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Distrito Escolar Puyallup

ONEXIONES
Volumen 14:1 Celebrando el Logro Estudiantil Agosto 2008 

La Generación del 2008 en la cima de sus habilidades en lectura y escritura 
La generación del 2008 del Distrito Escolar 
Puyallup ocupa el primer sitio en Pierce County, 
y también ocupa el primer lugar entre los 20 
principales distritos a nivel estatal, al haber 
cumplido con rigorosos estándares académicos 
en lectura y escritura. 
Basados en los 
resultados publicados a 
principios de Junio, 98.8 
por ciento de los 1,472 
seniors del distrito 
aprobaron las secciones 
de lectura y escritura ya 
sea del Washington 
Assessment of Student 
Learning (WASL) o de 
alguna otra alternativa. 
 
Los resultados están 
basados en los exámenes 
de WASL, aplicados a 
los estudiantes de cuatro 
high schools –Emerald 
Ridge, Puyallup, 
Rogers, y Walker. 
 
Este número representa 
el porcentaje más 
elevado de graduados 
calificados por WASL, 
de entre 15 distritos 
escolares en Pierce  
County, y los 20 distritos escolares más 
grandes en Washington (vea la grafica en la 
página 5). 
 
“Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes y 
personal,’ dijo la Presidenta del Consejo 
E l

Kathy Afflerbaugh. “Estos resultados no son el 
reflejo de solo un año de logros de los 
estudiantes. Estos representan muchos años de 
trabajar juntos como distrito para ayudar a 
nuestros estudiantes a que tengan éxito.” 

Añadió, “Es notable el 
trabajo tan duro que 
nuestro personal ha 
venido realizando con 
los estudiantes. Han 
trabajado de forma 
individual con los 
alumnos, y han hecho 
conexión con los chicos,  
a fin de ayudarlos a 
lograr los estándares. 
Todos merecen ser 
felicitados.” 
 
El porcentaje podría 
elevarse este otoño, 
cuando los seniors que 
no han logrado cumplir 
con los estándares de 
graduación se enteren de 
los resultados de los 
paquetes de trabajo 
escolar de la 
“recolección de 
evidencia”, empleados 
para demostrar sus  

conocimientos en una materia determinada. 
Los resultados de las recolecciones de los 
estudiantes, sometidas a revisión el pasado 
Junio, serán publicados este otoño. 
 
La generación del 2008 fue la primera que, por 

requisito de la ley del estado, las porciones de 
lectura y escritura del WASL deberán de ser 
aprobadas, o el empleo de una forma alternativa 
para medir las habilidades básicas, para que 
sean elegibles para su graduación. 
 
Los seniors también necesitan reunir un numero 
mínimo de créditos por materia, completar un 
proyecto de culminación, y redactar un 

documento titulado “El Plan de High School y 
Más Allá” donde se detallan sus metas en la 
escuela y posterior a su graduación. 
 
El aprobar el segmento de matemáticas del 
WASL no es requerido sino hasta el año 2013. 
Sin embargo, lo estudiantes deben presentar el 
examen o alguna alternativa aprobada.

Continúa en la página 5

Elección de Marzo 10, 2009 
El comité escolar aprueba propuestas de bono y recaudación de fondos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep Ene Mar Jun Sep 

PHS adición de salones, Fase 2 

ERHS adición de salones 

    

Nueva escuela elemental en la zona suroeste 

Remplazo de Firgrove Elementary School 

Mejoras área de almuerzo de escuela elemental 

RHS gimnasio de prácticas y Almacenes

    

Reemplazo de Waller Road Elementary School 

Reemplazo de Spinning Elementary School 

  

     

Actualización tecnológica para estudiantes y personal 

      

  

    M e j o r a s  a  i n s t a l a c i o n e s  a  n i v e l  D i s t r i t o
 

Esta tabla refleja la planeación para el bono propuesto y la recaudación de capitales para la elección del 10 de Marzo de 2009. El 
extremo izquierdo de cada barra amarilla indica cuando un proyecto comienza. El extremo derecho de cada barra representa la fecha 
estimada de culminación de cada proyecto. Se muestra más información sobre el bono así como los proyectos de recaudación de 
capital en las páginas 6, 7 y 8 de este ejemplar de Conexiones. 

En Interiores 

La citación necesita mejorar el aprendizaje y 
seguridad de los estudiantes, y a fin de mantenerse 
al día con las crecientes demandas de tecnología, 
el Comité Escolar de Puyallup ha acordado el 
poner frente a los votantes una propuesta de bono 
y recaudación de capitales en la elección que 
tendrá lugar el próximo 10 de Marzo del 2009. 
 
Tanto el bono como los proyectos de recaudación 
de capitales servirán para costear la construcción y 
necesidades de mantenimiento, que van desde el 
reemplazo de escuelas deterioradas en extremo, 
hasta las mejoras a instalaciones y tecnología. Las 
medidas están diseñadas para poder cumplir con 
las necesidades más críticas de los estudiantes en 
el noveno distrito escolar más grande del estado. 
 
El paquete del bono podrá financiar proyectos 
mayores, tal como el reemplazo de tres escuelas 
elementales en la región suroeste, así como 
adiciones a tres high schools. 
 
El paquete de recaudación de capitales podría 
financiar 

Continúa en la página 5 

Reglas de 
seguridad para el 
camión escolar 6-8Bono y proyectos de 

recaudación de 
fondos para el 2009 10Renovación del 

Sparks Stadium  

 
Los graduados de la Generación del 2008 de Emerald Ridge High School, después de haber 
recibido sus diplomas durante la ceremonia de graduación el pasado mes de Junio. 

El estudiante de Puyallup High School, 
Alex Taylor, acepta su diploma durante el 
comienzo. 

3 



 

Mensaje del Superintendente 
DISTRITO ESCOLAR 

PUYALLUP 
Comité de Dirección 

 
Kathy Afflerbaugh 

Presidente 
(253) 840-1185 

 
Greg Heath 

Vice Presidente 
(253) 770-8797 

 
Diana Seeley 

Representante Legislativo 
(253) 848-4028 

 
Bruce Dammeier 

Director 
(253) 370-7198 

 
Cindy Poysnick 

Directora 
(253) 841-7260 

 
Dr. Tony Apostle 
Superintendente 
(253) 841-8769 

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

El desempeño cuenta: los estudiantes exceden en literacia 
En Septiembre 3, el Distrito Escolar Puyallup 
abrirá sus puertas en 33 escuelas para casi 
22,000 estudiantes. 
 
El distrito ha dado la bienvenida a los 
estudiantes por más de 154 años. Este periodo 
de tiempo abarca una serie significativa de 
eventos históricos a nivel mundial, cambios 
dramáticos de tipo cultural, social y económico, 
así como una rápida innovación tecnológica 
que ha cambiado el medio laboral, nuestra 
forma de vida, y la manera en la que educamos 
a nuestros hijos. De hecho, la clase de este año 
de kindergarten, la generación del 2021, 
experimentarán cambios mayores de los que 
hoy imaginamos sean posibles. 
 
Nuevamente, este año los talentosos educadores 
de Puyallup, así como el vital staff de apoyo, 
están preparados para cumplir con las 
demandas y retos que acompañan a un distrito 
escolar con una reputación de alto desempeño 
en todas las áreas académicas, servicios 
especiales, las artes, educación técnica y de 
carrera, atletismo, programas altamente 
avanzados de colocación, liderazgo estudiantil, 
y mucho mas. 

Tony Apostle 

Superintendente 

Como es de su conocimiento, la Generación 
del 2008 fue la primera a la que se le 
requirió, por ley del estado, el aprobar el 
Washington Assessment of Student 
Learning (WASL), o una forma alternativa 
aprobada para la evaluación de habilidades 
básicas, a fin de poder graduarse de high 
school. Basados en los resultados obtenidos 
el pasado Junio, estamos muy orgullosos de 
hacer notar que cuatro de nuestras high 
schools dieron como resultado los 
porcentajes más elevados en la evaluación 
WASL, para los estudiantes a graduarse, en 
las áreas de lectura y escritura -98.8 
porciento- de entre 15 distritos escolares de 
Pierce County. Al compararse a nivel estatal 
contra otros 19 distritos escolares de gran 
tamaño, nuevamente Puyallup ocupó el 
primer sitio. Todos los involucrados, 
estudiantes, staff, padres de familia y 
miembros de la comunidad, deben de estar 
muy orgullosos de este enorme logro. 
 
Espero que el año escolar 2008-09, proporcione 
de las elevadas experiencias educativas, así 
como de las enriquecedoras oportunidades de 
aprendizaje, que merecen los niños y sus 
familias en Puyallup. 

A menudo, la gente que se muda a nuestro 
distrito, me dice que solicitaron al agente de 
bienes raíces el que encontrara una vivienda en 
el mejor distrito escolar de la región. 
 
Las escuelas de Puyallup han sido vistas de 
manera consistente, como uno de los mejores 
lugares donde los niños pueden experimentar 
un programa académico y curricular 
comprensivo, que es apoyado de forma 
constante por la comunidad. 
 
Deberíamos, todos nosotros, de sentirnos 
orgullosos de la excelente reputación del 
Distrito Escolar Puyallup a lo largo del estado. 

Mensaje de los Miembros del Comité 
Recordando el primer día de escuela de un niño de primer grado 

El leer de nuevo esta carta no solo me trajo a 
la memoria las emociones de esa época para 
mis hijos y mi familia, sino también me 
recordó sobre la importancia que tiene cada 
día, para aprender a través de los ojos de un 
niño de primer grado. 
 
El distrito en su totalidad ha trabajado 
diligentemente a fin de estar preparado para 
sus hijos en Septiembre 3, el primer día del 
ciclo escolar.  
 
No importando si es el primer o el décimo 
grado, todos nuestros maestros están 
preparados para cumplir con las necesidades 
de cada estudiante en nuestro distrito, a fin de 
ayudarles a que tengan éxito. Comenzando 
con nuestros programas en pre-escolar, dentro 
de los grados elementales y a nivel 
secundario, nuestra meta es, como distrito y 
comunidad, el ver que cada estudiante 
complete de forma exitosa su carrera 
académica y reciba su diploma de graduación. 
Y es ahí donde la emoción, entusiasmo y 
anticipación del primer día del primer grado 
(y cualquier otro “primer día”) comienzan de 
nuevo. Al recibir nuevamente de regreso a 
cada estudiante, estamos comprometidos, con 
entusiasmo y anticipación, por el éxito de 
cada uno de ellos. 
 
Espero poder trabajar de manera conjunta, al dar 
inicio a un grandioso ciclo escolar en el Distrito 
Escolar Puyallup. 

adquisición de nuevas habilidades se ve 
acelerada. 
 
Durante el primer grado, su niño aprenderá a 
leer, escribir historias, sumar y restar, y mucho 
más. Espero poder hacer del primer día de 
aprendizaje de su hijo, uno que sea divertido y 
emocionante, y espero poder infundir un amor por 
el aprendizaje, que dure a lo largo de los años 
escolares de su hijo. 
 
¡En el Primer Grado pasan muchas cosas! Por 
esto, tanto los padres como los niños pueden 
sentirse aprehensivos sobre lo que ha de suceder. 
Es importante en extremo el tener siempre 
presente que estamos construyendo sobre 
pequeños éxitos. Cada niño/niña progresará a su 
propio paso, obteniendo las habilidades para las 
que él/ella estén preparados. El mantener la 
autoestima de cada niño, y el construir un 
fundamento firme para el crecimiento a futuro, 
siempre serán una prioridad en nuestro primer 
grado. 
 
∗ Celebre los éxitos de su hijo, no 

importando lo pequeño que este parezca 
ser. Esto mantendrá a su hijo 
entusiasmado sobre el aprendizaje y 
orgulloso de su trabajo. 

∗ Espere y lea la carta de los viernes de 
su hijo. 

∗ Si es posible, lea para y con su hijo 
todos los días. Por favor no dude en 
llamarme en caso de tener CUALQUIER 
duda o preocupación” 

Kathy Afflerbaugh 
Presidenta del comité 

El primer día de clases es un tiempo 
emocionante para los estudiantes, padres de 
familia, maestros y miembros del staff. La 
anticipación por el inicio de un nuevo ciclo 
escolar se puede sentir en toda la comunidad. 
Ropa nueva, zapatos nuevos, y una nueva 
mochila llena de útiles escolares, necesarios 
para hacer que el aprendizaje sea divertido y 
exitoso; todo esto es parte del inicio de un 
nuevo año escolar. Pero también este tiempo 
del año está lleno de muchas emociones que 
pueden ser sobrecogedoras en ocasiones. Me 
gustaría compartir con ustedes, parte de una 
carta que encontré recientemente y que fue 
enviada a mi familia cuando uno de mis hijos 
estaba por iniciar el primer grado, hace cerca de 
20 años. 
 
“Estimados Padres, 
¡Bienvenidos a uno de los más increíbles años 
en la vida escolar de su hijo/hija! El primer 
grado es un tiempo emocionante, al 
embarcarse los niños en nuevas aventuras 
dentro el mundo del aprendizaje. Este es un 
año de transiciones importantes, así como la 

El comité escolar honra a 
empleados que se retiran 
 
Cada año, el Comité Escolar de Puyallup 
honra a los empleados del distrito que se 
retiran, con un reconocimiento especial del 
comité así como con una recepción. 
Los retirados del ciclo 2007-08 recibieron 
certificados, flores y distintivos durante la 
reunión del pasado 9 de Junio. 
 
El programa de reconocimientos inició con 
una actuación del Ballou Junior High School 
Jazz Choir, dirigido por Dan Davison. Los 
miembros del gabinete del Superintendente 
Tony Apostle así como los directores de las 
escuelas, detallaron los años de servicio de los 
que se retiran, y pidieron a los miembros de 
familia y amigos que permanecieran de pie 
durante los reconocimientos. 
 
Los 20 retirados tienen, en conjunto, más de 
400 años de servicios combinados en el 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
Un documento que marca el trabajo de cada 
uno de los retirados en el distrito, así como 
fotos adicionales del reconocimiento del 
distrito escolar, están disponibles en la página 
web del distrito en www.puyallup.k12.wa.us 

Los retirados del ciclo 2007-08 son (desde la izquierda) Leska Wetterauer, Pat 
Michel, Irene Hundley, Bob Dejardin, Jim Hunt, Dessie Evans, Amy Hedges, Sylvia 
Hagmann, Wendy Platzer, Dolores Kellermann, Carolyn Warhol, y Mark Rorem. (Los no 
fotografiados son Nancy Diseth, Pat Dyhrman, Alex Macdonald, Doug Minkler, Lisette 
Meyer, Richard Roundtree, Loni Thoreson, y Thomas Weaver). 

Recognitions, y luego haga click en el articulo 
“School board honors district retirees.”

Apunte hacia Our District, haga click en
Awards & Recognitions, haga click en Staff
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Graduado de Puyallup High gana concurso internacional japonés 
Está considerado como las olimpiadas 
Japonesas en concursos de oratoria, y la 
graduada de Puyallup High, Summer , “Letty” 
Lovex, trajo el oro a casa. 
 
Lovex, quien se graduó en el pasado Junio, 
representó a los Estados Unidos en un 
concurso internacional japonés en oratoria el 
mes pasado. Sus tres años de estudio de 
Japonés en Puyallup High School le ganaron 
el primer sitio de entre otros nueve 
competidores en la rama, del resto del mundo. 
 “¡Creo que realmente soy 
la campeona mundial!” dijo 
poco tiempo después de que 
su avión tocase tierra en los 
Estados Unidos. “De alguna 
manera no me siento 
verdaderamente como la 
‘campeona’ japonesa, 
porque sé que allá afuera 
hay otros muchos y muy 
talentosos estudiantes. 
Tengo aun mucho que 
aprender del idioma”. 
 
Los otros nueve estudiantes 
de high school, 
compitiendo por el título 
internacional, tenían edades 
entre los 16 y los 18, y  

representaban a Singapur, Indonesia, Inglaterra, 
Camboya, Canadá, Nueva Zelanda, Malasia, 
Hong Kong y Australia. Muchos han estudiado 
Japonés por seis años, comparados con los tres 
años de Lovex. 
 
El reconocimiento para la joven de 18 años vino 
dos meses después de haber logrado el primer 
sitio en el concurso nacional de oratoria en 
Japonés en la University of California, en Irvine. 
Allí gano una beca de $1,000 así como todos los 
gastos pagados de un viaje a Tokio para la 
competencia internacional. 

El premio principal para todos los concursantes 
fue, dijo ella, el viaje pagado a Japón. Los 
estudiantes visitaron el Monte Fuji y viajaron a 
lugares que incluyeron un manantial de aguas 
termales y una visita a Harajuku, el distrito de 
modas más famoso de Tokio. 
 
Durante la competencia internacional en Julio 
20, Lovex presentó un mensaje de seis 
minutos sobre “Kan Saiben” –un dialecto 
Japonés. Los jueces dieron seguimiento con  

una ronda de preguntas y 
respuestas que tuvo una 
duración de tres minutos, 
en la cual le pidieron a 
Lovex que respondiese  a 
una serie de preguntas 
sorpresa en Japonés. 
 
La inspiración para que 
Lovex escribiera su 
documento vino después 
de visitar Japón el pasado 
verano, como parte del 
programa de intercambio 
Youth for Understanding. 
 
“Me costó trabajo el 
comprender  una  parte 
del dialecto en la zona que 
visité (Kioto), aún después 
de haber estudiado unos

cuantos años de Japonés,” dijo ella. “Es como 
tratar de entender un marcado acento de una 
persona de Nueva York o del Sur, como una 
alumna de intercambio en los Estados Unidos. 
Japón es un país pequeño, pero cuenta con una 
gran diversidad.” 
 
Lovex estudio Japonés los tres años de high 
school, con la maestra Laurie Pruden de 
Puyallup High. También tomo tres años de 
Chino, y este verano ha estado aprendiendo 
Coreano con la ayuda de un amigo. 

Su camino al escenario mundial dio inicio a 
principios de este año, cuando ganó,  por 
segundo año consecutivo, la competencia del 
estado de Washington en oratoria y composición 
en Japonés. Luego avanzó hacia la competencia 
nacional en California, donde afianzó el primer 
sitio después de haber obtenido el cuarto lugar el 
año previo. 
 
El Director de Puyallup High School, Jason 
Smith se sintió muy complacido al escuchar las 
noticias sobre el éxito internacional de Lovex. 
“¡Wow!” dijo él. “Nos sentimos muy orgullosos 
de Summer, al ella poder representar a Puyallup 
High School en la competencia nacional,  pero 
el que haya logrado ganar una competencia 
internacional es increíble. Las palabras no nos 
son suficientes para expresar lo orgullosos que 
estamos de ella y de su maestra, Laurie Pruden, 
quien invirtió una buena cantidad de tiempo y

esfuerzo para ayudarla a lograr su objetivo.” 
 
La adolescente rastrea su interés por la cultura e 
idioma Japonés hasta el tercer  grado, cuando la 
bibliotecaria leyó una historia ficticia sobre un 
Samurai en clase. Lovex llegó al Distrito Escolar 
Puyallup desde Kent, para estudiar el octavo 
grado, y continuó leyendo sobre Japón mientras 
estudió en Edgemont Junior High. “Siempre he 
tenido un interés en la cultura Asiática.” 
 
Lovex se encuentra entre un selecto grupo de 
estudiantes internacionales, admitidos en la 
Universidad Waseda, en Tokyo, para estudiar 
los próximos cuatro años de college. 
 
Ella planea perseguir  una carrera en lingüística 
Asiática del Este y de relaciones ambientales 
internacionales.

Al ir terminando el verano, una imagen 
familiar reaparece en los caminos locales. 
Los autobuses escolares pronto harán sus 
paradas rutinarias a lo largo del distrito. 
Mientras que llevan a miles de estudiantes 
del Distrito Escolar Puyallup, los vehículos 
también llevan su propio grupo de reglas y 
reglamentos. 
 
Los autobuses del distrito cuentan tanto con 
las luces ámbar de advertencia, así como con 
las luces rojas de alto, que ayudan tanto a los 
estudiantes como a otros conductores, a 
señalarles que el vehículo esta por detenerse. 
 
La entrenadora de conductores, Pam 
McDonald, dijo que los conductores de 
autobús encenderán las luces ámbar entre 
300 y 100 pies de distancia de la parada. Al 
llegar a la parada, los conductores cambiaran 
de las luces ámbar a las rojas, indicando un 
alto. “En cualquier momento que el tránsito 
vehicular pueda detenerse cuando las luces 
ámbar se enciendan, es de ayuda,” dijo ella, 
añadiendo que los conductores que traten de 
rebasar el autobús cuando las luces ámbar 
estén destellando podrían causar problemas 
de seguridad. 
 
McDonald también dijo que uno de los 
mayores retos para otros conductores es el 
saber para qué carriles de transito es 
requerido que se detengan cuando las luces 
rojas estén destellando. 
 
Una forma de aliviar esta confusión, dijo 
ella, es la de pensar en que, tanto las luces 
destellantes como la señal abatible de alto, 
controlan tanto el carril donde está el autobús 
como el carril de junto. Esto significa que en 
un camino de dos carriles, es requerido, por 
ley, que ambos se detengan. En caminos con 
tres carriles, donde se cuenta con uno central 
para dar vuelta, los vehículos atrás del 
autobús y en el carril de vuelta deberán 
detenerse. Los vehículos que transiten en el 
sentido opuesto podrán continuar sin 
detenerse, debido a que los conductores no 
pedirán a los estudiantes el cruzar caminos 
tan anchos. 

“Esta es probablemente la situación más 
confusa para los conductores,” dijo 
McDonald. En el caso de los caminos con un 
mayor número de carriles, las reglas siguen 
siendo las mismas. Solo el transito en el 
carril del autobús escolar y el carril 
inmediato deberán detenerse. Las multas 
para los conductores que ignoren las luces 
rojas del autobús pueden ser de $300 o más.
 
Debido a que los conductores no pedirán a 
los estudiantes que crucen un camino con 
tres o más carriles, el autobús hará parada en 
ambos lados del camino, proporcionando un 
ambiente seguro para los alumnos que 
aborden el vehículo. 
 
McDonald dijo que los estudiantes no 
deberán de tratar de cruzar calles anchas 
para ir a una parada diferente. “Los 
estudiantes deberán permanecer en su lado, 
en su parada de autobús,” añadió. “Las 
paradas están determinadas para su 
seguridad.” 
 
Para aquellos padres que tengan alguna

pregunta relacionada con la seguridad en el 
autobús escolar, se les pide que contacten al 
departamento de Transporte del distrito al 
(253) 841-8775 o envíen un e-mail a 
transportation@puyallup.k12.wa.us. 

Se necesitan conductores 
de autobús 
 
El Distrito Escolar Puyallup está 
contratando conductores de autobús. Un 
programa de entrenamiento comprensivo 
está programado para el periodo del 6 al 31 
de Octubre de 2008. Los participantes que 
completen el entrenamiento calificarán para 
una licencia comercial de manejo. 
 
Durante el entrenamiento, el distrito pagará 
$10.91 por hora. Posterior al entrenamiento, 
la paga por hora será de $15. Las 
aplicaciones y especificaciones para 
completar las aplicaciones están disponibles 
en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. Apunte hacia 
Human Resources, haga click en Job 
Openings, complete una solicitud clasificada 
y envíe la documentación de respaldo. 

Información del 
regreso a clases 
Septiembre 3 es el primer día de clases. La 
información sobre paradas del autobús, 
menús de almuerzo y precios, inscripciones, 
lista de útiles escolares, noches de regreso a 
clases, y el programa de Miércoles después  
de clases están disponibles en la página web 
del distrito en www.puyallup.k12.wa.us. 
Cerca de la parte superior de la Home Page, 
haga click en la caja de Back to School. 

Septiembre 10 
es el día de la 
Feria 
El distrito mostrará los programas 
educativos en el Día Miércoles de Feria, el 
10 de Septiembre, en el Puyallup Fair and 
Events Center. Las actividades están 
planeadas para llevarse a cabo de las 10 am 
a las 10 pm, en el primer piso del Pavilion 
Building. Todos los estudiantes saldrán ese 
día 3 ¼ horas temprano de la escuela. Para 
un listado de los stands y demostraciones, 
visite la pagina web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. 

La feria de recursos 
para niños es el 6 de 
Septiembre 
La información y propaganda 
relacionada con los próximos eventos 
escolares y de la comunidad, para los 
niños en kindergarten hasta el sexto 
grado, estará disponible en el puesto de 
información el Sábado 6 de Septiembre 
en South Hill Mall. 

El Children’s Resource Showcase es 
patrocinado por el Distrito Escolar 
Puyallup, y tendrá lugar de las 11 am a 
las 7 pm, en el área central del mall. El 
stand estará supervisado por personal 
del staff del distrito escolar y 
estudiantes, como un servicio hacia las 
familias. 

Se urge a la comunidad a prestar atención a reglas de seguridad del autobús escolar

 
La graduada de Puyallup High, Summer Lovex (tercera desde la izquierda) se reune 
con estudiantes de high school de todo el mundo en el concurso internacional de 
oratoria en Japonés. Lovex logró el primer lugar. Foto a la izquierda: Lovex muestra 
los trofeos que gano en la competencia internacional. 

foto cortesia de Summer Lovex 

Un autobús del Distrito Escolar Puyallup muestra la señal de Alto, al recoger 
estudiantes durante la ruta de la mañana 
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 Primer día de clases marca la apertura de dos secundarias

El ciclo escolar 2008-09 marca la apertura de 
dos escuelas secundarias –una con décadas de 
historia y otra que busca crear sus propias 
tradiciones. 
 
La reconstruida Aylen Junior High abrirá sus 
puertas por vez primera a los estudiantes, 
maestros y staff, a unos cuantos metros de 
distancia de la ubicación original de la 
escuela, la cual fue construida originalmente 
en 1962. 
 
También este año, Glacier View Junior High 
dará la bienvenida por vez primera  en sus 
instalaciones adyacentes a Emerald Ridge 
High School. 
 
Ambas escuelas, fueron construidas a partir de 
los fondos tomados de los $198.5 millones, del 
bono aprobado por los votantes en 2004. 
 
Mientras que los miembros del staff de Glacier 
Junior High trabajaban para preparar la nueva 
escuela para su primer año, aquellos en Aylen 
Junior High llevan consigo 46 años de tradición 
e historia. 
 
“Cada vez que camino por la nueva escuela, 
siento un asalto de emociones que incluyen 
la anticipación y la emoción,” dijo el 
Director de Glacier View, Mark Vetter. “El 
edificio es hermoso, y hemos contratado a 
un personal impresionante. 
 
Aylen Junior High 
 
Programada originalmente para abrir en 
2009, el programa de construcción para la 
reconstrucción de Aylen Junior High fue 
acelerado para abrir este otoño (un año 
antes). 
 
Los nuevos edificios de dos pisos 
reemplazan a la envejecida instalación,  que 
la Directora Christine Moloney dijo 
presentaba retos tanto de seguridad como 
para el aprendizaje, debido a su antigua 
distribución estructural múltiple. 
 
La reconstruida Aylen Junior High alberga a 
los grados séptimo al noveno, bajo un mismo 
techo, en áreas dedicadas por grado. 
 
Al dedicar cada ala a un solo grado y nivel, 

los tiempos de traslado pueden ser reducidos, 
contando con más tiempo para la instrucción 
de los alumnos, dijo Moloney. Las alas 
también cuentan con salones cuyas paredes se 
pueden abrir y cerrar, permitiendo a los 
maestros el trabajo en equipo así como la 
combinación de recursos. 
 
Moloney añadió que el nuevo edificio 
permite al staff dirigir fácilmente a los 
visitantes hacia la oficina principal, lo cual 
fortalecerá la seguridad para los estudiantes. 
En el edificio anterior, dijo ella, los visitantes 
a menudo tenían dificultades para localizar la 
oficina principal, debido a la distribución 
previa. 
 
La mascota escolar sigue siendo el Halcón, 
mientras que los colores del edificio reflejan 
los tonos tradicionales de Aylen High 
School: rojo, blanco, plateado y negro. 
 
Con la apertura de la reconstruida Aylen 
Junior High, el edificio previo será 
removido para hacer lugar a nuevos campos 
de atletismo. El reemplazo de Kalles Junior 

High el año previo siguió un proceso 
similar. 
 
Glacier View Junior High 
 
En Glacier View Junior High, los 
miembros del staff están esperando para 
dar la bienvenida a los primeros 
estudiantes. 
 
“Pienso que los estudiantes se sorprenderán 
de las instalaciones que el público ha 
construido para ellos,” dijo Vetter. 
 
Así como la reconstruida Aylen Junior 
High, Glacier View Junior High esta 
diseñada con alas especificas por grado 
para los niveles séptimo al noveno. Debido 
a su proximidad con Emerald Ridge High, 
el ala del noveno grado está ubicada en el 
primer piso, haciendo más fácil el traslado 
para los estudiantes que toman cursos 
avanzados en la high school. 
 
El año pasado, los estudiantes escogieron 
el nombre de la escuela: Avalancha, y al 
Yeti como su mascota. Los colores de 
Glacier View Junior High son: rojo, azul y 
blanco. 

La biblioteca de la escuela recibió un 
empuje significativo a partir del concurso 
National Letters About Literature. 
McKenzie Dent, quien asistirá este otoño 
a la escuela como alumna de séptimo 
grado, ganó el primer lugar en el 
concurso de escritura del año pasado. 
 
Junto con los premios y tarjetas de 
regalo de Target, los esfuerzos de Dent 
incluyeron un bono por $10,000 para 
una biblioteca local de su elección. Ella 
eligió a Glacier View Junior High como 
la receptora del bono y ayudará a 
seleccionar los libros para la biblioteca. 
 
Vetter dijo que está emocionado por la 
oportunidad de crear un cimiento sobre el 
cual se colocarán años de historia. “Solo 
he escuchado emoción y orgullo por parte 
de los estudiantes y staff. El formar parte 
del año escolar inaugural en una nueva 
escuela es divertido y emocionante. Cada 
decisión nos lleva a una nueva tradición.” 

Aylen Junior High School 
101 15th St. S.W. 
Puyallup, WA 98371 
(253) 841-8723 

La ceremonia de dedicación, para la nueva 
Aylen Junior High, está programada para 
las 2pm del Sábado 4 de Octubre de 2008. 

El nuevo edificio de 106,000 pies cuadrados 
reemplaza a la existente Glacier View 
Junior High, a lo largo de 15th Street 
Southwest. La escuela esta diseñada 
para 800 estudiantes. 
La escuela incluirá alas específicas por 
grado, del séptimo al noveno. Para ir 
acorde con el currículo de tipo práctico 
del distrito, los salones de ciencias 
contaran con aspectos de tipo avanzado 
en equipo, tales como las cubiertas 

Aylen Junior High School

resistentes a la corrosión y un mayor 
número de campanas extractoras de 
humo. 

El distrito escolar determinó, con base 
en las recomendaciones del Comité de 
Seguimiento del Bono que lo mejor, en 
relación costo-beneficio, seria 
reconstruir en vez de mejorar las 
instalaciones actuales para poder 
cumplir con los estándares solicitados. 

Mascota: El Halcón

Colores: Rojo, blanco, plateado y negro 
Información del Booster Club: 
(253) 841- 8723

Glacier View Junior High School

Glacier View Junior High School 12807 
184th St. E. 
Puyallup, WA 98374 
(253) 840-8922 
 
La ceremonia de dedicación para 
Glacier View Junior High está 
planeada par a las 2pm del Sábado 8 
de Noviembre 2008. 
 
Localizada a un lado de Emerald 
Ridge High, Glacier View Junior High, 
Glacier Junior High está construida para 
800 estudiantes, del grado séptimo hasta 
el noveno. 
 
El edificio de 105,000 pies cuadrados 
contiene alas o casas, donde una está 
dedicada a un grado en específico.

El Segundo nivel alberga los niveles 
séptimo y octavo. Los alumnos de 
noveno grado están ubicados en la planta 
baja. Esta distribución permite a los 
alumnos de noveno grado un fácil acceso 
hacia y desde la vecina Emerald Ridge 
High, para varias clases y actividades. 

Mascota: El Yeti

Nombre del Equipo: Avalancha 

Colores: Rojo, azul y blanco 

Información PTA: http://schools.puyallup. 
k12.wa.us/junior/glacierview/ptsa.htm

Los maestros de estudios sociales de Aylen y Glacier Junior High, preparan sus salones de clase para el inicio del año escolar 
2008-09. (Izquierda) el maestro de Aylen Junior High, Tim Van Hulle, monta fotografías en la superficie de un muro en su nuevo 
salón en la escuela reconstruida. (Derecha) Jane Murray, desempaca útiles escolares en su salón de reciente construcción en 
Glacier View Junior High. 
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Seeley, dijo “Los resultados que estamos 
viendo hoy, son un reflejo de la culminación 
de un trabajo enfocado, puesto en marcha 
hace mas de cinco años. Comenzando a nivel 
estatal y hacia abajo, nuestro distrito ha 
adoptado la necesidad del cambio.” 
 
El Vicepresidente, Greg Heath, anadio, “Esto 
representa una increíble cantidad de trabajo 
port parte de nuestro staff y nuestros 
estudiantes. Estoy muy orgulloso de este 
trabajo.” 
 
El abrumador numero de estudiantes que 
aprobaron los niveles de Literacia en el 
WASL –ya sea a través del examen 
tradicional o mediante alguna de las rigurosas 
alternativas aprobadas por el estado- nos 

La Presidenta del Comité Escolar Puyallup, Kathy Afflerbaugh, felicita a la graduada de 
Rogers High School, Krystle Wahnschaffe, después de haberle entregado su diploma. 

 
 

 
 

Calificaciones en Lectura y Escritura del WASL 2008 
Distrito Total Inscrito       % Total que Cumple con Ambas 
Generación 2008 Lectura y Escritura 

Distrito Escolar Puyallup 1472 98.80% 
Distrito Escolar Issaquah 1134 98.59% 
Distrito Escolar Everett 1027 96.69% 
Distrito Escolar Northshore 1636 96.33% 
Distrito Escolar Federal Way 1247 95.83% 
Distrito Escolar Edmonds 1301 95.70% 
Distrito Escolar Kent 1643 94.64% 
Distrito Escolar Lake Washington 1681 93.81% 
Distrito Escolar Bellevue 1281 93.29% 
Distrito Escolar Spokane 1761 92.84% 
Distrito Escolar Auburn 1064 92.39% 
Distrito Escolar Mukilteo 978 92.23% 
Distrito Escolar Seattle 2556 91.59% 
Distrito Escolar Tacoma 1465 91.47% 
Distrito Escolar Bethel 1219 91.39% 
Distrito Escolar Evergreen (Clark) 1536 90.95% 
Distrito Escolar Vancouver 1492 90.21% 
Distrito Escolar Kennewick 1091 89.73% 
Distrito Escolar Highline 1029 89.60% 
Distrito Escolar Yakima 620 89.19% 

Esta table esta basada en los resultados para los exámenes de lectura y escritura 
del Washington Assessment of Student Learning (WASL), publicados en pasado 
mes de Junio, para los 20 distritos escolares mas grandes. Los resultados de 
Puyallup reflejan los logros de los estudiantesen las cuatro high schools: Emerald 
Ridge, Puyallup, Rogers, and Walker. 

asigno personal del staff para dar 
seguimiento a su progreso y trabajar con 
ellos de forma personal. 

“nuestras escuelas han hecho todo lo posible 
para ayudar a estos estudiantes,” dijo Jay 
Reifel, superintendente asistente de 
aprendizaje estudiantil y apoyo 
instruccional. 

El Director del Comité Escolar, Bruce 
Dammeier dijo, “Creo que nuestro staff 
puede dar a cualquier chico que desea 
aprobar la capacidad para que pueda 
hacerlo.” 

La Directora, Cindy Poysnick añadió, “El 
equipo de trabajo conformado por los 
padres, guardianes, educadores, así como el 
resto del staff del distrito, respaldo en todo 
momento a estos estudiantes, con un gran 
enfoque y diligencia. El tremendo esfuerzo 
de nuestros estudiantes ciertamente ha 
rendido frutos, y deben de ser felicitados.” 

Autumn Traugh es reconocida. 

Generación del 2008 
queda en primer sitio 
en lectura y escritura. 
Continúa de la página 1 
 
cada año, así como inscribirse y aprobar la 
materia de matemáticas cada año, hasta que 
aprueben el examen. 
 
Los resultados de los exámenes recie3ntes 
reflejan que 1,283 seniors del Distrito 
Escolar Puyallup -87.2 porciento- aprobaron 
la sección de matemáticas del WASL o una 
de las alternativas aprobadas por el estado. 
 
La Directora del Comite Escolar, Diana 

Bono y recaudación de fondos, la 
fecha de la elección es el 10 de Marzo, 
2009 
Continua de la pagina 1 
Proyectos de corto plazo, incluyendo 
actualizaciones en tecnología y mejoras a las 
instalaciones. El Comité Escolar de 

Puyallup aprobó de 
forma unánime los 
paquetes por separado 
del bono y el de 
proyector de 
recaudación de capital 
en su reunión del 23 de 
Junio. 
 
“Este es un bono muy 
necesitado,” dijo la 
Presidenta del Consejo 
Escolar de Puyallup, 
Kathy Afflerbaugh. 

El distrito estima que el bono y el paquete de 
recaudación de capitales requerirán de una taza 
de impuestos de $2.45 por cada mil dólares de 
valuación determinada. Este importe representa 
un incremento de 58 centavos sobre el nivel de 
impuestos del 2008, mismo que es el más bajo 
en el distrito desde 1993, con $1.87 porcada mil 
dólares de valuación determinada. 
 
Los $257 millones de dólares en fondos para el 
paquete del bono serán similares a la hipoteca de 
una casa, donde el distrito recibe de forma 
inmediata el dinero, y lo paga en un lapso de 20 
años.  Este modelo de financiamiento a largo 
plazo permitirá que con la medida del bono de 
2009 se financien proyectos de construcción, 
incluyendo: 

• Remplazo de Firgrove, Spinning y Waller 
Road Elementary Schools, con nuevos 
edificios en los lugares actuales. Las escuelas 
de reemplazo serán retiradas de los caminos 
altamente transitados, aumentando por tanto 
su seguridad. 

• Construir una escuela elemental con 
capacidad de 750 estudiantes en el área 
suroeste del distrito. 

• Construir el segundo y tercer nivel sobre el 
ala de salones que están bajo construcción el 
presente año en Puyallup High School. Los 
dos pisos adicionales podrán proporcionar 
nuevos laboratorios de ciencias y salones en 
general, con un espacio para 200 estudiantes.

• Añadir salones de clase a Emerald Ridge 
High School, con espacio para 400 Alumnos.

• Construir un gimnasio de prácticas en Rogers 
High School, así como proveed espacio de 
almacenamiento para el escenario de artes y 
actuación, así como otro equipo. 

• Actualizar las áreas de servicio para el 
almuerzo en Pope, Ridgecrest, Fruitland, 
Karshner, Northwood, Sunrise y Mt. View 
Elementary schools. Estas escuelas 
actualmente instalan equipo portátil en 
espacios temporales tales como las entradas y 
los pasillos. 

Los votantes aprobaron un bono escolar en 
Febrero del 2004. El bono financio 14 proyectos, 
incluyendo la construcción de Edgerton y Carson 
Elementary schools, así como de Glacier View 
junior High. El dinero también pago la 
reconstrucción de Kalles y Aylen Junior High 
Schools. 

La remodelación de varias escuelas, 
construcción de la primera fase de la adición de 
salones para Puyallup High School, y para las 
mejoras en equipo e instalaciones a nivel 
distrito. 
El paquete de recaudación de capital de $57 
millones, permitirá al distrito recabar los fondos 
en un periodo de seis años. Financiará 
proyectos de corto plazo a nivel distrito, 
incluyendo: 
• Incrementar la cantidad de datos que 

pueden ser compartidos entre las 
escuelas, permitiendo tener un sistema 
más eficiente de archivo de estudiantes, 
interconectando la biblioteca escolar y 
los Programas de Lectura Acelerada, y 
mejoras a las rutas de los autobuses 
escolares. 

• Reemplazar las computadoras obsoletas, 
tanto de los estudiantes como del staff. 

• Implementar un sistema de verificación 
de pasajeros del autobús escolar, 
permitiéndole al distrito mejorar la 
seguridad, así como el poder conocer en 
un momento determinado que estudiantes 
están viajando en cada autobús. 

• Actualizar en varias escuelas los sistemas 
de calefacción, aire acondicionado, 
techos y pisos 

• Mejorar los accesos para discapacitados y 
sillas de ruedas en los estacionamientos, 
campos y edificios. 

El Vicepresidente del Comité Escolar, Greg 
Heath, describió los varios proyectos de 
recaudación de capital como “misiones 
críticas.” 
“Muchos de estos artículos tienen una vida de 
anaquel, por decirlo así, y la fecha de pago de 
seis años es la más apropiada,” dijo él. 

Esto es algo en lo que deberíamos estar 
pensando constantemente, debido a los 
cambios que ocurren en tecnología.” 
 
En los pasados meses, el comité escolar 
estuvo identificando necesidades a nivel 
distrito. A lo largo de varias reuniones, los 
miembros del comité examinaron los 
asuntos de corto y largo plazo, y hablaron 
sobre los métodos más apropiados para 
financiarlos. 
 
“Le debemos a la comunidad el albergar a 
sus estudiantes y mantener la calidad de su 
educación,” dijo la miembro del comité, 
Cindy Poysnick. 
 
Afflerbaugh enfatizo la importancia de 
atender las necesidades críticas, siendo al 
mismo tiempo responsable financieramente. 
“Estoy muy orgullosa del comité y de lo 
mucho que hemos deliberado, hablado, y 
realmente investigado sobre el asunto de 
solicitar un bono y recaudación de fondos, 
comprendiendo los dólares a coro y largo 
plazo,” dijo Afflerbaugh. “Pienso que 
realmente hicimos un buen trabajo al 
considerar lo que seria mejor para nuestra 
comunidad y nuestras escuelas.” 

Más información sobre la propuesta de 
bono y recaudación de capital está 
disponible en la pagina web del distrito 
en  www.puyallup. k12.wa.us. En la Home 
page haga click en 2009 Election. Las 
preguntas relacionadas con el bono 
propuesto y la recaudación de capitales 
pueden ser enviadas vía correo 
electrónico a election@ puyallup.k12.wa. 

 
Kathy 
Afflerbaugh 

Indica que el aprendizaje de los estudiantes, 
aunado a estas cifras, son un testimonio del 
buen trabajo que están haciendo nuestros 
alumnos en las escuelas.” Dijo el 
Superintendente, Tony Apostle. “Esto 
demuestra que hemos desarrollado un plan, 
seguido con él, y ahora el plan está trabajando. 
 
El comité escolar esta firme en su enfoque y ha 
sido un buen modelo de trabajo en equipo, 
Este trabajo en equipo esta ejemplificado por 
nuestros talentosos maestros, administradores 
y staff de apoyo.” 

Los estudiantes pueden tener éxito y obtener 
su diploma, dijo Bob Silverman, director 
ejecutivo de gravamen y responsabilidad. 
 
“El WASL no es una barrera,” dijo él. Una de 
las razones por las que un senior podría no 
graduarse junto con su generación el mes de 
junio, es la falta de créditos escolares en 
materias obligatorias. 
 
El distrito identifico tempranamente a estos 
estudiantes, los inscribió en clases para 
ayudarlos a reunir los créditos necesarios, y 
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Bono y recaudación de capital 2009 

Reemplazos proyectados para tres escuelas elementales 
 

Las décadas de uso se hacen notar en tres escuelas elementales. 
 
Desde tratar de encontrar un espacio lo suficientemente grande para conducir las clases de 
banda y orquesta, hasta trabajar alrededor de sistemas de ventilación viejos y poco 
confiables, el distrito ha determinado que es necesario el hacer reemplazos. 
 
Una propuesta de bono, fechada para ser presentada a los votantes en Marzo 10, 2009, 
podría reemplazar a Firgrove, Spinning y Waller Road elementary schools. 
 
Las escuelas enfrentan cambios diarios debido a las limitaciones en espacio, sistemas de aire 
acondicionado y calefacción viejos, proximidad a caminos altamente transitados y, cableado 
anticuado que hace difícil el estar al día con la tecnología actual. 
 
Una serie de adición de edificios y mejoras a lo largo de los años ha creado su propio grupo 
de preocupaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes y su seguridad. 
 
“Es semejante a una colcha de parches,” dijo Rudy Fyles, director ejecutivo de 
instalaciones. “Crece como si fuera un organismo,” dijo él. “Llegas a un punto donde las 
remodelaciones y adiciones se vuelven incongruentes y no funcionan bien para los 
programas actuales de enseñanza.” 
 
En cada cado, el distrito ha determinado que el reemplazo de edificios existentes sería mejor 
que una renovación a edificios que siguen envejeciendo. 
 
Una remodelación también necesitaría el albergar a los estudiantes en una ubicación distinta, 
o el de pedirle a los maestros que trabajen alrededor de los esfuerzos de construcción. Al 
reconstruir una escuela en el mismo sitio, los estudiantes pueden permanecer en sus salones 
de clase actuales, hasta que la nueva escuela sea completada. 
 
“Al dejar a los estudiantes en su escuela vieja durante la construcción, no se interrumpe el 
proceso educativo. Se lo debemos a nuestros estudiantes, el darles la mejor experiencia 
educativa cada año,” dijo Fyles. 

Reemplazo de Firgrove Elementary 

En Firgrove Elementary, la capacidad para albergar a los alumnos ha forzado a la escuela 
ha impartir clases en varios salones portátiles. La escuela actualmente tiene 12 portátiles, 
que crean una falta de cohesión en los edificios, así como problemas de seguridad y 
supervisión, dijo la Directora Char Krause. 

Las limitantes en el espacio de la escuela significan también que, aproximadamente 800 
estudiantes, compran y consumen su almuerzo en el gimnasio, el cual se ve recortado de 
tiempo disponible para proporcionar instrucción en educación física., dijo ella. 

Krause dijo que la escuela está evaluando áreas donde se puedan conducir las clases de banda 
y orquesta. “Banda y orquesta se dan al mismo tiempo, así que el colocarlos a ambos en el 

Alumnos de sexto grado trabajan en una tarea en el salón portátil de Cristeen Harper, 
en Firgrove Elementary School. La escuela cuenta con 12 salones portátiles este año. 

escenario, una estrategia que se empleo en años previos, ni siquiera funciona,” dijo ella. “Los 
problemas por el espacio están forzando a que banda y orquesta se den en unos espacios muy 
creativos.” 

El espacio también es un problema para uno de los maestros de música, quien viaja 
empujando un carrito de salón a salón, y comparte el espacio de su oficina con otros al 
emplear la única sala de juntas de la escuela. 

Similarmente, no existen espacios designados para los programas de terapia física y 
ocupacional o para el creciente programa de English Language Learners (ELL). 

Firgrove Elementary ha tenido cuatro adiciones a lo largo de los años. Un programa de 
modernización mejoro la escuela en 1985. 

Krause dijo que la envejeciente estructura incluye un techo que necesita ser reemplazado, 
así como tubería que puede fallar durante el invierno. El cableado obsoleto de la escuela 
también presenta un reto para las mejoras tecnológicas. 

“Hacemos lo mejor para mantener nuestros salones de clase al día con la tecnología, pero 
en un edificio que está envejeciendo, el costo es aun más elevado,” dijo Krauser. 

La propuesta de bono reemplazara los edificios actuales, que cuentan actualmente con una 
superficie de 62,770 pies cuadrados. El bono escolar del 2009 también financiara la 
construcción de una nueva escuela elemental, con una superficie de 74,633 pies 
cuadrados, en la región suroeste del distrito, cerca de Firgrove Elementary, para albergar a 

 
Estudiantes de Spinning Elementary trabajan en un proyecto en la clase de 
primer grado de Julia Ellis. La escuela elemental es una de las tres 
programadas para ser reemplazada en la propuesta del bono de 2009. 
750 estudiantes. La nueva escuela elemental aliviara significativamente la tensión causada 
por el alojamiento en Firgrove Elementary. 

El edificio de reemplazo será colocado hacia atrás (al oeste) de la propiedad, alejándolo de 
Meridian Avenue East, con campos de jugo que actuaran como buffers a lo largo de 
Meridian, al este del campus. Los cambios están diseñados para mejorar el flujo vehicular, la 
seguridad de los alumnos, y reducir el ruido y gases emitidos por los vehículos que circulan 
sobre Meridian. 

“Como en cualquier otra parte, South Hill se vuelto más activa, y Meridian está muy cerca. 
Eso es algo con lo que nadie se siente a gusto,” dijo Krause. 

La reconstruida Firgrove Elementary School incluirá espacio adicional para salones de clase, 
para poder atender a más de los altamente capaces estudiantes del distrito. 

“La meta del distrito es la de proporcionar acceso a este programa en ubicaciones múltiples a 
lo largo del distrito, incrementando, por lo tanto, la accesibilidad al programa,” dijo la 
Superintendente Asistente de Apoyo a la Educación, Debra Aungst. 

Reemplazo de Spinning Elementary 

El cada vez más Viejo edificio de Spinning Elementary presenta problemas de seguridad y 
aprendizaje estudiantil. La escuela también está ubicada a un lado de una calle muy 
transitada, en este caso, Pioneer Avenue, así como cerca de una vía mayor de ferrocarril. 
Esta cercanía puede crear problemas de ruido en los salones de clase, mismos que 
interrumpen los tiempos de instrucción. 

Un edificio Nuevo de dos pisos podrá reemplazar al actual. Con aproximadamente 
62,770 pies cuadrados, el nuevo edificio será construido mas lejos de la calle en el lugar 
actual. La escuela reconstruida también será expandida para que pueda acomodar a 550 
estudiantes, una capacidad superior a la actual de 397 alumnos, anticipando el 
crecimiento en el número de hogares en el área. 

Como Firgrove Elementary, la reconstruida Spinning Elementary tendrá mas espacio 
para salones de clase para impartir los programas altamente capaces del distrito. El 
Nuevo edificio también incluirá dos salones adicionales de kindergarten. 

En los pasados años, años el distrito construyo cinco adiciones a fin de expandir la escuela e 
implementar un programa de modernización en 1985. 

Entre los problemas actuales de la escuela, se tiene la falta de estacionamiento así como la 
preocupación en general de la distribución. La edad del edificio también presenta dificultades al 
soportar la tecnología actual. 

La maestra Vicky Beetham dijo que la distribución de la escuela presenta problemas para el 
aprendizaje y seguridad de los alumnos. La biblioteca y los salones de uso audiovisual son 
pequeños, por ejemplo, comparados con otras escuelas. Adicionalmente, los visitantes a la 
entrada de la escuela no pueden ser observados directamente por el staff de la oficina. Un 
monitor de telvision en la oficina muestra la señal de una cámara de video ubicada en la entrada. 

“Tuvimos que aprender a hacer que las cosas funcionen,” dijo ella. 

Reemplazo de Waller Road Elementary 
Dos adiciones y el proyecto de modernización de 1985 han expandido a Waller Road 
Elementary al paso de los años. El staff  y los estudiantes enfrentan retos relacionados con la 
edad de la escuela, similares a los que se presentan en Firgrove y Spinning Elementary Schools. 
 
Una escuela de reemplazo, con un tamaño de 60,223 pies cuadrados podría ser colocada en 
la parte posterior de la propiedad que ocupa Waller Road, hacia el área sur. La reubicación 
esta diseñada para mejorar la seguridad y estacionamiento en la escuela. También la 
preparara para el futuro crecimiento al proporcionar salones de clase que reemplacen a los 
cinco portátiles. 
 
Los cambios territoriales previos, así como el cierre de Riverside Elementary han 
incrementado significantemente las inscripciones en Waller Road Elementary a 
aproximadamente 363 alumnos el año anterior. 

Continúa en página 7 
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Mejoras propuestas para las áreas de alimentos 
En un día típico en Northwood Elementary, los 
visitantes pasan por la entrada hacia la oficina principal. 
En su camino a la oficina, podrían ser recibidos por un 
grupo fluido de estudiantes que estén recibiendo su 
almuerzo, a unos cuantos pasos de la oficina principal. 
 
“Aproximadamente a 20 pies de distancia, de donde los 
visitantes entran, pueden ver a los estudiantes en línea 
recibiendo su almuerzo,” dijo la Directora Lisa Russell-
Nolan. “Se congestiona mucho. No es una forma 
conducente para un buen flujo de trafico.” 
 
Mientras que no es una ubicación ideal para server 
docenas de alimentos cada día, Russell –Nolan dijo que 
los vehículos de servicio de alimentos fueron instalados 
cerca de la entrada, después de considerar varias áreas 
de la escuela. “Es el mejor lugar en el que podemos 
hacer esto,” dijo ella. “Es una situación improvisada” 
 
Tanto Northwood Elementary como otras escuelas 
elementales sirven los almuerzos en espacios 
temporales, debido a más de 20 años de cambios al 
modelo de servicio en alimentos, desde que las escuelas 
fueron diseñadas originalmente. 

El paquete del bono, fechado a ser presentado 
ante los votantes en Marzo 10, 2009, incluye 
planes para mejorar las instalaciones del 
servicio de alimentos en varias escuelas 
elementales a lo largo del distrito. 
 
“En cualquier momento que se diseñe un 
espacio para cualquier cosa, es de mucha 
ayuda,” dijo Russell-Nolan. 
 
Pope, Ridgecrest, Fruitland, Karshner, 
Northwood, Sunrise, y Mt. View elementary 
schools, recibirán mejoras a sus servicios de 
alimentos a través de la propuesta de bono 
para el 2009. Las mejoras incluyen la 
reconfiguración o adición de espacio en cada 
escuela, a fin de proporcionar una capacidad 
mejorada en el servicio de alimentos. 
 
“No hay otros espacios para nosotros,” dijo 
Judy Jackson, administradora de Servicios 
Nutricionales y de Alimentos. “Es el único 

Estudiantes de Pope Elementary (desde la izquierda) Israel Glymph, 
Meghan Allen, y Calisa Cruse, obtienen sus almuerzos en el interior de la 
entrada principal de la escuela. Continúa en página 8 

Los proyectos de recaudación de capital incluyen 
sistemas de seguridad mejorados para los autobuses 
La propuesta de recaudación de capitales 
para el 2009 del Distrito Escolar Puyallup, 
incluye un proyecto diseñado para 
mantener a los estudiantes seguros aun 
antes de que arriben a la escuela. 
 
El proyecto mejoraría las rutas y sistemas 
de administración del autobús escolar, e 
instalaría un sistema de verificación, a fin 
de que tanto el staff del distrito como los 
padres de familia, sepan cuando y don sus 
estudiantes suben y bajan de un autobús 
escolar. 
 
“Podremos saber en todo momento que 
estudiantes están en cada autobús,” dijo la 
Entrenadora en Manejo de Autobús, Pam 
McDonald. 
 
Por ejemplo, el sistema permitiría que el 
distrito supiese rápidamente, si los 
estudiantes abordaron otro autobús diferente 
al que fueron asignados, o bajaron en una 
parada diferente. 
 
Un lector electrónico a bordo de cada 
autobús podría leer la información en un 
pequeño dispositivo entregado a cada 
pasajero, a fin de registrar automáticamente 
la ubicación de cada estudiante al entrar y 
salir del autobús. 
 
El Administrador de Transporte, Henry 
Hammond dijo, “Ese ha sido el asunto de 
mayor importancia por años, porque tenemos 
que confiar en radios para preguntar a los 
conductores si un estudiante esta abordo. Las 
mejoras significarían el poder estar seguros 
totalmente de la ubicación de los estudiantes 
en todo momento.” 

Mientras que el distrito no ha elegido a una 
compañía o tecnología específica para este 
proyecto, muchos sistemas utilizan un 
pequeño chip de identificación vía radio, 
que los estudiantes llevan consigo durante 
todo el tiempo –el tal es asegurado en el 
interior de una mochila o cualquier otro 
artículo que se lleve diariamente hacia y 
desde la escuela. 
 
McDonald dijo que el sistema de 
administración también proporcionara 
información inmediata en caso de una 
emergencia. Si un autobús se descompone, 
por ejemplo, el distrito sabrá que 
estudiantes están a bordo y podrá notificar a 
los padres de los afectados sobre los 
cambios en los horarios de llegada y salida.
“Da a los padres una mayor tranquilidad,” 
dijo ella. 
 
El proyecto de tecnología también 
propone la instalación de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) en los 
autobuses. 
 
Hammond dijo que el sistema podría 
mejorar la eficiencia en la planeación de 
las rutas al proporcionar al distrito con 
un seguimiento en tiempo real de cada 
autobús. 
 
En el departamento de transporte, por 
ejemplo, el staff podría utilizar el GPS 
para planear la ruta con la mejor 
relación costo – beneficio, al revisar y 
calcular información como el millaje, 
distancia, y consumo de combustible. 
 
El sistema también muestra, en todo 
momento, la ubicación individual de 
cada autobús. En caso de que el 
vehículo tuviese alguna emergencia, el 
staff podría identificar rápidamente a los 

Estudiantes de Meeker Elementary School abordan el autobús escolar al final del día. 
La propuesta de recaudación de capitales 2009, mejorara las rutas y sistemas de 
administración del autobús, instalando un sistema de seguimiento a nivel distrito. 
autobuses más cercanos mediante el 
GPS y enviarlos, ahorrando tiempo y 
combustible. Actualmente la 
comunicación está limitada a radios de 
dos vías, entre los conductores y el 
staff de transporte. 
 
Los conductores de autobús, así como las 
personas que utilizan un GPS en su 
automóvil, tendrían también un rápido 
acceso computarizado a mapas y 
direcciones, que sería de especial ayuda en 
viajes de campo fuera del área local. La 
habilidad para transmitir rápidamente 
direcciones de manejo, también beneficiara 

A los choferes substitutos, quienes no estén 
familiarizados con cada ruta del autobús. Los 
mapas ayudaran rápidamente a los 
conductores a que rápidamente localicen rutas 
alternativas en caso de un cierre no planeado 
de caminos, accidente de tránsito, o cualquier 
otro cambio que bloquee su ruta regular 
diaria. 
 
“Estas mejoras están diseñadas para 
asegurar que nuestro sistema de autobuses 
sea seguro y eficiente,” dijo Hammond. 

Reemplazo de escuelas elementales
Continúa de la página 6 

El Nuevo edificio albergara a 550 estudiantes, un aumento a la capacidad actual de la 
escuela de 332 alumnos, al prepararse el distrito para un mayor crecimiento en el área. 
 
Las asambleas escolares son difíciles debido a que el gimnasio no es lo suficientemente 
grande para poder acomodar a los estudiantes así como a otros invitados. El cableado de la 
escuela tiene problemas para poder ajustarse a la nueva tecnología, y el sistema de 
ventilación es ruidoso y poco confiable, lo cual puede afectar el ambiente en el salón de 
clases. 
 
El espacio disponible en Waller Road Elementary también se ha visto afectado por el 
crecimiento en las áreas circundantes,  esto ha añadido una tensión adicional al edificio, 
dijo Fyles, demostrando la necesidad de un reemplazo. 
 
El edificio existente también está ubicado junto a una intersección a lo largo de una 
transitada Waller Road, y el estacionamiento esta limitado prácticamente a maestros y 
miembros del staff. Muchos visitantes tienen que recurrir a estacionarse en Waller Road, 
creando un riesgo de seguridad para aquellos que desean cruzar la calle, dijo la Directora, 
Conchita Oliver-Moore. 
 
El aumento en el tránsito de los camiones crea problemas de ruido, dijo el staff, y las 
emisiones vehiculares de aquellos que circulan por la calle pueden afectar la calidad del 
aire de la escuela. 

Estudiantes en Waller Road Elementary escuchan, mientras la maestro Michelle Flury 
explica la lección a la clase. La escuela está pasando por un crecimiento en las 
inscripciones y tiene limitaciones en los espacios disponibles. 
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Información de registro de votantes 
La fecha límite de registro por correo para poder votar en la elección del 10 de Marzo del 2009 es el 
Sábado 7 de Febrero de 2009. Todas las inscripciones deberán de estar fechadas para tal día. Aquellos 
que deseen transferir su información actual como votantes, también deberán de hacerlo para el 
7deFebrero. 
Para registrarse en Pierce County, los solicitantes deberán de: 
• Tener por lo menos 18 años de edad para el día de la elección. 
• Ser un ciudadano de los Estados Unidos, así como residente de Pierce County. 
• No tener sus derechos civiles suspendidos, como resultado de la comisión de un crimen. 
• No haber sido declarado mentalmente incompetente por parte de un juez.  

Los formatos para el registro de votantes están disponibles en las 33 escuelas del Distrito Escolar Puyallup, el Centro de 
Servicios a la Educación del Distrito Escolar Puyallup, bibliotecas públicas, estaciones de bomberos desincorporadas a Pierce 
County, oficinas de los trabajadores de la ciudad, y el Departamento de Elecciones e Pierce County. 
 
Los formatos también pueden ser localizados vía Internet en www.co.pierce.wa.us/auditor o llamando al Departamento de 
Elecciones al (253) 798-7430 o al 1-(800) 446-4979. 
 
Si el registro se hace por correo y esta es la primera vez que se hace para votar en Pierce County, los solicitantes deberán de 
anexar una copia de la licencia de manejo del estado de Washington o enlistar los cuatro últimos dígitos de su Número de Seguro 
Social. En caso de que ninguno de estos sea proporcionado, anexar alguno de los siguientes: una identificación válida con 
fotografía, la tarjeta de inscripción de una tribu india reconocida federalmente en Washington, un estado de cuenta reciente del 
banco, cheque del gobierno, o cheque de pago; o un documento del gobierno que muestre el nombre y dirección del solicitante. 
 
Los residentes de Pierce County que aun no estén registrados y que pierdan la fecha límite para hacerlo por correo, podrán 
hacerlo en persona hasta el 23 de Febrero (15 días antes de la elección de Marzo 10). El registro personal puede hacerse en Pierce 
County Election Department, 2401 South 35th St., Room 200, Tacoma, WA. Estos solicitantes deberán de votar por ausencia solo 
para la siguiente elección. 

Exenciones de impuesto 

Los residentes del Distrito Escolar Puyallup, que tienen 61 años de edad en adelante y cuyo ingreso anual es inferior a $35,000, podrían 
calificar para una exención en parte o en totalidad de la recaudación de capital escolar para 2009. No importando la edad, las personas que 
tengan alguna discapacidad que les evite el ser empleado, también pueden calificar para esta exención. 

La información sobre exenciones de impuestos está disponible mediante el contacto con Senior Citizen and Disabled Persons Exemption 
Department Hotline en el (253) 798-2169. Más información está disponible en la página web del Pierce County Assessor-Treasurer en 
www.piercecountywa.org/pc/abtus/ourorg/at/seniorsites.htm. La oficina del Pierce County Assessor-Treasurer está ubicada en 2401 South 35th St., 
Room 142, en Tacoma. Los horarios de oficina son de las 8:30 am a las 4:30 pm. 

 

Debido a las condiciones favorables en el Mercado, el distrito 
refinancio un porción del bono escolar de 1996, obteniendo un 
ahorro de aproximadamente $182,000 para los siguientes 
dos años. 

El Comité Escolar de Puyallup acordó 
refinanciar $10 millones en bonos de 
obligación general limitada. Los bonos 
fueron re-emitidos con una tasa de interés 
de 2.66 porciento –inferior al 5 por ciento 
previo. 

El refinanciamiento de los bonos 
coincide con una actualización al nivel 
del bono del distrito escolar. 

Después de una detallada revisión de las finanzas, la firma 
financiera Standard & Poor, anuncio en mayo que había 
actualizado el nivel de bono del distrito a un nivel “AA”. 

Este nuevo nivel en la escala, coloca al Distrito Escolar 
Puyallup en seis por ciento superior de los distritos 
escolares de Washington, a los cuales les ha sido emitido 
mediciones de por bonificación. 
 
Los niveles elevados en las mediciones son un reflejo de 
la estabilidad en una organización, y ayudan a reducir los 
costos al solicitar prestado dinero. “Esto refleja nuestro 
continuo enfoque conservativo sobre el manejo fiscal 
dentro del distrito,” dijo Debra Aungst, superintendente 
asistente de apoyo a la educación. 
 
El Director del Comité Escolar de Puyallup, Bruce 
Dammeier, dijo, “Esta es una de las áreas donde nuestra 
comunidad resulta beneficiada, al el comité ejercitar la 
disciplina financiera necesaria para asegurarse de que 
seamos una organización bien administrada.” 

Diferencia entre un bono escolar 
y la recaudación de capitales 
 
En marzo 10 del 2009, el Distrito Escolar Puyallup presentara en 
la boleta de elección dos medidas: un bono y una recaudación de 
capitales. 
 
Cada opción financia proyectos escolares a través del impuesto 
sobre la valuación de la propiedad en el distrito. Sin embargo, el 
método por medio del cual el distrito escolar recibe los fondos a 
partir de la recaudación de capital o bono de capital, juega un 
papel significativo al determinar qué proyectos son incluidos en 
cada medida. 

Bono 
Con la propuesta de bono, el distrito recibe financiamiento 
inmediato, el cual luego será pagado a lo largo de 20 años. 
El proceso es similar al de la hipoteca de una casa, donde 
inicialmente los fondos para comprar la casa son pagados a 
lo largo del tiempo. 
 
Al tener los fondos disponibles en un inicio, el distrito puede 
financiar proyectos grandes con duración de varios años. La 
propuesta de bono para el 2009 financiará varios de estos 
proyectos, incluyendo el reemplazo de Firgrove, Spinning y 
Waller Road Elemantary Schools. 
 
El paquete también incluye la construcción de una nueva 
escuela elemental, con una capacidad para 750 estudiantes, 
en la región suroeste del distrito, adiciones en el número de 
salones para Puyallup y Emerald Ridge high schools, y la 
construcción de un gimnasio de prácticas y escenario de 
presentaciones, así como un área de almacenamiento en 
Rogers High School. 
 
Los bonos son aprobados por una “supermayoria.” En una 
súper mayoría, los votos recibidos deben de ser por lo menos 
de un 40 porciento igual al de la elección general previa, y 
más del 60 por ciento de los votantes deben de votar Si. 

El refinanciamiento del bono ahorra a la comunidad $182,000 

lo suficientemente amplio o grande 
como para poder servir a los 
alumnos.” 
 
En Karshner Elementary, los carritos 
de comida, bares de ensaladas y otro 
equipo es instalado en un pasillo. 
Cada día, los estudiantes hacen fila a 
la hora del almuerzo, asegurándose 
de que quede suficiente espacio en el 
pasillo para que otras personas 
puedan pasar. 
 
En Pope Elementary, donde se 
sirven los alimentos en la entrada 
principal, como en Northwood 
Elementary, Jackson dice que el 
almuerzo es proporcionado al 
mismo tiempo que un grupo de 
niños de kindergarten se van otro 
llega. El servicio de alimentos y los 
códigos de salud han cambiado a lo 
largo de los años, y el diseño de las  
escuelas elementales más antiguas ha requerido que los 
miembros del staff pongan en práctica soluciones temporales 
para poder servir el almuerzo. 
 
Adicionalmente a los pasillos disponibles, otras escuelas han 
utilizado áreas abiertas, tales como los gimnasios o bibliotecas 
para server el almuerzo. El año pasado, por ejemplo, Sunrise 

Elementary sirvió el almuerzo en la biblioteca, dijo Jackson. 
 
“Los estudiantes tienen que utilizar el espacio para el servicio 
del almuerzo, quedando impedido o no disponible como área 
de aprendizaje para los Alumnos,” dijo ella. “Pierdes esa área 
de la biblioteca por tres horas el día académico.” 

Recaudación de capitales 

Mejoras a los almuerzos 
continua de la pagina 7 

En contraste, los fondos de la recaudación de capitales están 
disponibles para el uso del distrito escolar en pequeños 
incrementos, usualmente dos veces al año. Debido a que el distrito 
no puede gastar estas recaudaciones de capital sino hasta que las 
hay recibido, los proyectos bajo este tipo de financiamiento se ven 
restringidos a cuestiones de corto plazo, tales como la 
actualización a los sistemas de computadoras y mejoras a los 
sistemas de los edificios. 
 
A diferencia de una recaudación para operaciones, la cual 
proporciona fondos para las necesidades de aprendizaje diario, 
tales como libros, maestros, y programas extracurriculares, esta 
recaudación proporciona fondos para proyectos capitales, tales 
como una construcción nueva o reparaciones. 
 
La propuesta de recaudación par el 2009 podrá financiar proyectos 
que incluyen un incremento mayor en la cantidad de datos que se 
manejan en las computadoras y son transmitidos entre las 
escuelas. En el pasado, las computadoras de los estudiantes y del 
staff se han congelado en algunos planteles o se han vuelto lentas 
para recibir la información, porque la cantidad de espacio 
disponible para mover datos dentro del sistema del distrito es muy 
pequeño para poder satisfacer la demanda. 
 
Una tubería de agua, por ejemplo, puede llevar tanta agua a un 
creciente desarrollo habitacional hasta el punto donde se sature o 
desarrolle problemas con la presión de salida.de forma similar, las 
computadoras actuales, con líneas pequeñas de datos, serán 
reemplazadas con “tuberías” más grandes que proporcionen 
suficiente capacidad, dijo la Superintendente Asistente de Apoyo a 
la Educación, Debra Aungst. El aumento en la capacidad de datos, 
también referido como ancho de banda, permitirá otros proyectos 
incluidos también en la recaudación de capital, tales como la 
consolidación de 33 bibliotecas separadas en las escuelas, en un 
sistema basado en pagina web. Un beneficio clave será el de poder 
rastrear libros de texto del distrito, hojas de música, así como otros 
recursos, permitiendo que los materiales sean compartidos entre 
las escuelas –un ahorro que permitirá pagar el costo del sistema 
dentro de los próximos tres a cinco años. 
 
La naturaleza de corto plazo de la recaudación, donde los fondos 
serán devueltos en un lapso de seis años, también permite 
financiar las mejoras a los sistemas de computadoras del staff y los 
alumnos. Debido a cuestiones tales como las mejoras tecnológicas 
y software más avanzado, las estaciones de trabajo requieren 
típicamente de ser reemplazadas cada cinco años para mantenerse 
al día. “En esencia, emparejamos la naturaleza del financiamiento 
con la naturaleza del proyecto,” dijo Aungst. “El dinero de corto 
plazo de las recaudaciones va a proyectos de corto plazo, y el 
dinero de largo plazo va a proyectos de largo plazo.” 
 
En Noviembre del 2007, los votantes de Washington aprobaron 
una enmienda a la constitución del estado, la cual requiere una 
“mayoría simple” para las recaudaciones. Las recaudaciones 
escolares pueden ser aprobadas ahora con más del 50 por ciento de 
aprobación de los votantes, en lugar del 60 por ciento previamente 
requerido. El requisito de una validación del 40 por ciento también 
ha sido removido. 

Debra Aungst 

Estudiantes de Karshner Elementary reciben sus almuerzos en un 
corredor. La escuela es una de varias en el distrito que sirve el almuerzo 
fuera de un área dedicada al servicio de alimentos. 
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¿Donde están hoy? 
Este es el siguiente artículo en una serie continua, donde se presentan los logros y destinos de los graduados del Distrito Escolar 
Puyallup. En cada ejemplar de Conexiones se presenta uno o más graduados de Emerald Ridge, Rogers y Walker high Schools. Las 
historias y las imágenes relatan los viajes y éxitos de los estudiantes desde que caminaron frente al escenario de graduación.   

Graduado de Puyallup High convierte pasatiempo de alta tecnología en una carrera 
Después de pasar muchos de sus primeros años fascinado por 
las computadoras, el graduado de Puyallup High School, 
Preston Gallwas ha convertido su pasatiempo en una carrera. 
 
El alumno del 2004 trabaja en el Centro de Información 
Tecnológica del Distrito Escolar Puyallup (ITC) como analista 
de red senior de tiempo completo. Gallwas fue contratado al 
terminar high school de entre un grupo de más de 10 
solicitantes. El trabaja dentro de un equipo responsable de 
actualizar y dar mantenimiento al equipo y programas que 
sirven de columna vertebral para la red que los estudiantes y el 
staff emplean diariamente. 
 
Después de haber asistido a Hilltop Elementary, del primer al 
tercer grado, Gallwas y su familia se cambiaron a Federal 
Way. A la edad de seis años comenzó a utilizar las 
computadoras del salón de clases, y fue en ese momento 
cuando nació su pasión por ellas. “comencé a utilizar las 
computadoras y eventualmente empecé a ayudar a reparar 
algunas de ellas en la escuela,” dijo él. “Nunca pare.” 
 
Cuando se mudo nuevamente hacia el Distrito Escolar 
Puyallup, para cursar su octavo grado en Edgemont Junior 
High, Gallwas trajo consigo su interés en la tecnología en 
computadoras. 
 
Al estar en noveno grado y contemplar las asignaturas que 
podría tomar en Puyallup High School, Gallwas recuerda la 
presentación de uno de los consejeros de la escuela. Recuerda 
que el educador enfatizo que no importando lo difícil o lo fácil 
de una materia, los estudiantes que tienden a obtener 
calificaciones de “A”, a menudo obtienen una “A.” aquellos 
que tienden a obtener calificación de “B” muy seguramente 

El Analista Senior en Redes, Preston Gallwas, da 
mantenimiento a equipo de cómputo en el Centro 
de Información Tecnológica del distrito. 
 
obtendrán una “B” y así con el resto. 
 
“Eso se quedo siempre conmigo,” dijo él, añadiendo que 
decidió el dar su mejor esfuerzo para tener éxito, no 
importando que clase estuviese tomando. 
 
Gallwas da crédito al programa de tipo práctico del distrito, 
al prepararle y ayudarle a tener una carrera segura como  

analista senior. 
 
Durante el programa, Gallwas acumulo 180 horas de trabajo 
después de clases con el ITC. Un día típico incluye el terminar 
las clases normales en Puyallup High School y luego trabajar 
por tres horas. 
 
Se le asignaron una gran variedad de tareas, incluyendo el 
manejo del respaldo de datos en cinta y el manejo de diferentes 
sistemas de computadoras. 
 
Mas allá del entrenamiento practico, Gallwas dijo que el 
aprendizaje práctico le permitió obtener la experiencia de un 
verdadero ambiente de trabajo, así como el poder aprender a 
partir de los profesionales de la industria. “Fue en extremo de 
beneficio,” dijo él. “Me permitió el poner mi pie en la puerta. 
Siento que tengo mucha suerte.” 
 
Gallwas pertenece a un grupo de estudiantes que han convertido 
sus intereses en la tecnología en carreras, a través del programa 
de aprendizaje de tipo práctico del distrito. 
 
El pasado año escolar, por ejemplo, el graduado de Emerald 
Ridge, Ryan Umemoto (Generación del 2007), trabajo como 
técnico local para Servicio Técnico, visitando escuelas y otros 
edificios del distrito, para solucionar cualquier problema con las 
computadoras. Este año sigue en su búsqueda por la obtención 
de un grado en ciencias de la computación por parte del Green 
River Community College. 
 
Gallwas urge a los estudiantes a que tomen cuantas clases y 
cursos relacionados con sus intereses puedan. “Hagan eso y 
más,” dijo él. “Nunca hay límite para lo que puedes aprender.” 

El distrito asigna posiciones de liderazgo 
Superintendente Asistente de 
Recursos Humanos 
Nombre: Lorraine Wilson 
Puesto Anterior: Directora de trabajo 
y relaciones legislativas, Tacoma 
Public Schools 
Puestos previos: Wilson comenzó su 
carrera sirviendo como abogada 
asociada en Walla Walla en 1988. 
También ha tenido los puestos de  

Abogada legislative con la Association of Washington 
Business, en Olympia, WA, abogada asistente de la ciudad y 
practica en general, Centralia, WA, y directora ejecutiva 
asociada de la Washington State School Directors 
Association, en Olympia, WA 
Grados: Licenciatura por parte del Reed College en 
Portland, OR y Juris Doctor de la Duke University School of 
Law 

Directora de Servicio a los 
Estudiantes / Aprendizaje 
Extendido 

Nombre: Barb Pope 
Puesto Anterior: Directora Asistente 
en Rogers High School  
Puestos Previos: Pope comenzó su 
carrera como maestra en los 1970’s en 
Kilo Junior High en el distrito escolar 
de Federal Way. Luego enseno por 13 
años en Sumner High School. 
Pope vino a Puyallup en 1990 sirviendo como directora 
asistente en Ferrucci Junior High hasta 1993. Ella también 
ha tenido los puestos de directora asistente en Puyallup 
High de 1993 a 1998, y como coordinadora de 
aprendizaje estudiantil de 1998 a 2001. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State 
University y maestría por parte de Western Washington 
University 

Directora Asistente de 
Educacion Especial 

Nombre: Robyn Goodwin 
Puesto Anterior: Directora 
Asistente en Fruitland y Woodland 
elementary schools 
Puestos Previos: Goodwin previamente 
ejerció el puesto de directora en 
Wildwood Elementary. Antes de venir a 
Wildwood, Goodwin sirvió cinco años 

como directora de una escuela elemental en Morton, WA. 
Ella también ha servido como directora interina, entrenadora 
de enseñanza acelerada, y maestra de nivel elemental en el 
Distrito Escolar Clover Park. 
Grados: Licenciatura por parte de Western Washington 
University y maestria por parte de la University of 
Washington 

Directora de Mt. View 
Elementary 

Nombre: Nancy Strobel 
Puesto Anterior: Directora asistente 
de educación especial 
Puestos Previos: Strobel previamente 
sirvió como directora asistente de medio 
turno de educación especial y directora de 
medio turno en Riverside Elementary 

Comenzó a enseñar educación especial en 1990 en Firgrove 
Elementary School, transferida a Meeker Elementary School en 
1995, para luego convertirse en directora asistente de educación 
especial en 2003. 
Grados: Licenciatura por parte de Central Washington 
University y maestría por parte de la Pacific Lutheran 
University 

Directora de
Sunrise Elementary 
 
Nombre: Terrie Garrison 
Puesto Anterior: Directora de Mt. 
View Elementary School 
Puestos Previos: Garrison vino a Mt. 
View Elementary de Aylen Junior High, 
donde servía como directora asistente. 
También trabajo durante 15 años en el 
Distrito Escolar Aubur, como
Coordinadora de currículo, instrucción, valoración y 
desarrollo del staff, así como maestra y administrativa 
interina. 
Grados: Licenciatura por parte de Washington State 
University y maestría por parte de la Central Washington 
University 

Directora Asistente de
Rogers High School 
 
Nombre: Karey Howell 
Puesto Anterior: Coordinadora de 
educación especial y administrativa
interina en Rogers High. 
Puestos Previos: Howell comenzó su 
carrera en de enseñanza en educación 
especial con el Distrito Escolar de 
Clover Park, y permaneció allí de 1997 a

2003 como maestra, y como responsable del departamento de 
educación especial. Howell vino a Puyallup como maestra de 
educación especial y paso un año en Emerald Ridge High. Los 
últimos cuatro años, ha ensenado educación especial en Rogers 
High, y los últimos tres ha servido como responsable del 
departamento de educación especial. El pasado año, sirvió 
como administrativa interina. 
Grados: Licenciatura por parte de la Eastern New Mexico 
University y maestría por parte de la City University of Seattle

 

Calendarios en la página Web 
A fin de ayudar a que los padres estén informados, un 
calendario de una página para el ciclo 2008-09 será 
enviado a los hogares de las familias del Distrito Escolar 
Puyallup durante los primeros días de apertura de las 
escuelas. El calendario –uno para escuela elemental y otro 
para los estudiantes de secundario- tiene en forma de lista 
las fechas de los días feriados, breaks, días de salida 
temprano, información de asistencia al kindergarten, fin 
de los semestres/ trimestres, y más. El calendario también 
esta publicado en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.us. Haga click en el icono de 
Calendarios en la parte superior de cualquier página web 
del distrito. 

La página del calendario en la página web también 
incluye una versión que puede imprimirse en blanco y 
negro, de 12 hojas, que incluye toda la información 
previa, además de las fechas de las juntas del comité 
escolar, fechas de los exámenes del WASL, días de 
observancia especial, y los Días de Familia del Museo 
Karshner. En los pasados años, esta información se había 
venido imprimiendo en un calendario de pared a color. 
Dicha publicación no será elaborada para este año, debido 
a las reducciones en presupuesto. 

Incremento a las cuotas de atletismo 
Los estudiantes que participen atletismo en junior high o high 
school pagaran una cuota más elevada a partir de este otoño, 
para ayudar a compensar los elevados costos en la gasolina, 
aumentos a las cuotas oficiales, y costo inflacionario del 
equipamiento. 

Es necesario que los atletas paguen esta cuota por cada 
temporada en la que participen –otoño, invierno y primavera. 
La cuota es prorrateada o eliminada para aquellos estudiantes 
que califiquen para el programa del distrito de almuerzo gratis o 
de costo reducido. Los estudiantes de junior high pagaran $15 
por temporada. Los alumnos de high school pagaran $30 por 
temporada. La cuota es pagada en la escuela, como parte del 
proceso de inscripción. 

Presentación del currículo en 
HIV/SIDA para Junior high 
Se invita a los padres y/o guardianes de estudiantes de junior 
high a la presentación del currículo aprobado por el distrito 
en HIV/SIDA para los alumnos en los grados séptimo al 
noveno, de las 5 a las 7pm, el jueves 4 de septiembre. 
La reunión tendrá lugar en el Pioneer Room, en el primer 
piso del Centro de Servicios Educativos, 302 Second St. S.E. 
en el centro de Puyallup. 

Los padres que deseen excluir a sus hijos de este currículo 
en HIV/SIDA, requerido por el estado, deberán de ver la 
presentación del currículo y formar un formato de 
exclusión. Las preguntas o preocupaciones podrán ser 
atendidas al asistir a esta reunión, llamar al padre del niño, 
o al contactar con Rick Wells, director de atletismo, salud 
y condición física al (253) 841-8785.
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Las mejoras dan al Estadio Sparks un nuevo nivel de calidad
Después de un verano en el cual se trabajo en 
renovaciones, un Nuevo campo y pista, sistema de 
audio y marcador recibirán a los estudiantes y al 
público este otoño en el Estadio Sparks. 
 
El complejo, un punto focal de mayor importancia 
para el atletismo del Distrito Escolar Puyallup, 
paso por una serie significativa de actualizaciones 
una vez terminada la escuela el pasado Junio. El 
proyecto estaba programado para ser terminado, y 
el estadio abierto a tiempo para los entrenamientos 
de de futbol en Agosto 20. 
 
Las mejoras fueron financiadas a través de los 
fondos de igualación del estado, recaudados a 
través de la medida de aprobación de un bono 
escolar en 2004. 
 
Para mas información sobre el proyecto, visite 
la página del distrito escolar en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page 
bajo District Headlines, haga click en More 
District News. Los Trabajadores reemplazan el campo, la pista, el marcador y el sistema de audio en el Estadio Sparks.

Puyallup High da inicio a las obras de la Fase 
Uno del Proyecto del Campus Este  
El trabajo ha dado inicio para el último de los 
proyectos mayores a ser financiado por el 
bono escolar aprobado por los votantes en 
2004. 
 
Líderes de la comunidad, miembros del staff 
y estudiantes, recientemente asistieron a la 
ceremonia de inicio de obra  para la Fase Uno 
del Proyecto del Campus Este de Puyallup 
High School. El Superintendente Tony 
Apostle, el Director de Instalaciones Rudy 
Fyles, el Vicepresidente del Comité Escolar 
Greg Heath, y el Director de Puyallup High 
School Jason Smith, estuvieron entre 
aquellos que se dirigieron a la multitud 
reunida en la esquina sureste del campus de 
la escuela. 
 
Apostle dijo que este nuevo edificio ayudara 
a la escuela e cumplir de mejor forma con 
las presionantes necesidades educativas. 
“Este es un día de orgullo en Puyallup,” dijo 
Apostle. 
 
El proyecto Fase Uno está comprendido por 
un edificio de un solo nivel, el cual 
albergara varios programas: tecnología 
automotriz, fotografía digital, producción de 
video, diseño arquitectónico y artes 
culinarias. 
 
Las áreas de fotografía digital y video 
producción tendrán espacio destinado para 

iluminación, estudio, estudio de video y 
cuarto de sonido. 
 
Fyles dijo que el proyecto Fase uno es el 
paso inicial de un plan maestro para 
Puyallup High School. Fase Dos añadirá 
salones de clase para 200 estudiantes y 
proporcionara nuevos salones de ciencias, al 
construir un segundo y tercer nivel en el 
mismo edificio. El proyecto Fase Dos es 
parte de la propuesta de bono 2009, a ser 
presentada ante los votantes el 10 de Marzo 
de 2009. 
 
El proyecto Fase Uno reemplaza edificios 
viejos ubicados en la frontera del campus de la 
escuela, que da a la West Pioneer Avenue. Las 
canchas de tenis serán reubicadas en la parte 
noreste del campus, pasando la alberca. 
 
Las nuevas canchas de tenis están 
programadas para ser completadas a fines 
del presente mes, a tiempo para el inicio del 
año escolar. Se espera que una parte 
substancial del proyecto sea completado a 
fines de Junio del 2009. Tanto taller 
automotriz actual, como el edificio de artes, 
serán demolidos para tener un nuevo espacio 
de estacionamiento. 
 
Fyls dijo que el calendario de construcción 
fue diseñado para asegurar una mínima 
interrupción a los estudiantes y al staff. 

Heath dijo que está esperando ver que este 
edificio sea completado, así como las nuevas 
oportunidades que los nuevos salones de 
clase proporcionarán a los futuros alumnos. 
“Va a ser un tiempo emocionante,” dijo él. 
 
Los líderes de los estudiantes también 
estuvieron ceca para conmemorar este 
evento. 

El inicio de los trabajos en la Fase Uno del Campus Este de Puyallup High (dese la izquierda): 
el Superintendente, Tony Apostle; la Presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado, Christi 
Choy; Vice Presidenta del ASB, Kara Spane; los hijos del director de Puyallup High School, 
Haley, Myles, y Mitchell; la Secretaria del ASB, Breinn Bertrand; el Director, Jason Smith; y el 
Vice Presidente del Comité Escolar de Puyallup, Greg Heath. 

La Presidente del Cuerpo Estudiantil 
Asociado, Christi Choy; Vice Presidenta del 
ASB, Kara Spane y la Secretaria del ASB, 
Breinn Bertrand, agradecieron a todos los 
presentes y compartieron sus expectativas 
para los cambios en puerta. 
 
“Nos sentimos realmente orgullosos de 
formar parte de esto,” dijo Bertrand. 

Estudiante gana premio nacional en literacia Pagina web presenta noticias y premios

McKenzie Dent, en sexto grado el año pasado, inscrito en el programa para 
estudiantes altamente capaces en Zeiger Elementary, lee su documento 
ganador, presentado en el concurso nacional de literacia, patrocinado por la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y Target Corporation. Dent 
recibió una tarjeta de regalo de $500 y un bono de $10,000 para una biblioteca 
local. Ella eligió dar el dinero a la biblioteca de Glacier View Junior High, 
donde asistirá este otoño. Para leer más sobre este premio, visite la página 
web del distrito en  www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, apunte hacia 
Our District, haga click en Awards & Recognitions, y luego haga click en 
Student Recognitions. 

Estudiantes, staff y miembros de la 
comunidad han sido reconocidos en los 
recientes meses por varios logros. Mientras 
algunas de sus historias son presentadas en 
Conexiones, muchas otras son mostradas en 
artículos y fotografías en la página web del 
distrito. 
 
Noticias recientes incluyen: 
• Por Segundo año consecutivo, Emerald 

Ridge High se encuentra ubicada entre el 
5 por ciento superior de las escuelas 
públicas en la nación, reconocida por 
Newsweek magazine, por el número de 
estudiantes que presentaron rigorosos 
exámenes a nivel college. 

• Un número record de estudiantes 
obtuvieron cartas universitarias en 
servicio a la comunidad este año, a través 
de United Way de Pierce County. 

• Más de 200 estudiantes en seis escuelas 
elementales enviaron tarjetas a niños 
afectados por el poderoso terremoto que 
afecto a la provincia de Sichuan en China 
el pasado mes de Mayo. 

• Cinco estudiantes de high school fueron 
aceptados este verano para un programa 
Aeroespacial Escolar competitivo. 

• Edgerton Elementary se ubico dentro de 
un grupo de 47 escuelas a nivel estado, 
en ser nombrada “Escuela Sustentable”

por parte del Departamento de 
Ecología del estado de Washington. 

• Dos estudiantes de Emerald Ridge High, 
y uno de Ballou Junior High, ganaron 
reconocimientos en el concurso de 
escritura juvenil del Sistema de 
Bibliotecas de Pierce County. 

• El departamento de Comunicaciones del 
distrito gano 10 premios por 
comunicaciones excelentes, incluyendo 
uno como el Mejor en Muestra, por parte 
de la Washington School Public Relations 
Association. 

• Los miembros de la comunidad I.V. y 
Mary Reeves fueron honrados este año 
con el Premio al Liderazgo, otorgado por 
la Washington Association of School 
Administrators Community. 

• Angelo Mills, un maestro de Firgrove 
Elementary, gano el Segundo Premio 
Anual Peer Support Inspirational. 

• Cientos de estudiantes participaron en 
las justas deportivas distritales de 
primavera y competencias de campo el 
pasado mes de Junio. 
 

Para ver más, visite www.puyallup.k12.wa.us. 
En la Home page, apunte hacia Our District, y 
haga click en Awards & Recognitions. 



 www.puyallup.k12.wa.us Agosto 2008 Conexiones   11 

 

 

 

Nuevas reglas de elegibilidad para atletismo ponen en énfasis en el área académica 
Los estudiantes que quieran participar y/o competir 
en deportes o actividades extracurriculares, deberán 
primero demostrar su éxito en el salón de clases, 
conforme a las nuevas reglas de elegibilidad que 
serán puestas en operación a lo largo de los 
siguientes dos años. 
 
La Washington Interscholastic Activities 
Association (WIAA), ha endurecido esta instancia 
en los aspectos de elegibilidad para este tipo de 
actividades, al requerir que cada estudiante de junior 
high y high school de Washington apruebe un 
mínimo de cinco materias en un semestre. Este 
nuevo reglamento es efectivo iniciando este ciclo 
escolar (2008-09). 
 
El Comité Escolar de Puyallup también ha apoyado 
el levantar los niveles académicos, al requerir que 
los estudiantes obtengan una calificación de grado 
promedio (GPA) de 2.0 (“C”), para que puedan ser 
elegibles para deportes y actividades 
extracurriculares. Este cambio surtirá efecto en el 
otoño de 2009, pero aplica a las calificaciones que 
los alumnos obtengan en la primavera del 2009. 
 

Aprobar un mínimo de cinco materias 
El cambio más inmediato, que comienza este 
otoño, afecta el numero de materias que un 
estudiante debe aprobar para poder competir 
en los deportes y actividades sancionados por 
la WIAA (enlistados en la tabla que se 
muestra en esta misma página). 

WIAA decidió el pasado Abril que los estudiantes 
deben de aprobar cinco de seis materias, comenzando 
el semestre de otoño de 2008. 
 
Este año escolar (2008-09), los estudiantes que se 
ubiquen por debajo del estándar, al ser verificadas las 
calificaciones durante el trimestre, no podrán competir 
hasta que demuestren que han aprobado las cinco de 
seis materias. El próximo año, los estudiantes que no 
cumplan con este estándar, enfrentaran un periodo de 
prueba de tres pasos así como una política de 
suspensión. 
 
Al final del primer o segundo semestre de este año, los 
estudiantes que no aprueben un mínimo de cinco 
materias quedaran suspendidos por cinco semanas 

A nivel de high school, o tres semanas a nivel de 
junior high. La suspensión de las competencias 
comienza al inicio del siguiente semestre. 
 
Un estudiante de high school que apruebe menos de 
cinco materias al final del segundo semestre 
(primavera 2009), por ejemplo, no podrá ser 
elegible para competir por cinco semanas, 
comenzando desde el primer día de prácticas del 
primer semestre (otoño 2009). 
 
Obtener un mínimo de 2.0 GPA 
El Comité Escolar de Puyallup fijo el año pasado la 
meta de revisar los estándares distritales de 
elegibilidad para atletismo. Como resultado de esto, 
un comité de 15 miembros, conformado por 
entrenadores, estudiantes atletas, coordinadores de 
atletismo y administradores se reunieron en pasado 
Octubre y trabajaron juntos hasta el mes de Febrero 
para investigar este asunto. 
 
El comité recomendó, y el comité escolar estuvo de 
acuerdo con esto el pasado mes de Abril, el requerir 
que los estudiantes obtengan por los menos un GPA 
de 2.0 (“C”) en el semestre previo, efectivo en 
otoño 2009, para poder ser elegible. Este mínimo 
GPA es una adición al nuevo reglamento de 
WIAA, que requiere que los estudiantes aprueben 
por lo menos cinco de seis materias. 
 
Aquellos que no cumplan con el estándar de 2.0 
GPA, seguirán el mismo periodo de probación de 
tres pasos, así como una política de supervisión, 

tal como los estudiantes que no pudieron aprobar 
cinco materias en un semestre. 
 
Levantando el nivel 
“Apoyo firmemente el levantar el nivel académico 
para nuestros estudiantes atletas,” dijo la Presidenta 
del Consejo, Kathy Afflerbaugh. “Los chicos están 
aquí para aprender en primer lugar, y tenemos la 
obligación de darles una educación de calidad.” 
 
La junior de Rogers High School, Ashley Cox, 
quien planea participar en el basquetbol femenil este 
otoño, dijo que está a favor de las nuevas reglas. 
“Pienso que es grandioso, porque reta a los 
estudiantes. Si están apasionados por participar en 
deportes u otras actividades, podrán hacerlo bien en 
lo académico.” 

Antes de las nuevas reglas, los estudiantes 
tenían que aprobar cuatro de seis materias y 
no se les exigía mantener un GPA mínimo 
para que fueran elegibles para competir. 
 
Los estudiantes que se inscriban en porra o 
danza, deberán sujetarse a los mismos 
estándares que aquellos que participan en 
atletismo. Si son inelegibles para “competir,” 
no podrán actuar en los eventos atléticos o 
cualquier otra competencia de porra, danza, 
sancionada por WIAA. 
 
Los estudiantes de los programas de drama, 
forense y música que sean inelegibles para 
competir, serán excluidos de los eventos 
sancionados por WIAA, tales como las 
competencias para solista y ensamble. Se 
continuaran teniendo provisiones especiales 
para alumnos con necesidades especiales. 
 
Deberán de cumplir con cualquier estándar 
académico que sea establecido en sus planes 
individuales de educación. 

El distrito escolar ofrece varios programas de 
intervención para ayudar a los estudiantes a 
que tengan éxito en lo académico, y 
entrenadores y maestros que trabajaran con 
los estudiantes que necesiten esa ayuda extra, 
dijo Rick Wells, director de atletismo, salud y 
condición física. 
 
“Yo creo que los estudiantes cumplirán con 
las expectativas,” dijo Wells. 
 
Para obtener más información sobre las 
nuevas reglas de elegibilidad en atletismo, así 
como para ver un artículo sobre las nuevas 
reglas de WIAA, que afectan la elegibilidad 
para las transferencias entre distritos, visite la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, 
bajo District Headlines, haga click en More 
District News. 

Nuevos estándares de elegibilidad para atletismo en una mirada 
Año escolar 2008-09 
• Aprobar 5 de 6 materias en el semestre, efectivo otoño 2008. 
Año escolar 2009-2010 
• Aprobar 5 de 6 materias en el semestre 
• Mantener un promedio de 2.0 puntos, efectivo otoño 2009. 
Nota: los estudiantes deben aprobar 5 de 6 materias Y tener un mínimo de 2.0 GPA al final del 
semestre de primavera de 2009, a fin de ser elegibles para deportes y actividades relacionadas, 
comenzando en el semestre de otoño 2009. 
 
Washington Interscholastic Activities Association (WIAA) deportes y actividades afectados por los 
nuevos estándares de elegibilidad: 

Deportes 

•  B e i s b o l  • Basquetbol • Boliche • Campo Traviesa 
•  Futbol • Golf • Gimnasia • Futbol Soccer 

•  Softball • Nado y clavados • Tenis • Pista y Campo 

•  Voleibol • Water Polo • Lucha    
Actividades 

• Porra • Danza y Ejercicio • Drama 

• Debate / Forense • Banda, Coro y Orquesta 

Nota: Los deportes de club, como el lacrosse, no están sancionados por el 
distrito escolar, la Liga Sur de Puget Sound , o el WIAA, y no es necesario que 
cumplan con los nuevos estándares de elegibilidad. 

“Los chicos están aquí para aprender en primer lugar. 
Tenemos la obligación de darles una educación de calidad.” 

Presidenta del Consejo Kathy Afflerbaugh 

‘Súper alumnos de Segundo año’ 
se escapan con los títulos de pista y 
campo del estado 
 
A nivel estatal son conocidos como los 
campeones en su deporte. Localmente, son 
conocidos como los “súper alumnos de 
segundo año.” 
 
La estudiante de Emerald Ridge High, Kayla 
Stueckle y el alumno de Puyallup High, Jesse 
Jorgensen, ambos en decimo grado el año 
anterior, obtuvieron esta primavera, de forma 
individual, títulos a nivel estatal. 
 
Los alumnos de segundo año ganaron el lugar 
principal en el podio de medallas en Mayo, 
después de una temporada de pista y campo, 
en la cual igualaron o rompieron los records 
escolares y corrieron una cadena de primeros 
sitios. 
 
Stueckle gano los 300 metros con obstáculos, 
y Jorgensen quedo a la cabeza de los 800 
metros para varones, en el campeonato anual 
Class 4A de pista y campo, en Eastern 
Washington. 
 
LA presión estuvo en Stueckle de 16 años, 
que sabía que tenía que vencer a la campeona 
de los 300 metros con obstáculos, una junior 
de Bellarmine Prep High. 
 
“Sabia que si corría el tipo de carrera que era 
capaz de correr, podría salirme con la mía,” 
dijo ella. 
 
Aun con temperaturas cercanas a los 90 
grados en Pasco, Stueckle gano 
cómodamente la carrera, con más de un 
segundo que separaba su 43.48 con el tiempo 
de la que termino en segundo lugar. 

La primera campeona estatal de pista y 
campo de Emerald Ridge High, quien ha 
venido corriendo en pista y campo desde el 
quinto grado, también obtuvo el cuarto 
lugar en los 100 metros con obstáculos, 
quinto lugar en salto de distancia, y séptimo 
con su equipo en el 4 x 400 con relevos. 
 
Los premios de Stueckle cierran una 
temporada en la cual ella fijo un record en 
el West Central District en los 300 metros 
con obstáculos, con un tiempo de 43.89 y 
gano el titulo de la atleta del año, otorgado 
por la División Sur de la Liga del Sur de 
Puget Sound (SPSL) 
 
“Me gusta poder trabajar duro, dar lo 
mejor, y romper records personales,” dijo 
Stueckle. 

Jorgensen tomo el primer sitio en la 
competencia para varones de 800 metros, 
después de una temporada en la cual se 
mantuvo invicto, tanto en los 800 como en 
los 1600 en el SPSL Sur. Corrió la carrera 
en 1:54.21. 
 
Corredor competitivo desde el octavo 
grado, Jorgensen también rompió el record 
para alumnos de segundo año en los 800 
metros este año, y fue nombrado como el 
Atleta de la Competencia, en el Shelton 
Invitational. 
 
Jorgensen dijo que su victoria estatal es 
especialmente dulce, ya que había sufrido 
de una fractura por tensión, la cual causó 
una pierna rota el pasado otoño durante una 
competencia de campo traviesa. La pierna 

sano a tiempo para correr en la pista, pero el 
joven de 16 años dijo que se sintió un poco 
nervioso al inicio de esta temporada.  
 
“Al inicio de la temporada tuve un poco de 
problemas con ella, pero eso paso,” dijo él. 
“Estaba deseando poder ganar la competencia 
estatal. Fue un gran logro para mí.” 
 
Rick Wells, director de atletismo, salud y 
condición física dijo que los “súper alumnos de 
segundo año” tienen un brillante futuro por 
delante de ellos y que son a los que “debemos 
observar” durante sus años como junior y 
senior. 
Para leer mas sobre la temporada deportiva de 
primavera, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page 
bajo District Headlines, haga click en More 
District News 

  
foto cortesía de Denise Straling foto cortesía de Matt Hayes  

Foto a mano izquierda: Jesse Jorgensen (corredor de en medio), alumno de segundo año el ciclo escolar anterior en Puyallup High, gana los 800 
metros en competencia estatal. Foto a mano derecha: Kayla Stueckle (izquierda), alumna de segundo año el ciclo escolar anterior en Emerald 
Ridge High, a la cabeza en carrera junto con la estudiante Livia Mahaffi en un cerrado segundo lugar. 
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Las inscripciones 
comienzan en Agosto 25 
Las inscripciones comienzan el 25 de Agosto 
en todo el distrito, en las escuelas elementales, 
para los niños de kindergarten y para cualquier 
otro estudiante nuevo en el Distrito Escolar 
Puyallup. El horario de inscripción es de 9 am a 
3:30 pm. 

Para inscribir a los estudiantes de kindergarten 
y primer grado, los padres deberán de traer una 
copia de la cartilla de vacunación, un original 
del certificado de nacimiento, y un 
comprobante de domicilio, tal como el contrato 
de renta un una factura de servicios. 

Para inscribir a los estudiantes en los grados 
segundo al sexto, los padres deberán traer un 
copia de la cartilla de vacunación, la ultima 
boleta de calificaciones, y comprobante de 
domicilio, tal como el contrato de renta un una 
factura de servicios. 

Para los estudiantes ya inscritos, se enviaran 
postales el 27 de Agosto a los alumnos en los 
grados primero al sexto, notificándoles el 
nombre de su maestro(a) y el número de salón. 

A fin de tener tiempo para las evaluaciones de 
kindergarten, los alumnos de kindergarten solo 
asistirán uno de los tres días de escuela. Los 
niños de kindergarten recibirán una carta de su 
maestro(a) a mediados de Agosto, dándoles la 
bienvenida a su clase y notificándoles a cuál de 
los primeros tres días de escuela deberán de 
asistir. 

Si las familias no han recibido la postal o una 
carta para el 30 de Agosto, se les recomienda a 
los padres que se pongan en contacto con la 
escuela. 

Para mas información sobre las inscripciones en 
escuela elemental, llame al (253) 841-8796. Los 
estudiantes que sean nuevos en las escuelas 
secundarias, deberán contactar con la oficina de 
su escuela para obtener información sobre las 
inscripciones. 

El Museo Karshner Fija 
los Días de Familia 
Se invita a la comunidad a asistir a los Días de 
Familia para este año en el Museo Karshner. El 
primer Día de Familia tendrá lugar el Sábado 4 
de Octubre, de las 10am a las 2pm. El tema es 
la arqueología y la paleontología. El calendario 
con las fechas y horarios para los Días de 
Familia, para el ciclo escolar 2008-09, esta 
publicado en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home page, 
apunte hacia Student Learning, luego haga click 
en Karshner Museum. El museo está ubicado 
en 309 Fourth St. N.E. en Puyallup. 

Fechas para los examines 
QUEST 
QUEST es un programa, en el Distrito 
Escolar Puyallup, para los estudiantes de 
escuela elemental altamente dotados. Los 
exámenes para los grados 2 al 6 comenzaran 
el 8 de Septiembre del 2008. Los exámenes 
para primer grado se realizaran en Enero 
2009. 

En el programa de elección, los estudiantes 
elegidos pasan un día completo de clases, 
por semana escolar, en el centro de 
enriquecimiento, ubicado en la parte 
posterior de Maplewood Elementry. La meta 
de este programa es la de proporcionar retos 
a los estudiantes con altas habilidades, 
aptitud académica, o una habilidad única de 
pensamiento creativo. Staff, padres, 
estudiantes y miembros de la comunidad 
pueden referir alumnos. Los formatos están 
disponibles en la oficina de QUEST o en la 
oficina de la escuela elemental. 

A los alumnos interesados en inscribirse en 
este programa les serán administrados 
exámenes de habilidades y logros en el 
edificio de QUEST, ubicado en 428 11th St. 
S.W. en Puyallup. Los formatos completos 
de los padres deberán de están en la oficina y 
archivo de QUEST previamente a la 
administración de los exámenes. Para más 
información, póngase en contacto con la 
oficina de QUEST al (253) 841-8751 o visite 
la página web en 
http://schools.puyallup.k12.wa.us/ 
programs/quest/index.htm. 

Maestra del año 
Maestra de Zeiger avanza hacia la competencia estatal 

Kimmie Read, maestra del tercer y 
cuarto grado en Zeiger Elementary 
School, ha sido nombrada la Maestra 
del Año del Distrito de Servicios 
Educativos de Puget Sound (PSESD). 
 
Esta es la primera vez que una maestra del 
Distrito Escolar Puyallup ha ganado el 
premio a nivel regional. Read será 
considerada ahora para el premio de la 
Maestra del Año del estado de Washington 
2009, el cual se espera será anunciado en 
Septiembre. 
 
Read se entero de este premio el último día 
de escuela, durante una visita sorpresa por 
parte del Superintendente Tony Apostle, 
varios miembros del staff del distrito, 
representantes del PSESD, la directora de 
enseñanza y aprendizaje Julie Rolling, y la 
directora de servicios de K-12, Marlene 
Fuson. Rolling le entrego un ramillete de 
flores y le dijo lo impresionada que se 
encontraba por su aplicación. “Tu siempre 
tienes a los estudiantes en el centro de lo 
que haces,” dijo Rolling. “Nos vas a 
representar bien frente al estado.” 
 
Los estudiantes aplaudieron, rodearon a su 
maestra, le llenaron de abrazos y 
aclamaron. “¡Hip Hip Hooray!” 
 
El Director de Zeiger Elementary, Marc 
Brouillet dijo, “Este es otro bien merecido 
reconocimiento, para una dedicada maestra 
que es una gran instructora y defensora de 
los estudiantes. 

Sé que Kimmie representara a Zeiger, al 
Distrito Escolar Puyallup y al PSESD con 
honor y distinción, cuando sea considerada para 
el premio estatal a la Maestra del Año. Estamos 
muy orgullosos de tenerla como miembro de 
nuestro staff.” 

La graduada de 1999 en Rogers High School, 
está en su quinto año de enseñanza –todos ellos 
con Zeiger Elementary School. En Mayo fue 
galardonada como la Maestra del Año a nivel 
escuela elemental, por parte del Distrito Escolar 
Puyallup. 

Arte sobre seguridad en el autobús avanza hacia concurso nacional

Posters sobre seguridad en el autobús, elegidos como ganadores a nivel estatal, son trabajo de los estudiantes (dese la 
izquierda) Shane Ward, en el quinto grado el año pasado en Woodland Elementary, y Trevor Drivas, de sexto grado el año 
previo en Edgerton Elementary. 

El talento artístico, combinado con el 
entendimiento sobre las reglas de seguridad del 
autobús escolar, les ha ganado a dos estudiantes 
de escuela elemental el honor de competir en un 
concurso a nivel nacional de posters. 
 
Shane Ward, alumno del quinto grado el año 
pasado en Woodland Elementary, y Trevor 
Drivas, de sexto grado el ciclo anterior en 
Edgerton Elementary, ganaron el primer sitio en 
el concurso anual de posters, sobre seguridad en 
el autobús escolar, de la Washington 
Association for Pupil Transportation (WAPT). 

Ward se entero el mes 
pasado que era el ganador 
de entre todos los 
participantes de los grados 
tercer al quinto. Drivas 
gano el primer sitio en el 
grado sexto al octavo. 

Ambos niños recibirán 
$50. 

Shane Ward  El WAPT eligió los dos 
posters, basándose en los 

dibujos que muestran el tema del concurso 
para este año, “Evite el daño, Obedezca el 
Brazo de Alto.” Los estudiantes utilizaron una 
combinación de lápices de colores, crayolas 
y/o marcadores. 
 
“Ellos eliminaron a la competencia y 
realmente resaltaron de entre otros 
participantes,” dijo Everett Combs, uno de los 
jueces de este año. Combs es representante del 

Comité Estatal del WAPT, del Distrito de 
Servicios Educativos 101 y es también 
supervisor asistente y mecánico en el Distrito 
Escolar Freeman en el Condado de Spokane. 
 
Los estudiantes elegidos como ganadores en 
el Concurso de Posters sobre Seguridad en el 
Autobús Escolar, de la National Association for 
Pupil Transportation, tendrán la oportunidad de 
ganar bonos de ahorro, con un valor entre $100 y 
$1,000. Los ganadores del concurso este año 
serán anunciados en Octubre. 
 
Este es el tercer año en que el Distrito Escolar 
Puyallup ha participado en el concurso anual 
de posters sobre la seguridad en el autobús 
escolar, con estudiantes que van desde 
kindergarten hasta el octavo grado. El año 
pasado, Joshua Scott, estaba entonces en el 
quinto grado en Brouillet Elementary, gano el 
segundo sitio a nivel nacional junto con un 
bono del ahorro por $250. 
 
Más de 280 estudiantes del Distrito Escolar 
Puyallup sometieron sus posters para la 
competencia distrital de este año. Conductores 
de autobús eligieron a los ganadores por cada 
grado, avanzando estos a la competencia 
regional. 
 
Alyssa Dela Rosa, de segundo grado el ciclo 
anterior, en la clase de Graham Knutson en 
Spinning Elementary, fue elegida como la 
ganadora por parte del Distrito Escolar 
Puyallup, en la división de kindergarten a 
segundo grado. Para ver su poster, visite la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. Bajo los District 
Headlines, haga click en More District News. 

Los tres ganadores del distrito fueron 
reconocidos al frente de sus clases, y se les 
entrego, a cada uno, un autobús escolar metálico 
de color amarillo. 
 
Ward creo su poster en año pasado como una 
tarea de clase, en el salón de Sharon Brumbaugh. 
El ciclo pasado, Drivas fue estudiante en la clase 
de Kendall Looney.
Cada participante 
recibió un libro para 
colorear, un separador 
de libros, lápiz, 
borrador, y/o un 
llavero de autobús 
escolar, dependiendo 
del grado en el que se 
encuentren. Los 
maestros también 
fueron reconocidos por 
la participación de sus 
alumnos, con una caja 
de galletas con chispas 
de chocolate. 
El concurso ayuda a los estudiantes a 
comprender  las responsabilidades que tienen 
los conductores en relación con la seguridad 
en el autobús escolar, y a compartir ese 
conocimiento a través de expresiones de tipo 
artístico, dijo Pam McDonald, entrenadora y 
coordinadora del distrito del distrito escolar. 

“Este año, la elección sobre las opciones de los 
posters que habrían de continuar en la 
competencia fue unánime,” dijo McDonald. “El 
tener un poster que llega a la competencia 
nacional es ciertamente un logro muy 
emocionante para nuestro distrito escolar.” 

 

Trevor Drivas

Los alumnos de Zeiger Elementary School felicitan a su maestra, Kimmie Read,
después de enterarse que ella es la Maestra del Año del Distrito de Servicios
Educativos de Puget Sound.


