoto removiera la tierra por debajo. 
 
“Es casi como un muelle cuando la marea esta baja,” dijo 
Picha. 

El alumno de Séptimo grado, Cody Squire, dijo que espera el 
poderse cambiar al nuevo edificio de la escuela, cuando este abra 
sus puertas este otoño. Utilizando la construcción como parte de las 
lecciones sobre terremotos, añadió, ayudo a los estudiantes a 
entender los conceptos de ciencia. 
 
El saber más sobre el nuevo diseño de la escuela, dijo Squire, 
también le ayudo a sentirse seguro cuando el edificio abra, dando 
también seguridad a los padres. 
 
“Ellos pueden saber que sus hijos estarán seguros en la escuela,” 
dijo él. 
 
Los esfuerzos por reconstruir la escuela siguen en tiempo, y la 
Directora, Christine Moloney, dijo que los estudiantes y el staff 
están ansiosos por cambiarse a su nuevo edificio este otoño. 
 
El proyecto de reconstrucción de Aylen está siendo financiado por 
el bono escolar, aprobado por los votantes en el 2004. Es más 
efectivo, en relación costo-beneficio, el construir un edificio nuevo 
que el renovar el existente. 
 
“La manera en que la nueva Aylen esta diseñada es mucho mejor,” 
dijo Moloney. “Pienso que es una mejor elección, porque en este 
momento nuestra escuela está dividida en edificio separados.” 
La escuela esta diseñada como una estructura única, que pone a los 
700 alumnos de Aylen bajo un mismo techo. Un solo edificio es 
más fácil de asegurar que uno con varias alas separadas, dijo ella. 

La oficina principal en el edificio actual puede 
ser difícil de ubicar para los visitantes, dijo 
Moloney. En el nuevo edificio, la mayoría de 
las puertas principales de entrada estarán 
cerradas durante los periodos de clase, mientrs 
que la puerta que daa la oficina permanecerá 
abierta. Tal diseño aumenta la seguridad y 
protección de los estudiantes, al guiar a todos 
los visitantes hacia la oficina, dijo ella. 

Las líneas para que los padres dejen y recojan 
a sus hijos estarán separadas de las líneas de 
los autobuses cuando el nuevo edificio este 
completo, proporcionando un ambiente más 
seguro tanto para estudiantes como para los 
padres al ir y venir de sus vehículos. 

Adicionalmente a las mejoras de seguridad, la 
distribución del nuevo edificio esta diseñada 
para aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Cada grado estará separado en diferentes alas, 
lo cual permite que los salones de clase por 
cada grado puedan ser agrupados. 

 
El maestro de Aylen Junior High, Russ Picha, 
enseña a los alumnos sobre cómo la ciencia se 
relaciona con la construcción de la nueva 
escuela. 
Las paredes corredizas entre los salones apoyan los esfuerzos 
de enseñanza en equipo. 

“Esto da a los maestros una mayor flexibilidad,” dijo 
Moloney, añadiendo que también elimina la necesidad de 
largos periodos de trayecto entre los salones. “Los 
estudiantes ya no tendrán que estar corriendo.” 

El nuevo gimnasio también estará mejor equipado para 
albergar a los estudiantes. Durante las asambleas escolares, 
no todos los estudiantes pueden colocarse en las gradas del 
gimnasio actual, dijo Moloney. Los alumnos de séptimo 
grado habitualmente se sientan en el piso. 

En la nueva escuela, todo el cuerpo estudiantil tendrá un 
asiento en las gradas. “Es bueno el poder acomodar a 
todos los estudiantes,” dijo Moloney. 

La ceremonia de dedicación de Aylen Junior High está 
programada para las 2pm del Sábado 4 de Octubre. Un 
mes después, el distrito dedicará a la nueva Glacier 
View, a las 2 p.m. del Sábado 8 de Noviembre. 

El comité inicia los trabajos para un potencial bono escolar 
Un comité de ciudadanos y educadores ha venido examinando 
las necesidades en cuanto a instalaciones y tecnología del 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
El grupo de 14 miembros, conocido como el Comité de 
Asesoría para el Bono (BAC), fue asignado en Febrero para 
analizar las prioridades del distrito y hacer recomendaciones 
mediante proyectos que puedan ser incluidos en un paquete de 
propuestas para el bono. 
 
Parte de su trabajo incluye el identificar proyectos potenciales 
para el bono, recomendar una fecha de cumplimiento y como 
proveer los costos estimados de dichos proyectos, así como los 
impuestos relacionados con una posible propuesta de bono. Un 
proceso similar precedió las propuestas de 2004 y 2007. 
 
Mientras que el comité puede emitir recomendaciones hacia el 
Consejo Escolar de Puyallup, la lista de los proyectos finales y 
la decisión de presentar la propuesta a los votantes, queda en 
manos del comité. 
 
El comité escolar esta por examinar la posibilidad de una 
propuesta de bono, durante una sesión de estudio en Mayo 21 y 
Junio 4. La reunión comienza a las 8:30 am, en el Centro de 
Servicios Educativos, 302 Second St. Se, en el centro de 
Puyallup. La asistencia de los miembros de la comunidad es 
bienvenida, sin embargo, no hay un tiempo asignado para 
escuchar los comentarios del público en estas reuniones. 
 
En Junio 23, se espera que el comité se reúna nuevamente para 
discutir y posiblemente tomar acciones en relación con una 
propuesta. La junta regular del comité está fechada para las 
6:30 pm en Ballou Junior High, 9916 136th St. E. en South 
Hill. Las personas interesadas en realizar algún comentario, 
podrán hacerlo al inicio de la reunión. Las tarjetas para 
comentarios estarán disponibles en la puerta de entrada. 
 
En caso de aprobarse, el bono podría ser presentado a los 
votantes a inicios de Febrero 2009. 
 
Los ciudadanos Dave Maxwell y Celeste Hurst están reunidos 
junto con 12 empleados del distrito en el BAC. El comité 
escolar eligió a Maxwell y a Hurst con base en su previa 

relación con otros comités del distrito, tal como el Comité de 
Asesoría sobre Instalaciones para los Ciudadanos, así como el 
Comité de Seguimiento del Bono. 
 
En 2006, el Comité de Asesoría sobre Instalaciones para los 
Ciudadanos, compuesto de 54 ciudadanos y un pequeño grupo 
de miembros del staff, condujo una evaluación comprensiva 
sobre las necesidades del distrito en el renglón de 
instalaciones. El reporte y recomendaciones del comité fueron 
presentados al comité escolar. Esta información proporciono 
los fundamentos sobre los cuales la medida del bono del 2007 
fue basada, y también fue empleada por el BAC en la 
formación de sus recomendaciones. 
 
Poco tiempo después de su primera reunión en Marzo, el BAC 
comenzó a revisar los proyectos que fueron parte de la 
apretadamente derrotada propuesta para el bono del 2007. El l 
pasado Mayo, el distrito coloco una propuesta para el bono por 
$259.5 millones en las boletas. Mientras que el 59.15 por 
ciento de los votantes aprobaron el bono, la ley del estado 
requiere contar con 60 por ciento de aprobación para que la 
propuesta del bono pase. 

Los miembros también examinaron los 
proyectos que no pudieron formar parte de la 
lista del año anterior, y discutieron si debían de 
ser incluidos en una nueva propuesta. 
 
Con las recomendaciones otorgadas por el BAC, 
el distrito realizo grupos de enfoque y foros 
públicos durante el pasado mes, para discutir la 
propuesta del bono y los proyectos que podrían 
incluirse. 
Durante los foros comunitarios, los miembros 
del staff detallaron algunos de los retos que el 
distrito enfrenta en el futuro, tales como el 
albergar a los estudiantes y el crecimiento en 
general de la comunidad. 
 
Maxwell dijo que el papel del BAC es una parte 
significativa en la determinación del momento 
adecuado para proponer un nuevo bono. El tener 
ciudadanos en el comité y el realizar foros 
públicos y grupos de enfoque, también ayuda al 

distrito en la determinación de sus necesidades y prioridades, dijo él. 

“Pienso que es de ayuda el tener un punto de vista externo,” dijo él. 
“Pienso que el comité quiere tener toda la información que pueda 
obtener.” 

Los bonos escolares financian la construcción de nuevas escuelas, 
remodelaciones o mejoras. También financian sistemas tecnológicos y 
proyectos de infraestructura del distrito. Estos proyectos de 
construcción e infraestructura son conocidos como proyectos 
capitales. Los votantes aprobaron un bono escolar en 2004 que 
financio 13 proyectos. 

Hurst dijo que su involucramiento con el comité le ha un “Abierto los 
Ojos,” mientras revisaba edificios del distrito, vio las escuelas en 
necesidad de remodelación, reconstrucción o reemplazo. “Pienso que 
es crítico que usted salga y presente esta situación a cuanta gente le sea 
posible, a fin de enterarles de las necesidades,” dijo ella. “Estamos 
pidiendo por lo que se necesita, no por lo que se quiere.” 

La construcción de la nueva Aylen Junior High está 
programada para abrir sus puertas este Septiembre. 

 
Los miembros del Comité de Asesoría para el Bono, 
examinan las necesidades en instalaciones y tecnología del 
distrito escolar.
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Voluntario de Maplewood 
Continúa de la página 1 

por ejemplo, tomar el almuerzo con los 
estudiantes cuyos padres o amigos no 
pueden asistir. 

“El está dispuesto a dar la milla extra a fin 
de ayudar a estos estudiantes, ya sea para 
traer un diccionario Inglés-Español de casa, 
hasta ayudar a un estudiante a obtener un 
libro de nivel correcto de LA (Lectura 
Acelerada), o a encontrar libros de 
enseñanza para el club de ajedrez,” dijo 
Knox. “El comprende la importancia de 
tener niños que se sientan felices y 
apoyados en la escuela.” 

“El me ha ayudado con 
mis calificaciones y me ha 
ayudado a aprender cómo 
hacer matemáticas.” 

Mackenzie Forman 
Aunque su trabajo con Maplewood solo inicio 
hace unos pocos meses, Ugalde ha sido 
voluntario en las escuelas de los distritos 
escolares locales por más de 30 años. El recibir 
un reconocimiento por su esfuerzo fue algo 
inesperado, dijo él. 

“Estaba sorprendido,” dijo Ugalde. “nunca 
pensé que estuviese haciendo algo especial, de 
veras. Es algo que siempre he hecho.” 

Adicionalmente al apoyo académico y 

social que ofrece cada día, a menudo trae 
su trabajo artístico propio, para 
compartirlo con los estudiantes. 

El trabaja con cristal entintado, creando 
piezas tanto coloridas como intrincadas. 
Una de sus piezas, ubicada en la oficina de 
Maplewood, muestra delgadas líneas de 
cristal con la forma de la escuela. Ugalde 
también ha proporcionado sus habilidades 
creativas para la restauración del cristal 
entintado en iglesias locales. 

Aun antes de su trabajo en las escuelas, 
Ugalde demostró un deseo por ayudar a 
otros. Durante su servicio con la Armada 
en los 1950’s, el patrocino un orfanato 
Alemán, obteniendo donaciones de los 
soldados en su compañía para la compra de 
ropa y juguetes. 

Han pasado solo algunos años desde que la 
Segunda Guerra Mundial termino, y 
Ugalde dijo que vio cuanta es la necesidad 
del los niños de este país. 

“Era solo hacer lo correcto,” dijo él. 

Ugalde dijo que espera añadir a su trabajo 
voluntario el dar tutelaje por las tardes en las 
escuelas elementales de Meeker y Karshner, 
adicionalmente a las mañanas  que pasa en 
Maplewood. Después de haber pasado años 
ayudando en escuelas, el dice que ha notado 
algo especial en Puyallup. 

“He estado dando tutelaje por 37 años, y 
nunca había visto a tantos padres voluntarios, 
como lo he visto en esta comunidad,” el dijo. 
 
La admiración por el trabajo de Ugalde 
también viene de los estudiantes que él tutela. 
El alumno de quinto grado, Mackenzie 
Forman, dijo que está aumentando sus 
habilidades en matemáticas este año con la 
ayuda de Ugalde.

“El me ha ayudado con mis calificaciones y 
me ha ayudado a aprender cómo hacer 
matemáticas,” dijo Forman. “El es bueno 
para trabajar uno-a-uno. Estoy feliz de 
tenerlo a él.” 
 
Ugalde anima a otros a ser voluntarios 
cuando puedan y como puedan. “No se 
necesita de mucho,” dijo él. “Todo lo que 
se tiene ayuda.” 

Voluntaria de Mt. View 
Continua de la página 1 
ayuda en todos los eventos patrocinados por 
PTA, tales como las ferias del libro y bailes 
escolares. 

En total, ella pasa de una a dos horas cada 
día en la escuela. 

“Ella literalmente hace todo,” dijo Garrison. 
“Cuando hice el anuncio sorpresa sobre su 
reconocimiento en una asamblea junto con 
toda la escuela, pedí a los estudiantes que 
me dijeran lo que ella hace en nuestra 
escuela. Deberían de haber visto todas las 
manos que se levantaron.” 

El alumno de quinto grado, Joseph Lach, 
dijo que le gusta como Tschida le ayuda a 
sacar los libros de Lectura Acelerada en l 
biblioteca. El programa anima a los 
estudiantes a leer, y los premia con puntos 
al aprobar exámenes de lectura de 
comprensión sobre lo que leyeron. 

“cuando no se qué libro llevar, le 
pregunto a ella si hay alguno bueno,” 
dijo Leach. “Ella sonríe todo el tiempo 
y realmente es de ayuda.” 

La bibliotecaria de la escuela Janice 
Goyenechea, dijo que el programa de 
lectura acelerada es clave para el éxito de 
los estudiantes en lectura. 

Tschida coordina a los padres voluntarios 
en la biblioteca, y se asigna tiempo ella 
misma para asegurarse de que los 

Estudiantes que deseen retirar un libro de 
la biblioteca durante el almuerzo la 
encuentren abierta. 
“Pienso que ella es una de las razones por 
las cuales nuestros niveles de lectura se 
han elevado,” dijo Goyenechea. 
“Marcia es una gran ayuda,” continua. 
“Ella es la persona a la que debes acudir, 
siempre tiene una enorme sonrisa y es 
divertido estar cerca de ella. Es como tu 
cobijita favorita – siempre está ahí para 
confortar, ayudar y apoyar.” 

Una de las actividades favoritas de 
Tschida es el coordinar el programa 
docente de arte. 

Ella organiza a los docentes voluntarios para 
que impartan clases de arte en los salones de 
clase, y trabaja con Green River Community 
College para entrenar a los padres 
voluntarios. Esta institución proporciona 
planes de enseñanza así como diversos tipos 
de información sobre arte docente. 

 “Imaginación y creatividad pueden ir muy 
lejos en la vida de un niño,” dijo Tschida, 
quien esta en su sexto año como docente. 

“Los programas de arte permiten a que los 
niños simplemente sean creativos por si 
mismos, y sentirse siempre exitosos.” 

Para animar una mayor participación en el 
programa anual de arte, Reflexiones, 
Tschida monto mesas con suministros de 
arte durante el descanso el pasado otoño, e 
invito a los estudiantes a rociar con 
acuarelas y otros medios artísticos. 

“Ella es una defensora de las artes y los 
niños,” dijo Garrison. 

Tschida sabe el valor del voluntariado en 
las escuelas –una leccionque aprendio a 
temprana edad de su madre, Diane Fogle. 

Fogle era un rostro familiar en Waller Road 
Elementary cuando su hija estaba creciendo, 
y disfrutaba de ayudar con el boletín escolar y 
los exámenes físicos anuales, así como lo 
hace Tschida hoy día. Tshcida asistió a Aylen 
Junior High y se graduó de Puyallup High 
School. 

La recompense de estar involucrada con sus 
hijos durante su tiempo de escuela, dijo 
Tschida, “es algo que no se puede comprar. 
Me siento muy afortunada al estar 
involucrada con ellos y verlos interactuar en 
la escuela con sus amigos.” 

Los tres hijos de Tschida, Sam (de sexto 
grado), Ben (de cuarto grado), y Katie (de
segundo grado) permanecieron de pie al lado 
de su madre durante la asamblea escolar
cuando el premio al Voluntario del Año fue
anunciado. 

Este es el segundo reconocimiento en 
dos años para Tschida. El año pasado, 
Mt. View Elementary le reconoció con su 
premio anual “Golden Acorn Award.” El 
premio es entregado a un voluntario 
excepcional, elegido en cada escuela del 
distrito. 

“Marcia merece este honor,” dijo la 
copresidenta de PTA, Tia Long. “Ella ha 
tenido un impacto positivo en las vidas de 
todos nosotros.” 

Sociedad con el Mall 
Continúa de la página 2 

Es una oportunidad para los padres y 
miembros de la comunidad para que 
puedan observar la creatividad de los 
niños,” dijo Montevideo. 

• El kiosco de Distrito Escolar Puyallup: 
El mall muestra un kiosco del distrito, 
localizado cerca de Sears, y esta surtido 
con copias de panfletos del distrito, 
boletines, así como otras publicaciones 
del distrito, así como las fotos de los 
estudiantes y staff a lo largo del distrito. 

• Comité de Asesoría en Modas: Los 
adolescentes de 14 años de edad en 
adelante, de los distritos escolares en los 
alrededores, están invitados a servir en 
este comité. Ellos viven la industria de 
las modas al ayudar con los aparadores 
del mall y en las exhibiciones de modas, 
y alguno sn elegidos para modelar ropa 
de ls tiendas. “Es una buena conexión 
escuela-trabajo,” dijo la Directora de 
Mercadotecnia, Linda DiLembo. Se 
otorgan becas a seniors de high school 
que han permanecido activos en este 
comité. 

• Estudiantes empleados y voluntarios: 
estudiantes de high school son 
contratados para trabajar entiendas, así 
como para servir papeles de voluntarios. 
Los estudiantes den distrito escolar 
inscritos en el Programa de Avance, que 
sirve a personas de 18 a 21 años de edad 
con necesidades especiales, a menudo 
obtienen valiosas experiencias de 
trabajo al realizar varios trabajos en el 
mall. 

• Programas de música escolar: las 
bandas, orquestas y grupos corales de 
las escuelas, a menudo actúan en el 
escenario central del mall durante la 
temporada de navidad, así como en 
otras ocasiones especiales. “Amo tener 
a los estudiantes actuando aquí,” dijo 
Dilembo. “Comparten sus talentos con 
la comunidad y construyen su 
autoestima.” 

“David Montevideo y el staff del South Hill 
Mall han sido de extremo apoyo a los 
programas educativos del distrito,” dijo Karen 
Hansen, directora ejecutiva de comunicaciones 
del distrito. “Son muy generosos con su 
recursos y están dispuestos a apoyar y mostrar 
a nuestros estudiantes y su trabajo.” 
DiLembo dijo que los dueños del mall están 
comprometidos en dar de regreso a la 
comunidad, y disfrutan la duradera sociedad 
con el distrito escolar. 
“Es algo bueno para hacer, y es lo correcto,” 
dijo DiLembo. 

“Ella es la persona a la que debes acudir, siempre tiene una 
enorme sonrisa y es divertido estar cerca de ella. Es como tu 
cobijita favorita – siempre esta ahí para confortar, ayudar y 
apoyar.” 

Janice Goyenechea 

 
El Voluntario del Año, Joseph Ugalde, tutela a la alumna de quinto 
grado de Maplewood Elementary, Socorro Sandoval. 

La Voluntaria del Año de Mt. View Elementary, Marcia Tschida, entrega libros de 
la biblioteca a los estudiantes (desde la izquierda) Andy Ni, Miranda Gooler, 
and Jacob Niswander. Tschida se asegura que la biblioteca este abierta para 
que los estudiantes puedan sacar libros durante el almuerzo. 
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Voluntaria del Año 
Voluntaria de Emerald Ridge High tiene un “corazon especial” 
Estudiantes de high school que llegan tarde a 
la escuela, o están retrasados por una serie de 
razones que van desde problemas con el auto 
y retrasos por el transito, hasta citas medicas 
y despertadores descompuestos. 

Traen las notas de los padres –a menudo en 
papeles arrugados, que sacan de sus bolsas 
de mano o del bolsillo del pantalón, las
presentan a la oficina de asistencia para ser
excusados de ir a clase. 

Al final de una semana típica de clases, una 
cesta de alambre en la oficina de asistencia, 

a menudo tiene una profundidad de mas de 
ocho pulgadas, compuestas por notas de los 
padres, acompañadas de respectivos recibos 
de asistencia. 
Es el trabajo de Diana Hines es el sortear 
todas estas notas en orden alfabético y 
colocar cada una de ellas en el archivo de 
cada estudiante en Emerald Ridge High 
School. 
 
“Ella nos ayuda con el trabajo pesado, que 
nos permite hacer el resto de nuestro 
trabajo,” dijo el Director Brian Lowney. 
“No es un trabajo llamativo, y toma de un 
aprecio especial como el de ella para 
hacerlo. Ella es de gran ayuda.” 
 
La atención de Hines al detalle y su 
compromiso en ayudar a la escuela durante 
cinco años consecutivos le ha ganado este 
año el premio de la Voluntaria del Año a 
nivel secundario.Ella pasa un promedio de 
cuatro horas 

un día a la semana, ayudando a la Secretaria 
de Asistencia, Diana Miesse con el proceso 
de archivo del papeleo. Durante los últimos 
cinco años, ella ha dado un total de 720 horas. 
 
Mientras Miesse captura las excusas por 
ausencia en la computadora, cuando le son 
presentadas por los alumnos mediante sus 
notas, la escuela también guarda las copias en 
papel en los archivos de cada estudiante. 
“Ella siempre llega a tiempo, enfocada en la 
tarea, y muy dedicada sobre el tiempo que 
pasa aquí ayudándonos con trabajo tedioso,” 
dijo Miesse, quien nomino a Hines para el 

Premio. “Con el volumen de notas de 
asistencia emitidas y notas recibidas por 
parte de los padres, es un trabajo enorme 
y sobrecogedor el estar al día con el 
archive.” 
 
El trabajo voluntario es crítico en el 
funcionamiento diario de la escuela, dijo 
Miesse. 
“La dedicación de Diana en esta posición 
voluntaria me permite estar al día en el 
papeleo, y en cualquier momento el poder 
sacar un archivo y mostrar las notas de 
los estudiantes. Ella está orientada hacia 
la tarea, con una extraordinaria ética de 
trabajo, ya que nunca esta cuchicheando, 
sino que va directamente al trabajo y se 
mantiene ocupada organizando y 
archivando papeles en cada visita.” 

El hijo más grande de Hines, Robbie, se 
graduó de Emerald Ridge hace dos años, y 
su hijo más joven, Aaron es junior este año. 

Su papel como voluntaria se extiende por 
15 años, cuando sus niños se inscribieron 
por primera vez en la escuela elemental. 
Ella ayudó en sus salones de clase, 
trabajo en la caja registradora en el área 
de los libros, hacia palomitas de maíz en 
los eventos de PTA, hacia papel de 
chaperón en viaje de campo, y ayudó en 
eventos de recaudación de fondos en 
Wildwood Elementary School. 

Cuando sus hijos asistieron a Ferrucci 
Junior High, Hines continúo como 
voluntaria con los eventos de recaudación 
de fondos, ayudando a sortear las ordenes 
en el evento anual de la revista 

Cajera de banco retirada y mesera, Hines 

dijo que el ser voluntaria en las escuelas la 
ha mantenido involucrada con la educación 
de sus hijos. 

“Siempre he sabido lo que sucede con mis 
hijos,” dijo ella. “Puedo ver a sus maestros, 
ver a sus amigos, y ver a los vecinos con 
los que mis hijos han crecido. En Emerald 
Ridge, sabía que Diana necesitaba ayuda, y 
esta fue mi forma de hacer algo por la 
escuela, algo que nadie quería hacer.” 

Hines planea continuar como voluntaria aun 
después de que sus hijos se gradúen. “La 
escuela necesita la ayuda, y yo disfruto el 
estar involucrada.” 

“Ella nos ayuda con el trabajo pesado, que nos 
permite hacer el resto de nuestro trabajo.” 

Brian Lowney 

Premio al merito 
Voluntaria coordinadora de Pope es mentora de ayudantes escolares 

Por más de 20 años, Hester Little ha 
dedicado mucho de su tiempo a los 
estudiantes y staff de Pope Elementary. 
El distrito escolar recientemente honro 
sus esfuerzos, premiando a la voluntaria 
de mucho tiempo con el Premio Anual al 
Merito. 
 
El premio es otorgado cada año a un 
voluntario coordinador del distrito. 

Cuando llegan nuevos voluntarios por vez 
primera a Pope Elementary, Little sirve 
como su mentora al introducirles a los 
miembros del staff y familiarizarlos con la 
escuela. 

“Si eres Nuevo en un edificio, buscas a 
alguien que tenga historia allí,” dijo la 
Directora de Pope Elementary, Cory 
Crawford. 

Así es como funciono para Sally Gillespie, 
una madre voluntaria que se unió a Pope 
Elementary hace cuatro años. 

“Ella me enseño lo básico en todo,” dijo 
Gillespie. “Ella nunca se agita. Mi palabra 
favorita para ella es ‘fabulosa.’” 

La actitud de Little y su apertura ayuda a 
que otros voluntarios se sientan mas 
cómodos y crea un ambiente positivo de 
trabajo, explico Gillespie. 

“Ella a toda esta escuela –maestros, 
padres y estudiantes- como familia,” 
dijo ella. 

Little trata de encontrar el mejor lugar para 
cada voluntario, balanceando sus intereses 
con las necesidades de la escuela. “Necesito 
colocarlos con un maestro en un nivel que 
les acomode,” dijo ella. 

Pope Elementary cuenta con más de 200 
voluntarios y apunta cientos de horas de 
voluntariado cada mes. En Febrero, por 
ejemplo, los voluntarios de Pope anotaron 
447 horas de servicio. 

Little proporciona videos de 
entrenamiento así como otros materiales 
que detallan lo que el distrito espera de 
los voluntarios. Adicionalmente, ella 
ofrece apoyo personal, se asegura que 
todos estén dados de alta adecuadamente, 
y entrena a los voluntarios en el equipo de 
oficina de la escuela. 

Ella inicio como voluntaria en las escuelas 
en 1985, cuando sus propios hijos asistían a 
Pope Elementary. Cuando se cambiaron a 
Ballou Junior High, ella ayudo en esa 
escuela mientras que seguía apoyando a 
Pope. “Cualquier cosa que necesite ser

 hecha para un maestro, yo lo hago,” dijo ella. 
“Cuando soy llamada, hago lo que sea 
necesario.” 

Esas actividades pueden ir desde hacer 
correcciones a las tareas y leer con los 
estudiantes, hasta ayudar a organizar grandes 
eventos comunitarios tales como la fiesta 
escolar del espagueti. 

Los estudiantes a menudo regresan a pope de 
visita, lo cual dice Little es una experiencia 
vivificante. “Es bueno escuchar que fuiste 
una parte importante de sus vidas,” dijo ella. 

El pasado año, ella también fue voluntaria en 
el área de inscripción de alumnos, que le 
ayudo a conocer a los nuevos alumnos. 

Esa voluntad de ayudar a otros incito a 
Crawford a nominar a Little al 
reconocimiento.

“Pienso que todos necesitamos tener una 
Hester Little,” dijo Crawford. “Ella es la 
voluntaria perfecta.” 
 
Adicionalmente a su trabajo como voluntaria 
coordinadora, Little trabaja como apoyo en 
tareas del edificio, y puede encontrársele 
regularmente monitoreando a los alumnos 
durante el descanso. Antes y después de 
trabajar, ella es voluntaria tanto en el salón de 
clase como en la oficina. 

La familia ha jugado un enorme papel en los 
años de trabajo de voluntariado de Little. 
Cuando ella inicio como voluntaria en la 
escuela de sus hijos, Little encontró que el 
compartir sus experiencias fortaleció la 
comunicación que ellos compartían. 

Little dice que ella anima a los padres a ser 
voluntarios cuando puedan. “Si un padre 
viene como voluntario y trabaja en el salón 
de clases de sus hijos, aprenden mucho 
sobre ellos,” dijo ella. “Ellos tienen una 
línea abierta de comunicación.” 

El pasar tiempo en el salón de clases 
también ayuda a los padres a entender 
mejor el curriculum, que puede ser útil 
cuando estén ayudando a sus hijos con la 
tarea, ella dijo. 

Julie Butler, una compañera de apoyo al 
edificio en Pope Elementary, alabo el 
trabajo ético y sentido de familia y 
comunidad que Little trae consigo a la 
escuela. 

Después de años de ser voluntaria en 
escuelas, Little dijo que no tiene planes de 
parar pronto. “Simplemente lo hago. Es 
parte de  quien soy,” dijo ella. “Me 
mantiene joven. Vengo a ver caras 
sonrientes todos los días.” 

Hester Little (izquierda), Voluntaria Coordinadora del Año, le 
muestra a la madre voluntaria, Leilani Nieves, como utilizar la 
maquina laminadora en Pope Elementary. 

 
La Voluntaria del Año, Diana Hines, organiza las notas de ausencias 
excusadas en la oficina de asistencia de Emerald Ridge High School. 



 

 

Miles de estudiantes a lo largo del distrito realizaron proyectos de servicio a la comunidad, durante el tercer programa anual Marcha de la Felicidad. Fotos 
desde la izquierda (arriba): el Programa de Avance hace sándwiches para la gente sin hogar, y los estudiantes de Ferrucci venden concesiones [ara apoyar 
a un compañero de clase con leucemia. (En medio): Los estudiantes de Mt. View Elementary se sientan frente a paquetes de libros, donados a la unidad de 
terapia infantil del Good Samaritan Hospital, los estudiantes de Maplewood Elementary donaron osos de peluche al Mary Bridge Children’s Hospital, y los 
estudiantes de Ridgecrest Elementary escriben cartas a la milicia. (Abajo): los alumnos de Woodland Elementary recaudan monedas de cinco centavos 
para Pennies for Patiens, y los estudiantes del Programa EXCEL de Hunt Elementary decoran una flor impresa para darla a los hogares de retiro locales. 

Estudiantes recaudan fondos y dan tiempo para ayudar a la comunidad

La colecta de libros coincidió con el Día de 
la Lectura en América, y el cumpleaños del 
Dr. Seuss. Muchos alumnos donaron 
sombreros del Gato mientras visitaban los 
salones para recordarles a sus compañeros que 
donaran libros usados. 

Llevaron cajas completas de libros, el resultado 
de una semana de donaciones de sus 
compañeros estudiantes. Al final, los estudiantes 
de Mt. View Elementary entregaron más de 500 
libros usados al Good Samaritan Hospital’s 
Children’s Therapy Unit. 

“Me sentí bien porque sabía que era para una 
buena causa,” dijo Taylor Woods, Presidente 
de ASB. 

Los estudiantes de Mt. View Elementary 
pasaron la primera semana de Marzo 
coordinando una colecta de libros usados. 
Esto marca el segundo año en que la escuela 
recauda libros para la unidad de Terapia 
infantil. 

Woods y sus compañeros oficiales de ABS, 
Taylor Johnson y Cheyene Thomas a entregar 
las cajas de libros en la Unidad de Terapia 
Infantil. 

“Tienes todos esos libros y una vez que los has 
leído, se quedan allí en el librero,” dijo Thomas. 

En lugar de eso, los libros están 
disponibles para que otros los lean. “Ellos 
llenaron totalmente nuestra sala de 
espera,” dijo Marianne Bastin, directora de 
la Unidad de Terapia Infantil. 

El proyecto de servicio comunitario fue uno
de las docenas realizados por miles de 
estudiantes en escuelas a través del distrito,
como parte de la tercera Marcha de la
Felicidad. 

El programa de un mes de duración, anima a 
los estudiantes en todos los niveles a tomar 
parte en los esfuerzos para ayudar a su 
comunidad. 

La maestra de Mt. View Elementary, Nancy 
Kreuger elogió la ‘voluntad para ayudar’ de 
los estudiantes. “Es sorprendente,” dijo. “Es 
divertido ver a los niños dar a otros niños.” 

Chris Loftis, director ejecutivo de 
Comunidades en las Escuelas (CIS) de 
Puyallup, estima que más de 10,000 
estudiantes del distrito participaron en Marzo. 

Menciono que la Marcha de la Felicidad de
este año marca una transición, de un
programa dirigido por adultos a uno
impulsado por alumnos. Más de 1,000
estudiantes tomaron el liderazgo al ayudar a 
planear, organizar y conducir los eventos. 

La junior de Emerald Ridge, Melanie 
Stambaugh es una de las estudiantes líderes. En 
su tercer año con el programa, Stambaugh 
asumió el papel principal de liderazgo al 
representar a sus compañeros en juntas  y 
coordinando eventos. 
 
“Servir a otros es contagioso,” dijo Stambaugh 
recientemente en un desayuno para recaudar 
fondos. “He tenido el privilegio de conocer 
gente compasionada de todas las edades.” 
 
Sus esfuerzos fueron reconocidos con el primer 
premio al Ciudadano Estudiante del Año. Para 
conocer más sobre este premio, visite la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
 
A continuación se proporciona una muestra de 
las escuelas y los programas en los que 
participaron en la Marcha de la Felicidad 2008. 
Para ver más información y fotografías sobre 
estos, así como otros proyectos escolares 
disponibles en la página web del distrito, vea: 
www.puyallup.k12.wa.us. En la página 
Principal, haga click en More District News. 

Programa de Avance 
El Programa de Avance, que inscribe 
estudiantes de 18 a 21 años de edad, con 
habilidades de desarrollo de tipo moderado

Maplewood Elementary
Los alumnos del sexto grado hicieron y 
donaron ositos de peluche al Mary Bridge 
Children’s Hospital, recaudaron dinero para una 
Cuerda de Saltar para el Heartand Children’s 
Hospital, y donaron pijamas y juguetes a un 
albergues para familias abusadas.

Stewart Elementary 
El Departamento de Policía de Puyallup hizo 
equipo con los estudiantes y realizaron una 
colecta a beneficio de las Olimpiadas 
Especiales. Los estudiantes y sus familias 
planearon una visita a los Mother Earth 
Gardens, para ayudar a plantar vegetales para 
los bancos de comida locales.

a medio, hicieron cientos de sándwiches para 
donar a las personas sin hogar de la comunidad. 

Carson Elementary 
Los estudiantes patrocinaron un lavado de 
autos para apoyar el proyecto de Rogers High 
School para construir una escuela orfanato 
en Kibera, Kenya. 

Fruitland Elementary 
Los estudiantes condujeron dos proyectos a 
beneficio de niños de kindergarten 
diagnosticados con una rara forma de cancer. 

Hunt Elementary 
Los estudiantes del programa ortopédico 
EXCEL, utilizaron varios medios artísticos 
para crear una impresión de un florero y sus 
flores, mismos que fueron enmarcados y 
entregados en un hogar local de retiro. La 
escuela también patrocino una colecta de 
comida para el Banco de Comida de Puyallup.

Ridgecrest Elementary 
Cada clase eligió a un miembro de la Armada
Americana, y escribieron cartas individuales 
agradeciéndoles por su servicio. 

Waller Road Elementary 
Los estudiantes tomaron promesas para un 
Maratón de Lectura a beneficio de la Olimpiadas 
Especiales de Washington, realizando este 
proyecto en conjunto con el Departamento de 
Policía de Puyallup. Los alumnos de sexto grado 
en la clase de Ginger Liebl también recaudaron 
fondos el pasado otoño para comprar libros en 
Español, que fueron entregados en Marzo a un 
orfanato en El Salvador. 

Woodland Elementary, Aylen Junior High, 
and Puyallup High Schools 
Los estudiantes tomaron parte en una colecta de 
un mes, a través de un programa nacional 
llamado Pennies for Patients. 

Ferrucci Junior High 

Los estudiantes patrocinaron una noche de 
películas y vendieron concesiones para apoya 
a un compañero de clase, diagnosticado con 
leucemia. 

Stahl Junior High

Los atletas planearon un campamento 
de basquetbol en Abril para estudiantes 
de nivel elemental. Los estudiantes 
también hicieron una visita, junto con 
alumnos de quinto y sexto grado, a 
Brouillet Elementary, para discutir el dar y 
recibir cumplidos. 

Emerald Ridge High 

Los estudiantes ayudaron a alimentar a las 
personas sin hogar en Tacoma y recaudaron 
fondos para Heifer International y World Vision 
para comprar grupos de aves para familias en 
Centro América y África. 

Rogers High 

El Rogers Key Club planeo el patrocinar un 
baile para los adultos mayores esta primavera. 
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 ¿Donde están hoy?
Este es el sexto, en una serie de artículos, sobre los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar Puyallup. A lo largo de este año, 
cada ejemplar de Conexiones muestra a uno o más graduados de Emerald Ridge, Puyallup, Rogers, y Walker high schools. Las historias y 
las fotos son crónica de los viajes de los estudiantes y sus éxitos desde que pasaron por el escenario de graduación.

Andy Burch 

Burch recibio este 
honor el pasado 
Febrero durante la 
conferencia bianual 
del WMEA en 
Yakima 
 
La Región Valle 
incluye escuelas 
públicas y privadas 
en Puyallup, Sumner 
y Federal Way. 

Graduada de Walker High comienza ambicioso proyecto de investigación
Estaba en su primer año de high school, la vida 
era buena. Luego, sin aviso alguno, Rosanne 
Lawson contrajo la fiebre escarlata. 
 
La enfermedad –una que mantuvo a la alumna 
de segundo año en casa por mes y medio- fue 
la primera de muchas pruebas que la retrasaron 
ese año. 
 
Con sus padres también enfermos, ella se 
retraso en sus clases, pasando por depresión y 
comenzó a sentirse con ganas de rendirse. 
 
Fue en ese momento cuando el consejero de 
Puyallup High School sugirió que se le 
transfiriese a Walker High School –la high 
school alternativa del distrito. Inicialmente se 
sintió dudosa, pero acepto el intentar por un 
tiempo. 
 
“Todos me recibieron inmediatamente y me 
hicieron estar interesada de nuevo en la 
escuela,” dijo ella. “Tome anuario e Inglés, me 
emocioné sobre civismo y política, y comencé 
a interesarme por mis calificaciones. No 
estaría donde estoy hoy de no ser por Walker.” 
 
Lawson le da crédito a su tiempo en high 
school por su temprana carrera profesional. 
Durante su primer año en Walker High,  fue 
promovida, como el miembro más joven, a un 
puesto gerencial en una juguetería, ubicada 
con anterioridad en South Hill Mall. 
 
Para el momento en que Lawson se graduó en 
2002, era la primera académicamente en su 
clase, la oradora de su clase en la graduación, 
y la receptora de numerosas becas, incluyendo 
la prestigiosa Walker Cup. 
 
“Ella siempre era muy seria en relación con lo 
que iba aprendiendo, quería asegurarse de 
realmente ‘entenderlo’ y no solo escribirlo,” 
dijo el maestro Jack DeGuiseppi. “Ella 
valoraba lo que éramos capaces de darle, y 
nosotros valoramos su dedicación por 
aprender en la escuela.” 
 
Su empuje por el éxito, aun cuando trabajaba 
tiempo completo, continuó después de su 
graduación. Obtuvo un grado asociado en artes 
por parte del Tacoma Community College, 
mientras que también vivía y se sostenía por sí 
misma. 

Están muriendo y sus historias deben ser 
contadas. Nos impacta y las valida a ellas.” 
 
Lawson tiene una perspectiva única del 
proyecto de investigación, basado en su 
trabajo diario como asistente legislativo y 
político con la Asociación Internacional de 
Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, 
Distrito 751 –el sindicato para empleados 
activos y retirados de Boeing. Ella apoya en 
las oficinas de Organización, 
Comunicaciones y Coordinación de 
Administración. 
 
Uno de sus muchos trabajos es el de tomar 
minutas en un club de retirados y, al hacer 
esto, ella ha conocido a algunas de las 
mujeres que planea entrevistar. Las mujeres 
a menudo se refieren a si mismas como 
“Rosies” refiriéndose a “Rosie the Riverter” 
–uno de los símbolos mejor conocidos de las 
Campañas del gobierno Americano para 
animar a las mujeres a que se unieran a la 
fuerza de trabajo durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
La Dr. Michele Nacy, quien ensenia en el 
Departamento Interdisciplinario de Artes y  

Ciencias de la UW Tacoma, dijo que ella es una 
de muchas en college que están muy 
emocionadas sobre este ambicioso proyecto de 
investigación. Lawson ha estado como estudiante 
en varias de las clases de Nacy, y ayudo a 
patrocinar un foro donde se dio la bienvenida a 
varias de las Rosies en la UW el pasado año. 
 
“Rosanne es una de las estudiantes mas 
motivadas e inteligentes que he tenido el placer 
de conocer,” dijo Nacy. “Ella tiene un verdadero 
y único respeto por las mujeres que trabajaron en 
las fabricas de Seattle, durante el tiempo de la 
guerra. Desafortunadamente, sus historias han 
sido pasadas por alto por mucho tiempo. Se tiene  
la esperanza de que este proyecto saque a la luz, 
por lo menos, algunas de sus historias.” 
 
Durante las entrevistas, Lawson dice que planea 
fotografiar y guardar de forma digital las historias 
orales de las mujeres. Muchas de ellas tienen 
entre 70 y 90 años de edad, dijo ella, y son 
“brillantes ejemplos delo que significa ser una 
Mujer Americana.” 
 
Lawson planea realizar las entrevistas durante los 
fines de semana, entre hacer tareas y estudiar para 
los exámenes. Ella vive en Puyallup, sale a las 
6:00am de su casa para ir a Seattle entre semana, 
a su trabajo de tiempo completo, y va a la escuela 
por la noche en Tacoma. 
 
Los planes futuros de ella incluyen obtener una 
maestria en Seattle Pacific University. 
Eventualmente, nos dice, desea construir una 
carrera mediante la cual pueda influenciar la 
política y abogar por los derechos de los 
trabajadores dentro del movimiento laboral. 
 
En unacarta donde la recomiendan para el puesto 
de estudiante regente en la UW, el Director de 
Organización del sindicato de maquinistas, Jesse 
Cote, escribe en parte, “Rosanne ha mostrado un 
interés genuino en provocar un impacto en el 
futuro de la comunidad ella derrama su corazón 
en lo que hace y en lo que cree, nada lejos de la 
excelencia.” 
 
Esa ética de trabajo, dijo Lawson, es gracias en 
parte a los maestros de Wal;ker High. “Walker 
me enseno que la mayor educación que una 
persona pueda tener, el mayor numero de puertas 
que se le abrirán.  No quiero enfrentar nunca una 
puerta cerrada por no tener la educación 
necesaria.” 

Cientos de estudiantes aprendieron sobre 
los diferentes caminos de carrera, y 
afinaron sus habilidades para las 
entrevistas de trabajo durante la segunda 
Conferencia Anual de Carreras. 
 
La conferencia, un esfuerzo conjunto entre 
los distritos escolares de Puyallup y 
Summner, y la Cámara de Comercio de 
Puyallup/Sumner, uno a los estudiantes junto 
con negocios y organizaciones locales. 
 
El Superintendente, Tony Apostle, ayudo a 
dar inicio al evento, que fue patrocinado por 
la Puyallup Nazarene Church 
 
Apostle dijo, a más de 300 estudiantes de 
Puyallup y Sumner, que estaba honrado y 
emocionado por la conferencia y lo que esta 
podría hacer por ellos. Al ellos examinar 
diferentes carreras potenciales, Apostle 
animo a los estudiantes a considerar camino 
que les interesaran. 
 
“Traten de elegir algo que sea su pasión y su 
amor,” dijo el. 
 
Mike Egan, orador principal y graduado de 
Puyallup High School, hablo sobre la 
variedad de oportunidades de carrera 
disponibles hoy para los estudiantes de high 
school. También hablo sobre su propia 
elección de carrera, iniciando con su primer 
empleo como recolector de frutas,  hasta 

Conferencia expone a los estudiantes a los caminos de las carreras

Su posición actual en Microsoft, como Director 
de Asuntos Corporativos. 
 
Egan hablo sobre los significativos saltos 
tecnológicos que se han dado en un relativo 
corto tiempo, haciendo notar como la internet 

El alumno de Segundo grado de Emerald Ridge High, Bishop Dennis, 
participa en una entrevista simulada con Shaunda Williams, de la tienda 
de apparel Zumiez, durante la segunda Conferencia Anual de Carrera. 

Vino de lo obscuro a lo común en menos de 15 
años. 

“Ustedes han visto un cambio en la tecnología 

continua en la  página 11

Rosanne Lawson, una junior en la Universidad de Washington, campus 
Tacoma, comenzó una investigación esta primavera sobre las “Rosies” 
Africano-Americanas –mujeres que trabajaron en la planta de Renton de 
Boeing Co., durante la Segunda Guerra Mundial. 

Director de banda de 
Edgemont Junior High 
School gana premio 

Andy Burch, director de banda en Edgemont 
Junior High School, ha sido nombrado el 
Maestro de Año, por parte de la Región del 
Valle de la Asociación de Educadores en 
música de Washington, durante el bienio 
2008-2010. 

El Comité Escolar de Puyallup también 
elogio a Burch por este premio. Los 
directores le entregaron un certificado de 
reconocimiento durante la reunión del 
comité del pasado 24 de Marzo. 
 
Burch ha venido enseñando en Edgemont 
Junior High durante los últimos 19 años. 
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Hace casi dos años, Lawson fue transferida a
la University of Washington, campus 
Tacoma. Ella es junior este año y planea 
graduarse el siguiente año, con un grado en
ciencias interdisciplinarias. 
 
Lawson tiene un GPA de 3.89 este trimestre,
ha aplicado por una prestigiosa posición 
como estudiante regente en el comité de
regentes, y está comenzando una
investigación esta primavera sobre un
proyecto de historia, que espera algún día
pueda ser la base para un artículo en una
gaceta o un libro. 
 
La graduada de Walker High entrevistará y 
grabará las historias orales de 15 mujeres 
Afro-Americanas que trabajaron en The
Boeing Co., planta de Renton, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
“Realmente siento que sus historias necesitan 
ser capturadas,” dijo Lawson. “Lo que ellas 
hicieron cuando sus esposos estaban en la
guerra es realmente increíble y mi
generación no ha experimentado las
penalidades de ellas.  
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Temporada deportiva de invierno 
Los atletas estudiantes obtuvieron los primeros puestos a nivel distrito y en las finales del estado 
Por Segundo año consecutivo, los 
estudiantes de gimnasia de las tres high 
schools se hicieron camino hacia el 
campeonato estatal,  y salieron de este como 
ganadores con medallas en sus cuellos. 
 
Mientras que numerosas actividades y 
deportes de invierno recibieron 
reconocimiento durante la temporada 
deportiva de invierno, la gimnasia femenil –
en equipo e individual- domino las 
competencias de liga, distrito y estado. 
 
El equipo de gimnasia de Puyallup High 
School, que regreso a la competencia estatal 
por vez primera en loa últimos nueve años, 
finalizo con el segundo lugar entre las otras 
escuelas Clase 4A de Washington. 
 
Las Vikingas se colocaron en primer lugar 
en la South Puget Sound League (SPSL), 
División Sur, y primeras en el Distrito Oeste 
Central, en su camino a las finales del 
Estado. 
 
La entrenadora en jefe de Puyallup High 
School, Dorinda Carpenter, describió la 
temporada del equipo como “increíble,” 
considerando especialmente considerando 
que las chicas tuvieron que batallar contra 
brazos, espaldas y piernas lastimadas. 
 
También fue un año emocionante para la 
junior de Puyallup High, Katie Bubnich, 
quien empato el primer lugar estatal en la 
viga, con la estudiante de Emerald Ridge 
High, Brianna Howe. 

 
Puyal lup High junior ,  Kat ie  
Bubnich, empato por el primer 
sitio a nivel estado sobre la 
barra. 

foto cortesía de Anthony Carpenter

Bubnich, quien ha venido haciendo gimnasia 
los últimos 13 años, también obtuvo el tercer 
lugar general, empatada por el tercer lugar 
en piso, colocada en quinto lugar en vault, y 
empatada en el noveno en las barras. Su 
compañera de equipo, Reina Ingram, se 
coloco en quinto lugar en la barra y en 
noveno general. 

Brianna Howe, Junior de Emerald Ridge 
High School, termino entre las primeras 
competidoras en la junta estatal del año 
pasado, llegando a la cima del podio este año 

Emerald Ridge High junior,  
Brianna Howe, realize su rutina  
de piso, con la que ganara el 
premio estatal, durante una 
asamblea escolar. 

foto cortesia de Ashley Vincent
año para compartir un titulo estatal –siendo 
esta la primera vez, en la historia de la 
escuela, que un estudiante gana un título 
estatal. 
Howe fue nombrada la campeona general de 
gimnasia –el honor más elevado en este 
deporte, mientras que refleja la suma de sus 
calificaciones en los cuatro eventos 
individuales. Ella también se coloco como 
primera en barras y ejercicio de piso, y 
empatada para el primer sitio con Bubnich en 
la barra. “Brianna es muy talentosa y 
enfocada hacia las metas,” dijo su 
entrenadora, Bobbi Jones. “Su meta era el 
traer a casa el titulo estatal, y ella consiguió 
traer cuatro.” Howe es la quinta niña en la 
historia de Washington Interscholastic 
Activities Association (WIIAA) en traer a 
casa cuatro títulos estatales. “Fue 
emocionante,” dijo. “El año pasado tome el 
tercero, así que sabía que necesitaba mejorar 
en mi juego este año.” Ella dice que su evento 
favorito es el ejercicio de piso porque “Me 
gusta bailar, y tienes un espacio abierto muy 
grande.” 
 
Su compañera de equipo, Whitney Sidor, una 
junior, empato en segundo lugar estatal en 
vault, colocándose cuarta en barras, y alcanzo 
el octavo a nivel general. 
 
La gimnasta de Rogers High School, Chelsea 
Whitton, senior este año, orgullosamente 
recibió la medalla de segundo lugar, al 
finalizar en un empate por el Segundo sitio 
en barras. 
El equipo, entrenado por Heather Renner, gano 
el premio al deportivismo de South Puget 
Sound League (SPSL), y fue nombrado el 
campeón estatal académico en gimnasia de 
Clase 4A. 

El campeonato 
académico es 
otorgado con base a 
los promedios 
académicos 
acumulados. El 
equipo tiene un 
GPA combinado de 
3.852. 
 
“Estuve 
impresionado por 
las tres gimnastas de 
high school,” dijo 
Rick Wells, director 
de atletismo, salud y 
condición física.”El 
conocimiento de su 
cuerpo en el aire y 
su atletismo es 
fenomenal.” 

Otras actividades y deportes notables de 
invierno incluyen: 

• Después de capturar la corona de SPSL, el 
equipo de lucha de Rogers High avanzo hacia el 
escenario estatal,  aterrizando como uno de los 10  
mejores equipos por sexto año consecutivo. El 
equipo, encabezado por el entrenador Dave 
Johnston, terminó este año en sexto sitio. 
“El equipo continua mejorando a lo largo 
de la temporada,” dijo Johnston. Varios 
luchadores de las tres comprensivas high 
schools, también aterrizaron en los ocho 
principales sitios en sus divisiones 
respectivas en el torneo estatal. 

• Los equipos de básquetbol femenil de 
Puyallup y Rogers high schools ganaron 
lugares en el torneo estatal de básquetbol. 
Puyallup High, entrenado por Dan Picha, 
avanzo a nivel estatal una vez que gano 
en la liga. La senior, Tabitha Tomlinson 
fue elegida la Jugadora Más Valiosa de la 
liga, mientras que el entrenador Picha fue 
nombrado el Entrenador de Basquetbol 
Femenil del Año. “El equipo femenil de 
básquetbol de Puyallup High llego a 
donde llego, como resultado de la 
habilidad de los jugadores de jugar  
basados en las fortalezas de todos,” dijo 
Wells. “Me siento impresionado con esa 
unidad.” 

• Continuando con la tendencia del distrito 
en la excelencia académica, el programa de 
drama de Rogers High, dirigido por Bill 
Wernofsky, fue nombrado campeón estatal 
académico. Los estudiantes de Drama tiene 
un GPA combinado de 3.572. 

• En el tercer año desde que el boliche fue 
añadido como un deporte para chicas en 
este distrito, el equipo de Rogers High 
avanzo a nivel estatal y termino en octavo 
sitio. Emerald Ridge High gano el torneo 
SPSL de este año, mientras que Puyallup 
High termino como primero de la liga en la 
temporada regular, y segundo en el torneo 
SPSL. Esta combinación le permitió a 
Puyallup el obtener la posición principal 
dentro del torneo de distrito. La capitana de 
Puyallup High, Tara Dorsey, fue nombrada 
la Jugadora Más Valiosa de la Liga. La 
senior ha jugado boliche sus tres años de 
high school. “Tara es una gran 
competidora con un corazón de oro, un 
verdadero espíritu Vikingo,” dijo la 
entrenadora Ann Carpenter. “El equipo 
trabajo duro para lograr nuestra meta este 
año, que fue el ser el #1 en SPSL.” 
Carpenter fue nombrada la Entrenadora de 
Boliche Femenil del Año de SPSL. 

• Los equipos masculinos de nado de Rogers 
y Puyallup high school empataron para el 

segundo lugar de la 
liga. Varios 
nadadores de las tres 
high schools 
compitieron en la 
justa estatal. 

• Los equipos 
de danza de 
Puyallup and 
Emerald Ridge 
high school, 
avanzaron hacia la 
competencia por el 
campeonato estatal 
en Yakima. 

Puyallup High comenzará con la regla de campus cerrado para este otoño 
Comenzando el primer día de clases del mes 
de Septiembre de este año, Puyallup High 
School se unirá al resto de las escuelas 
públicas en Pierce County, en convertirse en 
un campus cerrado durante el día escolar. 
 
La nueva regla requerirá que los estudiantes 
permanezcan en el campus durante las horas 
de escuela, incluyendo el almuerzo, a menos 
que cuenten con aprobación previa y un pase 
especifico para salir a alguna actividad o 
programa especifico de la escuela, como 
Running Start. 
 
La oficialía de la escuela planea realizar este 
mes, una reunión con los padres para 
 

explicar la nueva regla. 
Para detallar este cambio, 
se enviaran cartas a los 
hogares y se realizaran 
llamadas telefónicas a 
cada familia. 
 
“Esto es por la seguridad 
de nuestros alumnos,” 
dijo el Director Asistente, 
Jason Smith, quien 
tomará el cargo. 

Como director en el mes de Julio. “No 
hemos tenido ningún problema especifico 
relacionado con la seguridad, pero deseamos 
ser proactivos.” 

Emerald Ridge y Rogers high schools han 
tenido campus cerrados por varios años. 
 
El mes pasado, Bethel High School, la 
otra escuela pública de Pierce County que 
permitía a los alumnos salir para el 
almuerzo, también se alineo a cerrar su 
campus. 
 
Para acomodar el numero adicional de 
estudiantes en la hora del almuerzo, 
Puyallup High planea añadir nuevas 
mesas en interior como en exterior y 
expandir el número de líneas de almuerzo 
a la carta, dijo Smith. 

Se requiere que los visitantes a Puyallup 
High School utilicen solamente la 
entrada del frente y se registren en la 
oficina. 
 
En el ejemplar de Conexiones del mes 
de Junio se publicara más información 
relacionada con la regla de campus 
cerrado en Puyallup High School. 
 
Información adicional también estará 
disponible en nuestra pagina web del 
distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
En la parte superior de la página, haga 
click en More District News. 

Jason Smith

 
Emerald Ridge High junior, Justin Cooper (Izquierda) y 
el alumno de Segundo año de Rogers High, Sean 
Bebo, se cuadran en una competencia de lucha 

 
Puyallup High School senior, Tara Dorsey, fue elegida 
como la Jugadora Más Valiosa en el boliche femenil. 
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Conozca al nuevo liderazgo escolar del distrito 
Las siguientes personas han sido elegidas para ocupar posiciones 
de liderazgo, efectivo al 1 de Julio. Posteriores anuncios 
administrativos aparecerán en posteriores números de 
Conexiones. 

Administración Central 
Centro de Servicios 
Educativos, Director 
Ejecutivo de la Comunidad 
Regional de Aprendizaje #3 

Nombre: Casey Cox 
Posición Anterior: Director Ejecutivo de 
liderazgo de escuela secundaria 
Posiciones Previas: Cox se convirtió en 
director ejecutivo de liderazgo de escuela  

secundaria en 2006 después de haber servido como director 
ejecutivo interino de liderazgo de escuela secundaria. El año previo a 
esto, el sirvió como planeador de proyectos de capital educativo. 
Cox inicio con el distrito en 1997 como director asistente en 
Puyallup High School. En 2000, se cambio a Emerald Ridge High 
School como director asistente antes de ser director en 2003. Su 
carrera como maestro comenzó en 1987 en Tenino, y también sirvió 
como asistente administrativo en Yelm High School. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de Washington State 
University 

Centro de Servicios 
Educativos, Directora 
Ejecutiva de la Comunidad 
Regional de Aprendizaje #2 

Nombre: Amy Eveskcige 
Posición Anterior: Directora en Firgrove 
Elementary School 
Posiciones Previas: Eveskcige vino a 
Puyallup en 2006 después de haber servido 
como directora en Chatauqua Elementary 
en el Distrito Escolar de la Isla Vashon. Ella también ha tenido 
posiciones como administradora en Muckleshoot Tribal School y 
directora de primaria, directora asistente, maestra y directora de 
personal en Chief Leschi School. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de University of 
Puget Sound 

Centro de Servicios 
Educativos, Directora 
Ejecutiva de la Comunidad 
Regional de Aprendizaje #1 

Nombre: Lynne Rosellini 
Posición Anterior: Directora ejecutiva 
de liderazgo en escuela elemental 
Posiciones Previas: Rosellini vino a 
Puyallup en 2005, después de haber servido 
por 21 años en el Distrito Escolar Tacoma 

Como administradora de programa, sirviendo sus últimos seis 
años como directora de educación elemental. Antes de eso, 
trabajo dos años en Nigeria como administradora de 
edificio/directora de curricula y desarrollo de staff. Ella 
también trabajo con en Distrito Escolar Tacoma, como 
directora de desarrollo de programas y directora del Titulo 
1/LAP. 
Grados: Licenciatura por parte de Western Washington University y 
Maestría por parte de la University of Oregon. 

Centro de Servicios Educativos, 
Director de Aprendizaje Estudiantil, 
Literacia y Estudios Sociales 

Nombre: Vince Pecchia 
Posición Anterior: Director en Hunt 
Elementary School 
Posiciones Previas: Pecchia previamente 
tuvo el puesto de director asistente en Hunt 
Elementary por dos años. Vino a Puyallup 
en 2003 como especialista en construcción del aprendizaje en Stewart 
Elementary School. Pecchia comenzó a enseñar en 1997 en el 
Distrito Escolar Bethel. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de Pacific Lutheran 
University 
 

Centro de Servicios Educativos, 
Director de Aprendizaje 
Estudiantil, 
Preparación de Carrera 

Nombre: Mike Joyner 
Posición Anterior: Director en 
Puyallup High School 
Posiciones Previas: Joyner vino al Distrito 

 
Escolar  Puyallup en 2004, primero sirviendo como director 
interino en Puyallup High y luego tomando el papel de director en 
2005. Tiene 30 años de experiencia en la rama educativa, incluyendo 
el servir como superintendente de escuelas en el Distrito Escolar 
Sequim, como asistente a superintendente en el Distrito Escolar Fife, 
y como administrador escolar y maestro en Florida. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de University of Florida 
y Doctorado por parte de Nova Southeastern University en Florida 

Centro de Información 
Tecnológica, Directora de 
Tecnología Instruccional 

Nombre: Sandra Jacobson
Posición Anterior: Directora en Ballou 
Junior High School 
Posiciones Previas: Jacobson comenzó su 
carrera con Puyallup en 1985 como 
maestro de ciencias en Ballou Junior High 

Desde entonces, ha servido como directora en Edgemont Junior 
High; directora en Hilltop Elementary; asistente de director en 
Ballou Junior High; y asistente de director en Edgemont Junior High.
Grados: Licenciatura por parte de Western Washington University y 
Maestría por parte de University of Puget Sound 

Centro de Información Tecnológica,
Director de Operaciones en 
Información Tecnológica 

Nombre: Michael Stocke
Position Anterior: Director asistente de 
informacion y sistemas de red. 
Posiciones Previas: Stocke vino a Puyallup 
en 2007 despues de haber servido como 
director de sistemas de informacion 
para la University of Washington, campus Bothell. Antes de eso, 
fue director de tecnología institucional, gerente de redes y técnico 
principal en mantenimiento de computadoras para Pierce 
Community College. El también sirvió como especialista en 
computadoras en la U.S. Air Force y ha tenido trabajos del liderazgo 
con la University of Washington, campus Bothell, como miembro 
profesional del comité de Bothell y presidente de la organización 
en general. Actualmente trabaja medio tiempo como instructor en 
computadoras en Pierce Community College. 
Grados: Licenciatura por parte de Southern Illinois University en 
Carbondale, y grado de asociado por parte del U.S. Air Force 
Community College 

Junior High y High Schools 

Director de Puyallup 
High School 

Nombre: Jason Smith
Posición Anterior: Director asistente en 
Puyallup High School 
Posiciones Previas: Antes de venir al 
Distrito Escolar Puyallup, en 2006, Smith 
sirvió como director asistente y maestro en 
Kent-Meridian High en el Distrito Escolar 

Kent. También sirvió como decano para estudiantes y coordinador 
de bonos para pequeñas comunidades de aprendizaje en Kent; 
profesor adjunto de ingles a nivel community college, y maestro en 
Arizona. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Arizona y 
Maestría por parte de Northern Arizona University 

Director Asistente de 
Puyallup High School

Nombre: Eric Hogan 
Posicion Anterior: Director asistente en 
Ballou Junior High 
Posiciones Previas: Hogan vino a Puyallup 
en 2007 después de haber servido como 
director en Franklin Pierce High. Antes de 
eso, fue director asistente y director en el 
Distrito escolar Bremerton. También sirvió dos años como 
director interino y decano de estudiantes en el Distrito Escolar 
Franklin Pierce. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University y 
Maestría por parte de City University 

Director Asistente de 
Rogers High School 

Nombre: Scott Harrison 
Posición Anterior: entrenador instruccional 
y administrativo interino en Rogers High 
School 
Posiciones Previas: Harrison vino al 
Distrito Puyallup en 2000 como maestro 
en Ferrucci Junior High. Posteriormente 

obtuvo una posición como maestro en Ballou Junior High. Antes 
de ser maestro, Harrison sirvió en la Legión Americana de los 
U.S. Marine Corps. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Washington y 
Maestría por parte de Puget Sound 

Directora de Ballou Junior 
High School 

Nombre: Krista Bates
Posición Anterior: Directora en Edgemont 
Junior High School 
Posiciones Previas: Bates comenzó su 
carrera como maestro de matemáticas en el 
Distrito Escolar Kent en 1990. Originalmente 
vino a Puyallup en 1992como maestra en   

Ballou Junior High. Luego enseño en Stahl Junior High y sirvió 
como asistente administrativa en Ballou Junior High. Bates dejó 
Puyallup por un año de 2001 a 2002 para ser directora asistente en 
Eatonville Middle School. Regreso a este distrito como directora 
asistente en Ferrucci Junior High de 2002 a 2006, antes de 
convertirse en directora de Edgemont Junior High. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de Pacific Lutheran 
University 

Director Asistente de 
Ballou Junior High School 

Nombre: Willie Stewart, Jr. 
Posición Anterior: Asistente 
administrativo en Lakes High School 
Posiciones Previas: Stewart comenzó su 
carrera en 1988 con el Distrito Escolar 
Federal Way. El tubo puesto como P.E., 
maestro de ciencias y salud en el Distrito 
Escolar de Clover Park, a si mismo, sirvió un año como asistente 
administrativo interino. 
Grados: Licenciatura por parte de Boise State University y 
Maestría por parte de Gonzaga University 

Directora de Stahl Junior 
High School 

Nombre: Melanie Helle
Posición Anterior: Directora asistente de 
Stahl Junior High School 
Posiciones Previas: Helle vino a Stahl 
Junior High de Northwood Elementary, 
donde sirvió como administrativa interina ha 
trabajado  como especialista en construcción 

Del aprendizaje en Northwood y Mountain View elementary 
schools, y administrativa interina en Firgrove Elementary. Ella ha 
enseñado tanto en Waller Road y Firgrove elementary schools desde 
que llego a Puyallup en 1997. 
Grados: Licenciatura por parte de Pacific Lutheran University y 
Maestría por parte de Grand Canyon University 

Directora Asistente de 
Stahl Junior High School 

Nombre: Joan Forseth
Posición Anterior: Directora asistente de 
Walker High y Edgemont Junior High 
schools 
Posiciones Previas: Forseth vino al 
Distrito Escolar Puyallup en 2002 para 
server como directora asistente en  
Puyallup High. Previo a esto, sirvió como maestra, consejera y 
administradora en el Distrito Escolar Tacoma. También sirvió 
como enfermera registrada en St. Joseph’s Hospital. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington University y 
Maestría por parte de Pacific Lutheran University 

Director de Edgemont Junior 
High School 

Nombre: John Bustad
Posición Anterior: Director en Stahl 
Junior High School 
Posiciones Previas: Bustad fue vicedirector 
en Rogers High de 1998 a 2002. Sus 
posiciones previas incluyen el ser director en 
Ballou y Kalles junior high schools, director 

asistente en Ballou Junior High, y director asistente en Rogers 
High. Se unió al distrito en 1969 como maestro de estudios 
sociales en Rogers High. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de Pacific Lutheran 
University 

Continúa en la página 11 
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No se había escuchado de eso,” dijo Egan. “Es un fabuloso 
momento y lugar en el que hoy están ustedes.” 

Conferencia de Carrera 
Continúa de la página 8 

Adicionalmente a escuchar a los oradores invitados, los 
estudiantes visitaron más de una docena de casillas, con 
representantes de negocios locales, organizaciones y 
colleges. 
 
Los estudiantes participaron en entrevistas simuladas en 
muchas de estas casillas, dándoles la oportunidad de 
trabajar sobre sus habilidades. 
 
Tiara Gero, de Emerald Ridge High, se reunió con Sandra 
Walker, una representante de Powers Funeral Home. Dijo 
que la entrevista simulada salió bien y se sintió cómoda 
durante la sesión. “Me sentí más confiada.” 
 
Gero dijo que planea asistir a college y trabajar como 
enfermera registrada, con educación y entrenamiento mas 
allá de la obtención de una licenciatura, también conocido

como Advanced Practice Nurse. La conferencia de 
carrera, ella añade, puede ayudar especialmente a los 
estudiantes que se sienten nerviosos y que no busquen 
activamente un empleo. 
 
“Pienso que realmente beneficia a los estudiantes el tener 
tantas compañías en un solo lugar,” dijo ella. 
 
La conferencia también presento pequeñas sesiones 
donde los oradores invitados discutieron varios asuntos y 
caminos de carrera. 
 
El Dr. Daren Mealer, medico familiar con Sound Family 
Medicine, patrocino la sesión “Carreras en la Medicina,” 
donde el discutió las clases y requisitos para los 
estudiantes interesados en la profesion médica. 
 
Para leer más sobre la conferencia de carrera, incluyendo 
entrevistas con otros estudiantes participantes y 
representantes de negocios, visite la página web del 
distrito en: www.puyallup.k12.wa.us. 

Más de 300 estudiantes y docenas de 
negocios participaron en la segunda 
Conferencia Anual de Carrera. 

Nuevos lideres escolares 
Continua de la pagina 10 

Director de Glacier View Junior 
High School 
Nombre: Mark Vetter 
Posición Anterior: Director de 
Planeación en Glacier View Junior High 
School 
Posiciones Previas: Vetter ha sido 
educador en este distrito por 24 de los 
últimos 25 años. Comenzó en 1983 como 
maestro de estudios sociales en Ballou

Junior High. Despues de pasar un año como director asistente en el 
Distrito Escolar de North Thurston, Vetter regreso a Puyallup en 
1993 para convertirse en el director asistente en Stahl Junior High. 
Desde entonces el ha servido como director en Stahl y Ferrucci 
junior highs. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University y 
Maestría por parte de Seattle University 

Director Asistente de Glacier View 
Junior High School 
Nombre: Brian Curtis 
Position Anterior: Director Asistente en 
Rogers High School 
Posiciones Previas: Curtis ha servido 
como interino administrativo en Stahl 
Junior High, donde también enseño estudios 
sociales y fue cabeza de ese departamento. 
Comenzó a enseñar en 1985 en el Distrito Escolar Federal Way, 
y vino a Puyallup en 1998. 
Grados: Licenciatura y maestría por parte de la Pacific Lutheran 
University 

Escuela Elemental 

Directora de Spinning 
Elementary School 

Nombre: Laura King 
Posición Anterior: Directora en Shaw 
Road Elementary School 
Posiciones Previas: King pasó seis años 
como directora en Stewart Elementary. Antes 
de eso, ella sirvió dos años como directora 
asistente en Shaw Road y Wildwood 

elementary schools. Ella ha estado con el Distrito Escolar Puyallup 
desde 1996. King comenzó a enseñar en 1980 en Distrito Escolar 
de Clover Park y ha enseñado para los distritos escolares de 
Sumner, Eatonville, y Kent. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de la Pacific Lutheran 
University 

Directora de Firgrove 
Elementary School 

Nombre: Char Krause 
Posición Anterior: Directora Asistente en 
Firgrove Elementary School 
Posiciones Previas: Krause ha servido 
como directora asistente interina en Pope 
Elementary y como especialista de 
construcción del aprendizaje en Brouillet y 
Waller Road elementary schools. Antes de eso, enseño en Waller 
Road y Firgrove elementary schools. Comenzó enseñando en 
1999 en Firgrove Elementary. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University y 
Maestría por parte de University of Puget Sound 

Directora Asistente de 
Firgrove Elementary School 
Nombre: Almai Malit-Idler 
Position Anterior: Directora Asistente en 
Shaw Road y Wildwood elementary 
schools 
Posiciones Previas: Malit-Idler ha estado con 
el Distrito Escolar Puyallup desde 1993. Ella 
sirvió como especialista en construcción del  

Aprendizaje en Woodland Elementary y como administradora 
interina y maestro en Zeiger Elementary. Tambien enseño en 
Brouillet Elementary. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University 
y Maestría por parte de University of Puget Sound 

Directora de Waller Road 
Elementary School

Nombre: Conchita Oliver-Moore 
Posicion Anterior: Directora en Spinning 
Elementary School 
Posiciones Previas: Oliver-Moore vino a 
Puyallup en 2002 como directora asistente 
en Emerald Ridge High. Antes de eso, 
fue directora asistente en Tumwater 
Middle School, directora asistente en Lincoln Middle School en 
Pullman, y ha enseñado en Mississippi y Washington. 
Grados: Licenciatura por parte del Millsaps College, Maestría en 
Ciencias por parte de Iowa State University, y Maestría por 
parte de Pacific Lutheran University 

Directora de Shaw Road 
Elementary School 

Nombre: Judy Piger
Posición Anterior: Directora en Waller 
Road Elementary School 
Posición Previa: Piger ha servido como 
directora asistente tanto en Wildwood como 
en Shaw Road elementary schools. Su 
carrera de enseñanza comenzó en 

1989 en el Distrito Escoilar Kennewick. Vino a Puyallup en 1991 
como maestro en Karshner Elementary. 
Grados: Licenciatura por parte de Seattle Pacific University y 
Maestría por parte de City University 

Directora de Hunt 
Elementary School 

Nombre: Rebecca Williams
Posición Anterior: Directora Asistente 
en Pope Elementary School 
Posiciones Previas: Williams vino a 
Puyallup en 2003 y enseño por un año en 
Woodland Elementary. En 2004 se convirtió 
en directora asistente en Pope Elementary 

Antes de venir a Puyallup, trabajo en una escuela a lo largo de un 
año complete, como administrativa interina para el Distrito Escolar 
Conjunto de Dry Creek en Roseville, Calif. Ella también enseño 
clases de primaria en escuelas privadas y públicas en California de 
1998 a 2003 y comenzó enseñando en 1994 para el Distrito 
Escolar Lynden en Washington. 
Grados: Licenciatura y Maestría por parte de Western Washington 
University 

Director Asistente de  
Brouillet Elementary School 
Zeiger Elementary School  
Nombre: Nick Hedman 
Posición Anterior: Director Asistente en 
Brouillet Elementary School  
Posiciones Previas: Antes de unirse a 
Brouillet Elementary como director asistente, 
Hedman sirvió como especialista en 

Construcción de Aprendizaje en Firgrove Elementary. Antes de 
eso, enseño en Ridgecrest y Sunrise elementary schools. 
Comenzó su carrera de enseñanza en Puyallup en 1995. 
Grados: Licenciatura por parte de Seattle Pacific University y 
Maestría por parte de University of Puget Sound 

Director Asistente de 
Edgerton Elementary School 
Pope Elementary School 

Nombre: David Sunich
Posición Anterior: Director Asistente en 
Edgerton Elementary School  
Posiciones Previas: Sunich sirvió como 
director asistente interino en Pope 
Elementary por el año escolar 2006. El año previo, el era 
especialista en construcción del aprendizaje en Spinning 
Elementary. Ha trabajado como administrativo interino y maestro 
en Firgrove Elementary, donde comenzó enseñando en 1997. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State University y 
Maestría por parte de Grand Canyon University en Arizona 

Directora Asistente de 
Wildwood Elementary 

Nombre: Susan Walton 
Posición Anterior: Directora Asistente en 
Zeiger Elementary School 
Posiciones Previas: Walton vino a Puyallup 
este año después de haber enseñado séptimo 
grado en Yelm Communities Schools. 
También enseño en escuelas elementales e 

intermedias, así mismo ha servido como administrativa interina 
con el mismo distrito. Walton ha sido miembro del Equipo de 
Liderazgo en Valoración Escrita de la Oficina del Superintendente de 
Instrucción  Publica desde Marzo de 2000. 
Grados: Licenciatura por parte de University of Washington y 
Maestría por parte de The Evergreen State College 

Distrito contrata administrador 
de planeación de instalaciones 
Brian Devereux comenzó su trabajo en Marzo 2008. Todas 
las otras posiciones de liderazgo, anunciadas en este 
número,comienzan en Jullio 1

Administrador de Planeacion 
de Instalaciones 

Nombre: Brian Devereux
Posición Anterior: Consultor de 
uso del suelo y agente de bienes 
raíces licenciado 
Posiciones Previas: Devereux
previamente tenía la posición de planeación en uso del 
suelo en Apex Engineering en Tacoma y era Gerente de 
Proyecto en Cramer NW Land Surveyors en Kent. 
También sirvió tres años como comisionado en 
planeación para la Ciudad de Puyallup. 
Grados: Licenciatura por parte de Brigham Young 
University
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Muestra de arte de los estudiantes en la Exhibición Anual Dan Vesey
El retrato a lápiz de un rostro y un hombre de 
nieve en cerámica ganaron los honores más
altos en la Exhibición Anual de Arte Dan
Vesey. 
 

Más de 100 estudiantes, maestros, miembros de
familia y amigos llenaron el Museo Karshner, el 
cual se transformo en una galería de arte para
estudiantes para una recepción en Marzo. El 
evento reconoció a 120 estudiantes artistas
desde kindergarten hasta doceavo grado, cuyo
trabajo ha sido elegido de un total de 350
inscripciones. 
 

Adicionalmente al anuncio de la elección de
los jueces en las categorías de dos y tres
dimensiones, la recepción de esa tarde también
revelo a los ganadores del premio a la
Elección del Superintendente y Elección del
Jurado. 
 
Los ganadores recibieron premios en efectivo 
de un patrocinador, Valley Arts United, y cada
estudiante artista recibió un certificado de
reconocimiento. 
 
Los Premios y Exhibición de Arte Dan Vesey
son presentados en honor al fallecido Dan
Vesey, un artista local que enseño arte en el
distrito por 30 años. Este año, la exhibición fue
dedicada a la memoria de la maestra de arte de
Rogers High School, Debbie Munson, quien 
falleció inesperadamente el pasado otoño. 

Amarrada a una unidad por la maestro de 
arte Dorrie Coleman, sobre proporción, 
sombras y tonos. 
 
Zaragoza utilizo una foto de una revista 
sobre un conocido actor Japonés como la 
base para su retrato a lápiz 
 
De cerca, muchos de los que asistieron a 
la Exhibición Dan Vesey, erróneamente 
pensaron que su pieza era una fotografía 
en blanco y negro. 
 
“Pase mucho tiempo viendo el trabajo de 
otras personas para mejorar el mío,” dice 
ella. “No existe un límite para lo que 
puedes hacer con el arte.” 

La alumna de Segundo año de Puyallup 
High School, Vanna Zaragoza, muestra 
su  pieza ganadora, un retrato 
bidimensional a lápiz. 

las diferentes secciones del cuerpo. “El 
hombre de nieve debería de estar 
involucrado en una actividad que fuese 
inesperada, sorprendente y que expandiera 
su imaginación,” dijo Malyon. 
Pruitt creó su hombre de nieve como un 
heavy metal roquero con guitarra. Ella 
utilizo un torno de cerámica para crear los 
platillos

Elección del Superintendente
Payton Roberson, de primer grado en 
Northwood Elementary School, es la 
ganadora este año del premio de la Elección 
del Superintendente. El rostro de Robertson 
se ilumino al aceptar su certificado y posar 
para una foto junto con su pintura en acuarela 
de un niño vestido para el invierno. 
 
Su maestra, Shelley Lagergren, dijo que el 
proyecto de arte fue un “dibujo directo,” en 
el cual a los estudiantes se les pidió utilizar 
formas como círculos y óvalos. “también 
hablamos sobre conectar las líneas, y 
utilizamos crayolas y acuarelas para 
rellenar,” dijo ella. 

Payton Roberson, de primer grado 
en Northwood Elementary, gano el 
premio de la Elección del 
Superintendente por su acuarela. 
y dibujos que le fue dado el pasado otoño por 
Debbie Munson, a solo unas semanas de la 
muerte de la maestra. 
 
La pieza de arte es como un diario, dijo 
Winter, reflexionando sobre cómo se siente 
en cualquier día. 

Algunas veces, Winter incorporo fotos de 
personas alrededor de un mundo, 
previamente impresas en el libro “Tierras 

Melissa Pruitt, una 
senior en Emerald 
Ridge High School, es 
la ganadora del primer 
lugar en la categoría de 
arte en tres dimensiones. 
 
Su hombre de nieve 
ganador es el resultado 
de una tarea de clase en 
la cual se les pidió a los 
estudiantes que crearan 
“un  hombre de nieve de 
diferente color.” 
 
La maestra de arte, Jami 
Malyon dirigió a sus 
alumnos de cerámica a 
diseñar una pieza de 
torno y luego conectar 

Arte Tridimensional 

La sénior de Emerald Ridge High, 
Melissa Pruitt, muestra su hombre 
de nieve rocanrolero en tres 
dimensiones en cerámica. 

Vanna Zaragoza, 
alumna de Segundo 
año en Puyallup High 
School, es la ganadora 
de este año al premio 
en arte bidimensional. 
 
Su tarea de clase fue el 
dibujar un acercamiento 
a un rostro. La lección 

por separado, mismos 
que ahueco y conecto 
antes de unir los brazos 
y la guitarra con 
alambre. 
 
Pruitt está en su tercer 
semestre de clases de 
arte. “Me gusta porque 
somos solo yo y la 
pieza de arte. Todo es 
acerca de ser creativo.”

Arte Bidimensional

El proyecto de arte, se 
relaciono con una 
lección de ciencias 
sobre patrones del 
clima. Una vez que 
aprendieron sobre los 
patrones del clima, 
Lagergren animo a los 
alumnos a que hablaran 
sobre lo que las 
diferentes temperaturas 
afectan la ropa que 
usan y lo que hacen. 

Elección del Jurado 

Maura Winter, alumna 
de Segundo año en la 
clase de arte de Sue Cole 
en Rogers High School, 
es la receptora del 
premio de la Elección 
del Jurado. Ella creó un 
collage de pinturas. 

La alumna de Segundo año de 
Rogers High, Maura Winter, gano 
la Elección del Jurado, por un 
libro lleno de collages de arte. 

y gente” dentro de sus 
propios dibujos o 
pinturas. En otras 
ocasiones, ella cubrió 
completamente las 
imágenes con las suyas.  
 
Las 33 páginas están 
llenas de manchones de 
pintura, pintura en 
aerosol, cinta, estambre, 
tela, acrílico, tinta, 
pluma, lápiz y acuarela. 
 
Winter dedico su libro a 
Munson, y recuerda que 
su maestra se sentía 
complacida con los 
diseños iniciales. “A ella 
le gustaba cuando sus 
estudiantes hacían cosas 
al azar. Ella nos ayudo a 
desarrollar nuestra propia 
visión.” 

Proyectos en ciencias y cultura reciben a los asistentes a la feria
Los estudiantes desde el kindergarten hasta el 
doceavo grado compartieron su conocimiento 
sobre las ciencias y/o sobre diferentes culturas en 
las variadas muestras en la Spring Fair en 
Puyallup. 
 
Fotos en el sentido del reloj, desde arriba: 
Courtney Emond, de quinto grado en Broullet 
Elementary, comparte su proyecto de ciencias con 
el juez Steve Mortesen. Meagan Catchings, de 
sexto grado en Pope Elementary, describe su 
trabajo artístico para Honrar a las Culturas 
(corazón en la esquina superior izquierda) a la 
entrenadora instruccional, Lynda Belt. La 
alumna de kindergarte de Woodland Elementary, 
Izzy Petry, explica su proyecto de ciencias al juez 
Matt Ridgway. Más fotos del evento así como 
una lista de los ganadores de la Feria de la 
Ciencia pueden ser encontradas en la página web 
del distrito en: www. puyallup.k12.wa.us. 

La escuela de verano esta a la vuelta de la 
esquina, y el distrito está dando apoyo a los 
alumnos de niveles elemental, junior high y 
high school que necesiten ayuda extra con 
habilidades básicas, y que necesiten obtener 
créditos para su graduación. 
 
Las clases también serán ofrecidas para 
apoyar a los estudiantes, en un esfuerzo por 
alcanzar los niveles estándares en el 
Washington Assessment of Student Learning 
(WASL). 
 
Lo nuevo de este año, es la oportunidad que 
tienen los estudiantes de los grados 10 al 12, 
de obtener créditos semestrales en educación 
física y satisfacer este requerimiento dentro de 
un solo verano. 
 
El programa de este año se llevara a cabo de 
lunes a jueves, del 7 al 31 de julio, para 
estudiantes de escuela elemental y junior high, 
y del 7 de julio al 5 de agosto para los 
estudiantes de high school. 
 
El entrenador instruccional, John Parker, es el 
director de la escuela de verano para los 
programas de junior high y high school. El 
Interno Administrativo, Michael Kraft, ha 
sido nombrado director del programa de nivel 
elemental. 
 
Detalles adicionales, mismos que incluyen los 
cursos ofrecidos, ubicaciones, información de 
inscripciones y opciones de transporte, están 
disponibles en la página web del distrito en: 
www.puyallup.k12.wa.us. 

Las clases de la escuela de 
verano comienzan en Julio 7 
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