
Cada miércoles, el Northern Pacific Coffee 
Company, en Parkland, patrocina una noche 
de micrófono abierto para músicos 
aspirantes. Los artistas de los alrededores del 
área, incluyendo a los estudiantes de la 
Pacific Lutheran university, usualmente 
llenan la hoja de registro. 
 
Sin embargo, dos días antes de su doceavo 
cumpleaños, Jason Kertson tomo el 
escenario y entretuvo a la concurrencia con 
su canto y su guitarra. Con su padre tocando 
guitarra junto con él, el alumno de sexto 
grado de Pope Elementary gano el aplauso y 
la ovación mediante una mezcla de 
canciones originales y de composición 
original propia. 
 
La cafetería se encontraba llena con más de 
dos docenas de clientes y otros músicos 
programados para participar. Muchos 
gritaron su aprobación cuando Jason 
comenzó a cantar y tocar canciones bien 
conocidas como “Money” de los Beatles, y 
“Comfortably Numb” de Pink Floyd. 
 
Junto con su familia, algunos de los amigos 
del chico de Ridgecrest Elementary vinieron 
a escuchar y aplaudir. 
 
Para su última canción de la noche, Jason 
cambio su guitarra eléctrica por una acústica 
para tocar una canción compuesta por él. 
 
El chico inscribió su canción el pasado otoño 
en el concurso anual de Reflexiones, 
patrocinado por el National PTA. Fue 
elegida como una de las finalistas a nivel de 
distrito y actualmente forma parte de la 
competencia a nivel estatal. El también toco 

Más de 1000 estudiantes de banda, 
pertenecientes a las junior high y high schools 
del distrito, se presentaran el 11 de abril en la 
primera Marching Band Extravaganza. 
 
Este evento gratuito comienza a la 1 pm en el 
Sparks Stadium, ubicado en 601 Seventh Ave. 
S.W. in Puyallup. Se espera que su duración sea 
de más de una hora. 
 
“Los estudiantes realmente han trabajado muy 
duro en esto, y vale bien la pena verlo,” dijo 
Andy Burch, maestro de banda en Edgemont 
Junior High y coordinador del evento. “Invito la 
comunidad a que asista y apoye a los chicos.” 
 
Este será un evento único para este año, donde 
las bandas de estudiantes de junior high y high 
schoolsd3el distrito, se reúnen para tocar para 
la comunidad. 

Preparen a la banda: los estudiantes se 
presentaran el 11 de abril en el Sparks 

Alumno de sexto grado en Pope entretiene a las multitudes con su guitarra 
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esta canción el pasado mes de enero, 
durante una recepción para los participantes 
de concurso Reflexiones, llevada a cabo en 
Kalles Junior High. 
 
“El es muy bueno para su edad. El es un 
gozo,” dijo Mike Myers, dueño de la 
cafetería. No es muy frecuente que un 
músico de escuela elemental aparezca en 
una noche de micrófono abierto. 
 
Myers recuerda cuando Jason toco por 
primera vez en su cafetería hace más de dos 

Tradicionalmente, las bandas han entretenido a 
las multitudes en el Desfile Daffodil, sin 
embargo, ninguna de las bandas de Puyallup 
estarán participando este año en ese desfile, 
debido a que cae en el último fin de semana del 
spring break. 
 
“Muchos de nuestros estudiantes y staff están 
fuera de la ciudad durante esas fechas, y también 
necesitamos de una semana de practica antes del 
desfile,” dijo Brian Fox, director de aprendizaje 
estudiantil. “Debido al énfasis educativo que 
tenemos en las presentaciones de nuestro 
departamento de música, es crítico que 
tengamos tiempo para preparar y ensayar para 
una presentación en un desfile.” 
 
Durante la Marching Band Extravaganza, las 
bandas de cada una de las siete junior high 
schools y tres high schools comprensivas del 

El alumno de sexto grado de Pope Elementary, Jason Kertson, canta y toca guitarra 

durante una noche de micrófono abierto en el Northern Pacific Coffee Company en 

Parkland. Su padre, Christopher, toca la guitarra junto con su hijo. 
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años, añadiendo que se encontraba realmente 
impresionado con el grado de avance que el 
niño de sexto grado ha tenido. Jason ha 
participado en las noches de micrófono 
abierto del negocio unas cuantas veces desde 
su debut, y dijo que disfruta el participar y 
escuchar a otros músicos. 
 
El músico aspirante dijo que su interés en la 
guitarra comenzó en el tercer grado, cuando 
vio una guitarra que era de su padre, 
Christopher. Le pidió que le diera unas 
cuantas lecciones, y practico desde ese día 

Los estudiantes de banda de Edgemont Junior High School practicaron el mes 

pasado tanto marcha como presentación en el estacionamiento de la escuela, 

en preparación para  la primera Marching Band Extravaganza del distrito. Se 

invita a la comunidad a que asista a este evento gratuito el día 11 de abril a 

la 1 pm, en el Sparks Stadium. 
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“Siempre he tenido un verdadero interés en la 
música,” dijo él. “Recuerdo que a menudo, he 
pensando en que esto es lo que realmente 
deseo hacer, y solo sigo practicando.” 
 
Su mamá, Erika, dijo que recuerda lo mucho 
que el disfrutaba la música cuando era un niño 
pequeño. 
 
“El comenzó a tocar con una raqueta de 
tenis  antes de comenzar a tocar la 
guitarra,” dijo ella. 
 
Jason dijo que el se siente inspirado por los 
músicos que lograron la fama durante los 
años 60’s y 70’s, como Lindsey 
Buckingham del grupo Fleetwood Mac. 
 
El también comenzó a escuchar a Led 
Zeppelin en cuarto grado y aprendió a tocar 
la canción de este grupo titulada “Stairway 
to Heaven.” El toco esta canción de ocho 
minutos en la escuela durante ese año, 
haciendo su primera aparición en vivo en el 
escenario. 
 
Jason toco nuevamente esta canción el 
pasado septiembre durante el Día de la 
Educación del Distrito Escolar Puyallup, en 
la Feria de Puyallup, atrayendo con su 
presentación a docenas de personas que 
estaban pasando. 
 
En Pope Elementary, el toca la guitarra y 
canta en el Thunderbirds Choir. 
 
“El se está convirtiendo en una persona 
muy talentosa,” dijo la Directora Cory 
Crawford. 

Bolichistas 
avanzan hacia 
el titulo estatal

Continúa en página 4 
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Misión del Distrito 

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

Política Editorial de Conexiones 
 
Conexiones es publicado de forma 
periódica por el Distrito Escolar de 
Puyallup, como un nexo de 
comunicaciones entre el distrito y la 
comunidad. Su propósito es el de poder 
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. 
 
Coordinadora: 
Karen Hansen 
 
Editora: 
Susan Gifford 
 
Asistente Técnico: 
Dale Carrington 
 
Escritores Contribuyentes: 
Susan Gifford, Philip Palermo, y 
Teresa Stover 
 
El Distrito Escolar de Puyallup No. 3 
cumple con todas las reglas y regulaciones 
federales y no permite ningún tipo de 
discriminación o acoso con base en raza, 
sexo, nacionalidad, religión, edad, estado 
civil, orientación sexual, o discapacidad. 
Esto es cierto para todos aquellos 
estudiantes que deseen participar en 
programas educativos o actividades 
extracurriculares. Preguntas relacionadas 
con el cumplimiento de los 
procedimientos pueden ser dirigidas al 
título del distrito IX/RCW 28A.640 
Oficial, y a la Coordinadora de la sección 
504 (Lorraine Wilson, superintendente 
asistente de recursos humanos) en 302 
Second St. S.E., Puyallup, WA 98372. 
Teléfono: (253) 841-8645. 

Mensaje del Superintendente 

Manteniéndonos fuertes en tiempos duros de economía 
Cada día, a cada hora, se nos recuerdan las 
dificultades financieras sin precedentes de la 
nación. Los titulares de los periódicos, páginas 
de internet, y las transmisiones de televisión y 
radio, nos hablan sobre el decline en el mercado 
accionario, desempleo creciente, cierre de 
negocios y bancos, así como muchas historias 
sobre penas personales. Observamos como los 
precios de los alimentos suben mientras que las 
acciones bajan. La situación económica de este 
país no es parecida a la que muchos hemos visto 
a lo largo de nuestras vidas. 
 
Aquí en Washington, los $8.3 billones en deuda 
que se tenían proyectados podrían elevarse, al 
verse afectadas las familias, las comunidades, así 
como cada una de las agencias del gobierno, 
incluyendo la educación K-12. Los elevados 
gastos del estado, comparados con las 
proyecciones sobre ingresos bajos en impuestos 
retenidos, han creado un panorama financiero 
débil para los 295 distritos escolares a lo largo 
del estado. Puyallup no está solo o es el único en 
términos de enfrentar los diferentes retos 
presupuestales. 
 
Es fácil, por supuesto, volverse cínico y echar 
culpas al enfrentar eventos tan estresantes y 
alarmantes. Aunque estos tiempos se vean 
difíciles, yo se que nos levantaremos por encima 
de este reto, así como hemos resistido en previas 
ocasiones el asalto de una economía en 
problemas a lo largo de los 155 años de historia 
de nuestro distrito. Nuestro enfoque continua 
siendo el proporcionar la mejor educación 
posible para nuestros estudiantes, con los 
recursos disponibles. 
 
Con base en la información del presupuesto 
2009-11 de la gobernadora, combinada con las 
proyecciones en el número de inscripciones para 
el próximo año, nuestro distrito está preparando 
un plan para reducir los gastos entre $11 y $15 
millones de dólares. Mientras que aun no 
conocemos con exactitud el impacto final, 
mismo que sabremos solo hasta que la 
Legislatura termine sus trabajos a finales de 
primavera,  

 

Tony Apostle 

Superintendente 

 

sabemos que serán necesarias reducciones 
significativas tanto en los programas como en el 
staff. 
 
Nuestro distrito ha tenido conocimiento por 
meses sobre el continuo deterioramiento en los 
ingresos estatales proyectados, y comenzó el año 
pasado a estudiar las diferentes opciones para 
reducir los gastos. El pasado otoño, se formaron 
varios grupos de estudio para revisar los 
programas y servicios y desarrollar estrategias 
potenciales para el ahorro en costos. Nuestros 
miembros del comité escolar escucharon las 
recomendaciones de aquellos grupos de estudio 
durante una sesión de estudio realizada a 
principios de este mes. 
 
En marzo 23, el Comité de Directores de nuestro 
distrito sopeso una lista de ahorros propuestos 
que reflejan una reducción en las posiciones del 
staff, la eliminación y/o modificación de algunos 
programas existentes, la reubicación de los 
recursos del staff, y la reducción en los servicios 
de apoyo. Las recomendaciones son el resultado 
colectivo de cientos de horas de investigación 
exhaustiva, así como el estudio sobre los 
patrones históricos de gasto, y la exanimación de 
las proyecciones sobre ingresos a futuro. 
 
Me doy cuenta que cada medida enfocada en el 
recorte de costos representa el trabajo de una 
persona o un programa de una escuela o del 
distrito. Estas, no son decisiones fáciles de 
tomar. Estas son decisiones extremadamente 
difíciles, tomadas en público –reportadas total o 
parcialmente por los medios interesados- 

que deben ser realizadas para poder mantener 
el balance del presupuesto actual y colocarnos 
en una posición financiera solida en el largo 
plazo. 
 
En resumen: hemos medido exhaustivamente 
los métodos en relación al costo-efecto para 
balancear nuestro presupuesto, y hemos 
descubierto que a fin de poder balancear el 
presupuesto, ningún programa o nivel del staff 
es sagrado –todo está sobre la mesa para ser 
revisado. Sin embargo, no estamos esperando 
al próximo ciclo escolar para realizar estos 
recortes, hemos estado examinando formas 
para reducir de forma inmediata los gastos en 
este año escolar. Las medidas en ahorro de 
costo incluyen controles sobre las compras en 
equipo y suministros, reducción en el consumo 
de papel para ahorrar en los costos por 
fotocopiado, y los viajes discrecionales, no 
esenciales dentro y fuera del estado. 
Adicionalmente, mientras que los empleados 
dejan sus empleos, algunas posiciones no son 
llenadas. 
 
Con el apoyo de la comunidad, nos uniremos 
más para apoyarnos los unos a los otros, en 
mayor medida, a fin de poder pasar estos 
tiempos duros de economía. El 
involucramiento de los padres de familia y los 
voluntarios de la comunidad es necesario hoy 
más que nunca, para ayudar a nuestros 
estudiantes a que tengan éxito. Así, también, es 
el apoyo y ayuda que recibimos de las 
organizaciones civiles, la comunidad de fe, y 
nuestros socios de negocio. 
 
Animo a los accionistas a revisar y comentar 
sobre el plan de gastos para el próximo año en 
alguno de los cuatro foros comunitarios 
enfocados sobre el presupuesto (las fechas, 
horarios y ubicaciones se encuentran enlistadas 
en el artículo sobre el presupuesto en la página 
4). Además, les pido a todos ustedes que 
continúen ayudando a construir sobre las 
fortalezas de nuestro distrito, y empujar a 
nuestros niños hacia adelante, en una 
determinada búsqueda por la excelencia. 

Mensaje de los Miembros del Comité 

Celebrando las artes en nuestro distrito escolar 
Las artes ensenan a los niños a ser más 
tolerantes y abiertos, mejorar en general su 
desempeño académico, y les permite 
expresarse de una forma creativa y alimentar su 
confianza en sí mismos. Los estudiantes que 
están participando de forma activa en la 
educación en las artes, muy seguramente 
obtendrán mejores resultados en los exámenes, 
que aquellos que tienen poca o ninguna 
participación. 
 
Los programas de artes también mantienen a 
los estudiantes comprometidos con la escuela, 
lo que significara una menor deserción, y un 
mayor desarrollo en las habilidades requeridas 
para la fuerza de trabajo del siglo 21: 
pensamiento crítico, solución creativa de 
problemas, comunicación efectiva, trabajo en 
equipo y más. 
 
Hay muchas formas en la que los padres 
pueden infundir mas artes en las vidas de sus 
hijos. Infórmese sobre los eventos locales 
como las exhibiciones en los museos, obras 
locales de teatro, festivales y conciertos. 
Contamos con excelentes museos y grupos 
teatrales en nuestra área. Disfruten de las artes 
juntos. Canten, toquen música, lean un libro, 
bailen, o dibujen con sus hijos en casa. 

Anime a sus hijos a participar en las artes 
y celebre esta participación, dentro y fuera 
de la escuela. Contacte con las 
organizaciones locales de arte y pregunte 
sobre los programas de educación artística 
que se realizan después de la escuela, y 
done, como voluntario, tiempo, 
suministros o ayuda con los programas de 
tutela. 
 
Apoye a las artes. Contacte con los 
oficiales electos, pregunte por los fondos 
para la educación en las artes a nivel local, 
estatal y federal. Cuando las calificaciones 
en los exámenes se vuelvan la última 
medida en el éxito educativo, cuando los 
recortes presupuestales forcen a los sujetos 
no-evaluados a competir por la 
supervivencia, se vuelve muy fácil el 
perder de vista el objetivo –el bienestar de 
nuestros hijos. 
 
Nuestras escuelas deben ser lugares de 
vida y energía, lugares donde el hambre y 
la pobreza no existan, lugares donde la 
belleza y la verdad sean sagradas. Y deben 
de ser lugares donde el trabajo artístico 
adorne los pasillos y la música llena el 
aire. 

Alumno de cuarto grado gana el concurso de ensayo del VFW 

El ensayo de un estudiante de Zeiger 
Elementary, en el que se honra a los veteranos, 
gano el primer lugar en el concurso local de 
composición. 
 
El alumno de cuarto grado, CJ Robinson, 
escribió este ensayo para un concurso 
conducido por Puyallup Veterans of Foreign 
Wars Post #2224 Ladies Auxiliary, en 
conjunto con otros puestos de VFW en el área. 
Su maestra, Kimmie Read, dijo que incluyo el 
concurso de ensayos, como parte de uno de los 
ejercicios semanales de escritura. 
 
“Cuando toco el tema de los veteranos, pensé 
inmediatamente en mi abuelo,” dijo Robinson. 

En una parte de su ensayo, Robinson describe 
como su abuelo, Jack Brown, peleo en la 
Guerra de Vietnam. 
“Afortunadamente no lo mataron como a 
muchos otros. Pero si lo hirieron,” escribió 
Robnson. 
 
Read inscribió los ensayos de los estudiantes 
al Puyallup VFW el pasado noviembre. 
Posteriormente se entero que el e3nsayo de 
Robinson había avanzado al nivel de distrito, 
el cual incluye puestos en Tacoma, Buckley, 
Sumner, y Spanaway. Robinson dijo que su 
familia recibió una llamada informándoles que 
él había ganado el primer lugar a nivel de 
distrito. 

En enero, el Puyallup VFW Post #2224 patrocino un 
evento social de helados para Robinson y otros ganadores 
locales. Otro evento el 21 de marzo honro a los 
ganadores a nivel de distrito. Por haber ganado el primer 
lugar en el distrito, Robinson recibió un premio en 
efectivo de $50, un certificado, un medallón y un pin. 
 
Para leer el ensayo ganador de Robinson, visite la 
página web del distrito en www.puyallup.k12.us. En 
la Home Page apunte en Student Gallery, haga click 
en “ver más arte de los estudiantes,” luego haga click 
en “poesía y prosa.” 

Cindy Poysnick 

Directora 

 Recientemente tuve el gran placer de atender a 
una recepción en la que se honraban y 
mostraban los trabajos de arte sometidos para el 
programa Reflexiones del PTA. Se conto con 
339 piezas que fueron sometidas a lo largo del 
distrito. Los trabajos de arte fueron mostrados 
junto con los artefactos en nuestro Museo 
Karshner. Me sentí verdaderamente sorprendida 
por la creatividad de nuestros estudiantes 
artistas. La diversidad de los asuntos, temas y 
mensajes, fue comunicada a través de una 
variedad de medios desde los mosaicos hasta las 
acuarelas y la fotografía. De estos trabajos, 52 
piezas avanzaron hacia la competencia estatal. 
Las artes están verdaderamente vivas en el 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
Todos sabemos que las artes juegan un papel 
importante en las vidas de nuestra gente joven. 
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Concierto de Elementary 
Honors es el 18 de Mayo 
El concierto anual de Elementary Honors, 
presentando a un grupo de más de 300 
estudiantes de banda, orquesta y coral, de todo 
el distrito, se llevara a cabo el lunes 18 de mayo 
a las 7 pm en Rogers High School. 

Los directores para el programa de este año son 
Todd Giltner y Kristy Preheim (orquesta), 
Andy Burch y Robert Rink (banda), y Jeanne 
Bottoms y Donna Knudson (coro). 

Rogers High School está ubicada en 12801 
86th Ave E. en South Hill en Puyallup. 

Se fijan fechas para el 
calendario del ciclo 
escolar 2009-10 

Se han establecido las siguientes 
fechas para el ciclo escolar 2009-10: 

Primer día de clases: Miércoles, 
Septiembre 2 (antes de Labor Day) 
Thanksgiving Break: Noviembre 26-27 
Winter break: Diciembre 21 a Enero 1 
Spring break: Marzo 29 a Abril 2 
Ultimo día de clases (tentativo): Junio 16 

Resultados de las 
elecciones especiales 
del 10 de marzo 

Para ver los resultados de las elecciones 
especiales del 10 de marzo, visite la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la Home 
page bajo What’s New, haga click en 
“March 10 Election Results.” 

Museo Karshner fija los 
días de familia 

Se invita a los estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad a los Días de 
Familia del Museo Karshner para los 
meses de abril, mayo y junio. 

Los Días de Familia son oportunidades 
para que los participantes puedan 
aprender más sobre el museo, mientras 
disfrutan de las artes y manualidades, 
cacerías de artefactos, y evento especiales 
relacionados a un tema en especifico. 

El siguiente Día de Familia será el sábado 
11 de abril y estará enfocado en la 
ecología y será patrocinado por la Oficina 
de Educación India. La fecha para este 
Día de Familia era originalmente el 4 de 
abril, pero debido al spring break, fue 
movida a la siguiente semana. 

Sunrise Elementary patrocinará el 2 de 
mayo el Día de Familia, tocando la 
geología, y Stewart Elementary preparara 
actividades y presentaciones sobre la 
ornitología para el 6 de junio. 

Los Días de Familia se llevan a cabo 
entre las 10 am y las 2 pm en el Museo 
Karshner, 309 Fourth St. N.E. in 
Puyallup. 

El costo por persona es de $3, $10 por 
familia o gratis para aquellos que 
cuenten con una membrecía anual de 
Amigos del Museo. El costo de las 
membrecías es de $15 por persona o $25 
por familia, y los formatos se encuentran 
disponibles en el museo. 

Para más informes, contacte con Beth 
Bestrom, curadora del museo al (253) 
841-8748. 

Explorando la Ciencia 2009 es del 16 al 19 de Abril 
La onceava Feria de Ciencias del Distrito 
Escolar Puyallup, “Explorando la Ciencia 
2009,” se llevara a cabo del 16 al 19 de abril 
durante la Spring Fair en el Puyallup Fair 
and Evenst Center. 
 
Los proyectos de los estudiantes estarán en 
exposición durante el fin de semana en el 
segundo piso del Pabellón. 
 
Se invita a que las familias presencien una 
variedad de actividades y presentaciones 
especiales de ciencias. 
 
Los estudiantes de los grados cuarto al 12, 
competirán en un evento con tiempo medido 
llamado el Concurso de la Torre de Popotes 
a las 4:20pm del jueves 16 de abril. Podrán 
inscribirse para este concurso en sus escuelas 
o entre las 6 y las 8 pm del miércoles 15 de 
abril en el segundo piso del Pabellón. 
 
Por segundo año consecutivo, los 
organizadores de la Feria de Ciencias están 
ofreciendo un concurso de trivia en ciencias 
para los estudiantes. También habrá una 
oportunidad para que los adultos vean si son 
“mas inteligentes que uno de sexto grado,” al 
probar sus conocimientos sobre lo que los 
estudiantes del Distrito Escolar Puyallup 
están aprendiendo en sus clases de ciencias. 
 
Ambas actividades se realizaran durante todo 
el tiempo que dure la feria de ciencias, en 
una mesa ubicada cerca de la oficina del 
segundo piso del Pabellón. 
 
Para este año, la serie de Family Science Literacy 

Incluirá una presentación por el Pierce 
College’s Science Clubonium el viernes 17 de 
abril a las 4:30 pm. 

También se contara con la participación del 
Pacific Science Center, patrocinado por Bank 
of America: “Reacciones Radicales” el 

Domingo 19 de abril. La presentación 
comenzara a las 4 pm. 

La ceremonia de presentación de la Feria de 
Ciencias se realizara de las 6 a las 7 pm del 
domingo 19 de abril. 

Addison Scott, en quinto grado en Brouillet Elementary, añade sal al agua y registra 
cuanto es necesario para hacer que un huevo flote. Las fotografías de otros estudiantes 
compartiendo sus proyectos de ciencias están disponibles en la página web del distrito 
en www.puyallup.k12.wa.us. En la parte superior de la Home page, bajo District 
Headlines, haga click en More District News y busque el articulo de Explorando la 
Ciencia 2009. 

Mostrador en el mall honra los logros de los estudiantes 
Sus sonrisas cuentan la historia del éxito. 
 
Un recientemente dedicado mostrador de 
fotografías en South Hill Mall, celebra los 
logros de 70 estudiantes del Distrito Escolar 
Puyallup, honrados por su excelencia 
académica, involucramiento con la 
comunidad y Buena ciudadanía. 
 
Educadores, miembros del comité escolar y 
representantes del Tacoma Urban League, se 
reunieron el pasado 21 de enero para la 
ceremonia del corte del listón, para 
oficialmente dedicar este mostrador ubicado en 
el interior del mal, cerca de la tienda de 
American Eagle. 
 
El cubo blanco de cuatro lados presenta los 
rostros de los ganadores de este año del 
Elizabeth Wesley Youth Merit Incentive Award 
del Distrito Escolar Puyallup. Las fotografías serán 
actualizadas cada otoño, cuando se anuncien 
nuevos ganadores. 

El programa de Elizabeth Wesley fue creado 
en 1996 para reconocer y honrar a las 
juventudes Afro-Americanas en el grado 
noveno al onceavo, que son académicamente 
exitosos y contribuyen a sus escuelas y a la 
comunidad. Este programa recibió el nombre 
de Elizabeth Wesley, una líder civil activa en 
la fundación del Tacoma Urban League. 
 
Los homenajeados de este año representan a 
10 diferentes junior high y high schools en el 
distrito escolar, y abarcan hasta un tercio de 
los 201 estudiantes escolares nombrados a lo 
largo de todo Pierce County. Cada uno de los 
ganadores recibe un premio de $350. 
 
“Este mostrador representa algo que 
realmente debe de estar cerca de nuestros 
corazones,” dijo Gerald Denman, director 
ejecutivo de asuntos diversos. 

“Estos estudiantes han trabajado muy duro, y 
necesitamos hacer todo lo que podamos para 
apoyarles.” 

Junto con los educadores, reunidos para la 
dedicación se encontraba Thomas Dixon, 
presidente emérito del Tacoma Urban League, y 
Jim Walton, administrador retirado de Tacoma. 
Ambos están activamente envueltos con el 
programa de Elizabeth Wesley. 

“Este grupo de estudiantes decidió hacerse de 
una buena vida por sí mismos,” dijo Dixon. “El 
mostrador eleva el valor de la educación a 
través de nuestra comunidad.” 

Walton agradeció al Distrito Escolar Puyallup y 
al mal por apoyar el proyecto y dijo, “Ahora es 
el tiempo en el que realmente necesitamos 
poner énfasis en la educación.” 

El Comité Escolar de Puyallup, honro a los 70 
estudiantes en una de sus reuniones el pasado 
otoño, poco después de que los estudiantes 
fueron reconocidos en una ceremonia de 
premiación nacional. El Presidente del Comité, 
Greg Heath y la Directora Kathy Afflerbaugh 
asistieron al corte del listón. 

“Este es un gran honor para los estudiantes,” 
dijo Heath. “Ellos tiene sueños por delante, y es 
importante que hagamos todo lo que podamos 
para apoyarles.” 

El Superintendente Tony Apostle se unió a 
Denman al reconocer al gerente de South Hill 
Mall, David Montevideo, por asociarse con el 
distrito en el mostrador, así como a Dixon y 
Walton por su continuo involucramiento con 
el programa. 

Los educadores Stan y Carol Silvermail 
también recibieron un agradecimiento 
especial, por animar a los estudiantes ahora 
más que nunca a participar. Los 70 
estudiantes seleccionados del Distrito Escolar 
Puyallup son superiores en número a los 46 
ganadores del 2007. 

“Esto es algo de lo que todos podemos estar 
orgullosos, por nuestros estudiantes, nuestro 
distrito y nuestra comunidad,” dijo Denman. 

Las fotos y los nombre de los ganadores del 
premio Elizabeth Wesley de este año están 
disponibles en la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 
superior de la Home page, apunte a Nuestro 
Distrito y haga click en Asuntos Diversos. 
Bajo la lista de noticias, haga click en la 
cabecera de “District recognizes 70 Elizabeth 
Wesley Award winners.” 

 

Educadores, directores del comité escolar y miembros de la comunidad se unen en 

el corte del listón y dedicación oficial del mostrador de South Hill Mall, donde se 

reconoce a los ganadores del Elizabeth Wesley Youth Merit Incentive Award. 
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Reuniones Públicas para hablar sobre el presupuesto 2009-10 del distrito 

Se invita a la comunidad a revisar y comentar 
sobre el plan de gastos del distrito escolar para 
el ciclo 2009-10, el cual refleja la reducción en 
las posiciones del staff, la eliminación y/o 
modificación de algunos programas existentes, 
la reubicación de recursos del staff, y las 
reducciones en el servicio de apoyo, a fin de 
lograr un presupuesto balanceado. 
 
La Diputada Superintendente Debra Aungst 
presentara el presupuesto del distrito y recibirá 
retroalimentación en cuatro reuniones con la 
comunidad. Cualquier cambio al horario a 
continuación mostrado, será actualizado en la 
página web del distrito escolar en 
www.puyallup.k12.wa.us. 
 
•••• Abril 13, 10 a.m. a 12 p.m., 

Education Service Center, 302 Second St. S.E. 
•••• Abril 15, 6:30 a 8:30 p.m., 

Pope Elementary, 15102 122nd Ave. E. 
•••• Abril 20, 6:30 a 8:30 p.m., 

Ferrucci Junior High, 3213 Wildwood Park Drive 
•••• Abril 23, 6:30 a 8:30 p.m., 

Woodland Elementary, 7707 112th St. E. 
 
Los comentarios realizados durante estas 
reuniones serán considerados por el 
Superintendente Tony Apostle, al él 
preparar la versión final de su presupuesto 
recomendado. Se espera que Apostle 
presente su presupuesto recomendado al 
comité escolar y al público a principios de 
junio. 
 
Para entonces, dijo Aungst, la Legislatura 
estatal deberá de haber terminado su 
sesión, y el distrito tendrá una idea más 
firme sobre la cantidad en ingresos por 
parte del estado serán recibidos para el 
siguiente año. 
 
Los crecientes gastos del estado, junto con 
los bajo ingresos, han creado un austero 
panorama presupuestal para todos los 
distritos escolares de Washington, que 
dependen fuertemente sobre el 
financiamiento del estado. Cerca de tres 
cuartos del presupuesto del Distrito Escolar 
Puyallup son financiados por el estado. 
 
“No estamos solos,” dijo Aungst. “Todos 
los distritos escolares están batallando. 
Afortunadamente tenemos un sólido 
historial de sana administración 
financiera.” 

La deuda proyectada por el estado para el 
bienio 2009-2011 subió el mes pasado a más 
de $8.3 billones, y este número podría 
continuar creciendo, dado el inestable clima 
económico del estado y de la nación. 
 
Estos problemas financieros, aunados a una 
baja anticipada en las inscripciones de 150 
estudiantes para el próximo año, nos dan una 
caída presupuestal de $10 a $15 millones en el 
Distrito Escolar Puyallup. 
 
El distrito ha tenido conocimiento por meses 
del empeorado pronóstico en los ingresos, y 
comenzó de forma temprana a estudiar sus 
opciones a fin de reducir sus gastos. 
 
En noviembre, por ejemplo, Aungst formo 
grupos de estudio, conformados por miembros 
del staff de diversos departamentos, a fin de 
revisar los programas y servicios, y poder 
desarrollar estrategias potenciales de ahorro. 
 
“Estamos trabajando muy duro para poder 
proteger nuestros programas centrales de 
instrucción,” dijo Aungst. “Las áreas que 
estamos examinando primero, incluyen los 
servicios de apoyo, tales como la custodia y el 
mantenimiento, administración, transporte, 

servicios de biblioteca, y 
capacitación de 
maestros. Estamos 
trabajando en estas áreas 
para minimizar los 
impactos potenciales 
sobre el tamaño de los 
grupos en los salones.” 
 
Con la magnitud del 
déficit, dijo ella, “las 
reducciones se dejaran  

Sentir virtualmente en cada una de las 
áreas del distrito.” 
 
“Estamos planeando para lo peor, y 
esperando por lo mejor,” dijo Aungst. 
“Tenemos que estar preparados si vamos 
a ser buenos administradores de los 
recursos públicos.” 
 
Al mismo tiempo, los educadores están 
batallando sobre como poder balancear el 
presupuesto para el ciclo 2009-10, ya se han 

puesto en marcha las reducciones, a fin de 
mantener balanceado el presupuesto para este 
año escolar. Mientras que el flujo financiero 
estatal sigue bajando, se está entregando 
menos dinero que el esperado a las agencias 

“Continuaremos avanzando en 
nuestros esfuerzos, progresando 
de forma continua y dedicada, 
para cumplir con los logros de 
nuestros alumnos.” 

Superintendente Tony Apostle 

incluyendo las escuelas K12. 

Las medidas de ahorro en costo, 
implementadas en meses recientes, incluyen 
controles sobre viajes discrecionales dentro y 
fuera del estado; compra de equipo y 
suministros; reducción en el consumo de 
papel para ahorrar en los costos de impresión; 
y la eliminación de la feria anual de 
reclutamiento de primavera, junto como los 
costos asociados con realizar dicho evento. 

Adicionalmente, mientras los empleados dejan 
sus puestos, algunas posiciones no están siendo 
llenadas. 

Apostle asegura que el distrito escolar podrá 
soportar la tormenta financiera. 

“Continuaremos avanzando en nuestros 
esfuerzos, progresando de forma continua y 
dedicada, para cumplir con los logros de 
nuestros alumnos,” dijo él. “Enfocaremos 
nuestra energía colectiva en hacer a un lado 
cualquier barrera, y hacer lo que sea necesario 
para mantener los programas de alta calidad en 
artes, nuestra fuerte reputación académica, y 
nuestros altamente populares programas co-
curriculares del distrito escolar, que son la 
envidia de muchos distritos en el estado de 
Washington.” 

La primera reunión pública del presupuesto 
recomendado está programada para el 8 de 
junio. Una segunda reunión y la adaptación 
final están programadas para el 10 de agosto. 

Estudiante de Pope 
entretiene a las 
multitudes 
Continúa de la página 1 

“Cada año está mejorando, no solo con la 
guitarra, sino también con el canto. Durante su 
primera presentación en el cuarto grado, 
simplemente nos sorprendió.” 
 
Su padre, quien ha tocado la guitarra durante 25 
años, dijo que se sintió impresionado de lo 
mucho que su hijo ha progresado en tan poco 
tiempo. 
 
“El trabaja muy duro en ello,” dijo Christopher. 
“Hay gente con talentos naturales y aquellos 
que trabajan duro para alcanzar cierto nivel. 
Pienso que él tiene un poco de ambos. Es un 
poco de talento y mucho trabajo duro.” 

“Cada vez que toco, cada vez 
que tengo una guitarra en mis 
manos, solo pienso, ‘Esto es 
asombroso.’” 

Jason Kertson 

La pasión por la música parece correr en la 
familia. Jason recientemente se entero de que su 
abuelo fue miembro de The Sonics, una banda 
de rock de los 60’s, a menudo mencionada 
como pionera en la música rock punk. Cuando 
la banda se reunió para una presentación en 
Seattle el pasado otoño, Jason estuvo en la 
audiencia observado. 
 
Mientras que en ocasiones el toca la batería, 
Jason dijo que está enfocado en afinar sus 
habilidades con la guitarra. El ensaya una hora 
diría durante la semana y dos horas al día los 
fines de semana. 
 
Cada año en el Día de Traiga a su Hijo al 

Trabajo, Jason trae su guitarra consigo a un 
salón de Ridgecrest Elementary, donde su 
madre, Erika, trabaja como educadora en el 
programa de educación especial. Jason 
permite que los estudiantes agarren y 
toquen su guitarra mientras que el pisa los 
acordes. 
 
“Nuestros estudiantes se iluminan y aman el 
tocar,” dijo ella. 
 
Además de la música, Kertson disfruta 

De los deportes, tal como 
el snow- boarding, 
wakeboarding, y el béisbol. 
También le gusta ir de 
excursión, una actividad 
que el tomo de su madre. 
“El es bueno caminando. 
Ama salir al campo,” dijo 
ella. 
 
Mientras que esta aun a 
unos meses de entrar al 
séptimo grado en Glacier 
View Junior High, Jason 
dijo que ya se encuentra 
interesado en una carrera 
en música, tal vez como 
intérprete. Su madre dice 
que él ve a sus ídolos 
guitarristas, como 
Buckingham, quien ha 
disfrutado de una larga 
carrera tocando música 
alrededor del mundo. 
 
Por el momento, Jason y su 
padre están a la expectativa 
de tocar con más 
frecuencia en las noches de 
micrófono abierto. Aunque 
no han programado 
presentaciones específicas, 
están trabajando en las 
oportunidades, tales como 
la creación de un CD, para 
mostrar las habilidades de  

Jason. 
 
Tanto Erika como Christopher dicen que están 
felices de quesu hijo haya encontrado una pasión 
y se haya quedado con ella. Jason esta de 
acuerdo, y dice que se siente agradecido de haber 
descubierto la guitarra. 
 
“Cada vez que toco, cada vez que tengo una 
guitarra en mis manos, solo pienso, ‘Esto es 
asombroso.’” 

Presentación de las 
bandas el 11 de 
abril en el Sparks 
Continúa de la página 1 

distrito, marcharan hacia el interior del estadio, 
tocando una canción específica a la vez. 
 
Las 10 bandas se formaran en el campo 
y tocaran tres canciones juntas: “The 
Star-Spangled Banner,” “Marches of 
the Armed Forces,” y “Louie, Louie.” 
 
“Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes puedan escucharse entre si 
y reunirse a tocar juntos para varias 
piezas,” dijo Fox. “Es una experiencia 
increíble el poder tocar junto con 
cientos de estudiantes.” 

Estudiantes de 
Edgemont Junior 
High practican para 
la presentación del 
11 de abril. 

“Hemos creado esto para que los 
estudiantes tengan un espacio en el que 
puedan marchar y dar a la comunidad la 
oportunidad de verlos presentarse y 
escuchar un poco de música,” dijo 
Burch. “Va a ser divertido.” 

Se colocaran 
banners en 
los 
pasamanos, 
frente a los 
blanqueadore
s, y carteles 
con los 
nombres de 
las escuelas, 
para aquellos 
miembros de 
la comunidad 
que deseen 
sentarse en 
una zona 
escolar 
específica. 

 

Los estudiantes de Edgerton Elementary (desde la izquierda) Camden Binkiewicz, 
Ariana Coffin, Zachary Nguyen, y Alexis Johnson trabajan en una lección de clase. El 
minimizar el impacto al tamaño de los grupos en los salones es una de las metas fijadas 
en el presupuesto para el ciclo 2009-10, que será revisado en reuniones públicas con la 
comunidad  durante el siguiente mes. 

 

Debra Aungst 

 

Jason Kertson, de sexto grado en Pope Elementary School, 
interpreta canciones con su guitarra acústica, así como 
con un modelo eléctrico, durante una noche de micrófono 
abierto el pasado mes en una cafetería en Parkland. 
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Junior high schools logran primer año de éxitos con el programa AVID 
Para los estudiantes inscritos en el programa 
de Avance Vía Determinación Individual 
(AVID), algo tan básico como el tomar notas 
en clase puede representar la diferencia entre 
una calificación de “C” y una “A” en las 
tareas y los exámenes. 
 
Este año, el programa nacional marca su 
tercer ciclo en el distrito con una expansión 
a Ballou, Glacier View y Kalles junior high 
schools. Las escuelas se unieron con Aylen, 
Ferrucci, y Stahl junior high schools, así 
como también con Emerald Ridge High 
School. 
 
Estudiantes y miembros del staff en los tres 
recientemente añadidos programas, dijeron 
que ya han notado mejoras en las 
calificaciones de los participantes así como 
sus expectativas a futuro. 
 
“Al principio no sabía que pensar sobre el 
programa,” dijo Madison Meeker, de octavo 
grado en Kalles Junior High. “Ahora pienso 
que es realmente de ayuda. Realmente nos 
está preparando para el futuro.” 
 
Kim Bombardier, instructora de AVID en 
Kalles Junior High, dijo que se convirtió en 
un creyente de este programa, después de 
haber visto el avance que los estudiantes 
logran.  
 
“Es fenomenal como nuestros estudiantes ya 
están viendo el éxito,” dijo ella, añadiendo 
que varios estudiantes han visto una mejoría 
dramática al obtener, de manera constante, 
elevadas calificaciones en sus clases. 
 
Los estudiantes que normalmente obtendrían 
una “B” o una “C” en un examen, ahora 
están obteniendo “A’s,” dijo Bombardier. 
 
“Los chicos aman están en el programa,” 
dijo ella. 
 
Parte del éxito del programa es su énfasis en 
mejorar la organización y el manejo del 
tiempo. 

Brian Curtis, director asistente en Glacier 
View Junior High, dijo que el implementar 
el AVID en el octavo grado, es un buen 
lugar para que los estudiantes comiencen a 
afinar esas habilidades. 

“Pienso que, a nivel del desarrollo, es el 
tiempo cuando los estudiantes necesitan la 
mayor ayuda organizacional,” dijo él. 

Lisa Ferguson, quien enseña el programa AVID 
en Ballou Junior High, dijo que el uso de un 
sistema llamado Cornell Notetaking ha 
mejorado significativamente las habilidades 
organizacionales de los estudiantes. 

El sistema busca que los estudiantes elaboren 
notas enfocadas sobre los puntos principales de 
cualquier lección que estén tomando, no 

No importando si es una conferencia, una tarea 
de lectura, o cualquier otro método. Los 
estudiantes generan preguntas relacionadas 
sobre esos puntos principales. 

“Es común mini cuestionario, y luego los 
estudiantes resumen lo que han aprendido,” dijo 
Ferguson. “va a lo largo del proceso de síntesis 
de esta información.” 

Meeker dijo que el haber aprendido el sistema 
de Cornell Notetaking le ha ayudado en sus 
otras materias. 

“Cuando tengo que estudiar para un examen, es 
mucho mas fácil, porque tengo mis notas,” dijo 
ella. Durante una semana típica de AVID, los 
estudiantes pasan algunos días trabajando en 
tareas escritas, mejorando en la toma de notas. 

Otros días están dedicados a trabajar con los 
tutores en tareas de otras materias. 
 
Madison McCloskey, compañero de octavo 
grado en Kalles Junior High, dijo que el 
trabajar en pequeños grupos de cinco o seis 
estudiantes le ha ayudado a ella a poder 
completar su trabajo. Los grupos de tutela son 
formados con base en temas o áreas 
específicas de necesidad. Los estudiantes 
trabajan dentro del grupo solucionando 
problemas y ayudándose entre sí. Dos días a la 
semana son dedicados a trabajar con los 
tutores, quienes han sido entrenados a través 
del programa AVID. 
 
“Los tutores no te van a dar simplemente las 
respuestas,” dijo ella, añadiendo que en lugar 
de ello, hacen preguntas a los estudiantes y les 
ayudan guiándolos a que ellos encuentren las 
respuestas por si mismos. 
 
Curtis dijo que el programa AVID también 
ayuda a que los estudiantes comiencen a 
pensar por adelantado sobre el high school, 
college más allá. Las habilidades que obtienen 
en las clases, dijo él, pueden ayudarles al ellos 
ir trazando metas a largo plazo, para la 
universidad o la carrera. 
 
Adicionalmente a las actividades y clases 
con tutor, los estudiantes de AVID realizan 
viajes de campo para aprender sobre las 
oportunidades posteriores al high school. El 
pasado septiembre, los estudiantes de las 
siete escuelas que tienen el programa AVID, 
asistieron a la National College Fair en el 
Seattle Convention Center. También 
visitaron el campus de la University of 
Washington 
 
“Es una forma de darnos cuenta de los que está 
ahí afuera, lo que está disponible, y como 
podemos ayudar,” dijo Curtis. 
 
Ferguson añadió que muchos estudiantes en el 
programa podrían estar entre los primeros de 

Continúa en página 8 

Los estudiantes van de compañeros de clase a amigos durante el Día del Reto 
Ellos llegaron, en su mayoría, como extraños. Al 
final del día, los estudiantes de junior high y 
high school a lo largo del distrito descubrieron 
más de lo que imaginaban sobre sus 
compañeros de clase y sobre sí mismos. 
 
A través de un programa llamado el Día del 
Reto, que debuto el año pasado a nivel high 
school, y que se está expandiendo este año a las 
junior high schools, los estudiantes mejoran sus 
relaciones entre sí. En el proceso, aprenden más 
acerca de si mismos. 
 
En octubre, los presentadores del Día del Reto, 
Pam Dunn y Jake Cahill guiaron el programa en 
Rogers High School y lanzaron el Día del Reto 
en Aylen y Stahl junior high schools. Ferrucci 
Junior High tuvo su Día del Reto en enero, 
mientras que Puyallup y Walker high schools 
condujeron sus propios eventos en febrero. 
Kalles Junior High presento el programa a 
principio de este mes. 
 
Junto con un par de facilitadores y más de una 
docena de adultos voluntarios, los adolescentes 
participaron en juegos, discusiones y 
actividades. 
 
El evento con duración de todo un día, 
financiado por la Oficina de Asuntos Diversos, 
reúne a los estudiantes de varios grados. El 
programa está diseñado para ser divertido y 
serio, permitiendo a los estudiantes sentirse un 
poco más cómodos entre sí mientras que el día 
va avanzando. 
 
El debut este año del programa a nivel junior 
high ha probado ser un éxito, dijeron los 
educadores. 
 

Aylen Junior High 

“¿Se dan cuenta de que tienen la escuela de sus 
sueños?” les pregunto Dunn. “La verdad es, 
que las personas en esta habitación tienen el 
poder de cambias su escuela.” 

Dunn y Cahill compartieron sus propias 
experiencias en la escuela, incluyendo los 

momentos en los que fueron molestados o 
tuvieron periodos de baja estima. A lo 
largo del día, los estudiantes jugaron 
juegos, se reunieron en pequeños grupos, 
compartieron experiencias personales entre 
si, y descubrieron puntos en común que no 
sabían que existían. 

“El objetivo es que puedas conectarte de 
persona a persona, en lugar de juicio a  
juicio,” dijo Dunn. 

Al final del día, los presentadores del Día 
del Reto reunieron a los estudiantes y a los 
adultos en un enorme circulo. Realizaron 
una encuesta informal, pidiendo a los 
estudiantes que levantaran su mano si 
habían terminado el día sintiéndose mejor 
que cuando lo iniciaron. Las manos de 
todos los estudiantes se levantaron. 

La alumna de octavo grado, Miranda 
Farlow dijo que ella se sentía rara en la 
mañana, porque no sabía que esperar del 

Día del Reto, y no estaba familiarizada con 
muchos de los otros estudiantes. 

“Al final es totalmente diferente,” dijo ella. 
“Ahora estoy mucho más cerca de los 
demás y los conozco mucho mejor.” 

Brianna Pedicone, también de octavo 
grado, dijo que pensó que muchos 
estudiantes no estarían dispuestos a abrirse 
y compartir sus pensamientos personales. 
Sin embargo, al ir juntos pasando el 
tiempo, dijo que los estudiantes 
comenzaron a entender más sobre los 
otros. 

“Ahora sé que hay mucha gente que ha 
pasado por lo mismo que yo,” dijo ella. 

Muchos estudiantes dieron su opinión 
sobre el programa y cambiaron durante el 
Día del Reto. 

“Al principio realmente me sentía muy 
nervioso y en mi propio espacio personal,” 
dijo Lucas Uphaus. “Cuando salimos, sentí 
que pude abrirme un poco mas.” 

Tanto Dunn como Cahill urgieron a los 
estudiantes a que llevaran ese nuevo 
respeto por los otros y lo tuviesen consigo 
durante su vida diaria. 

“Para mí, el Día del Reto no comienza sino 
hasta que sales por la puerta,” dijo Cahill al 
final del programa. “Llévenlo a sus 
familias. Llévenlo al resto de su escuela.” 

Stahl Junior High 

El Día del Reto inició en Stahl Junior High 
con 25 adultos y 90 estudiantes 

Continua en pagina10

El alumno de novena grado de Ballou Junior High School, Kyle Barrington-Grant, 

guía una sesión de estudio para un pequeño grupo, como parte del programa de 

Avance Vía Determinación Individual (AVID). El horario semanal de esta clase 

incluye sesiones guiadas por los alumnos con los tutores. 

 

Fotos desde la izquierda: la estudiante de Stahl Junior High, Rosa Zaldivar (derecha) une sus brazos con Stephanie 

Schuur, durante un ejercicio para la creación de equipos en el Día del Reto. Los estudiantes de Aylen Junior High Dartaniun 

Cox (izquierda) y Kaela Ingram, ríen juntos durante un evento que duro todo el día, que se expandió al nivel de junior high este 

año. 

  



 

Estudiantes de drama toman 

el escenario esta primavera 

Los estudiantes de drama de junior high y high 
school presentaran una variedad de producciones 
esta primavera. Las fechas y horarios para las 
presentaciones restantes están incluidas en el 
calendario de eventos del distrito en la página 
web en www.puyallup.k12.wa.us. 

Fotos desde la izquierda: los estudiantes 

de drama de Emerald Ridge High School 

ensayan para “Godspell,” presentada a 

principios de este mes. El estudiante 

Matt Showacy, con el miembro del 

reparto TJ Cope, ve su reflejo, mientras 

que Natalie Awai y Alex Ollivant actúan 

su escena. 

Especialistas utilizan variedad de habilidades para apoyar a los estudiantes 

A lo largo del distrito, los equipos de 
especialistas hacen que la educación sea más 
accesible para los estudiantes que padecen de 
una gran variedad de necesidades individuales. 
 
Desde ayudar a corregir los errores en el habla 
hasta apoyar a los estudiantes con impedimentos 
visuales, los especialistas forman una red de 
apoyo para los padres y los maestros. 
 
Servicios Especiales de Puyallup incluye más de 
100 Asociados de Apoyo a la Educación, de 
tiempo completo o medio tiempo, cada uno 
sirviendo a menudo en varias escuelas. Mientras 
que los especialistas traen diferentes tipos de 
habilidades al distrito, todos ellos comparten la 
meta de ayudar a que los estudiantes puedan 
explorar su potencial en totalidad. 
 
Psicólogos 
Cuando un estudiante ha sido referido por 
servicios especiales a la educación, son 
llamados los psicólogos escolares, como Rusty 
Lewis. 
 
Un psicólogo administra evaluaciones y emplea 
otras herramientas, tales como la 
retroalimentación por parte de los padres o los 
maestros, para determinar si un estudiante 
califica, con base en los requisitos de educación 
especial federal. En algunos casos, las 
alternativas tales como la inscripción en un 
programa de asistencia al aprendizaje, pueden 
ser de mayor beneficio. 
 
“Al determinar la elegibilidad para la educación 
especial, debemos de probar que los estudiantes, 
padres y educadores han intentado casi todo lo 
demás,” dijo Lewis. 
 
El proceso incluye la evaluación, recolección de 
información, observación y reuniones con los 
padres, maestros y otros miembros del staff. 
 
Ya que una gran variedad de factores pueden 
afectar el aprendizaje de un estudiante, los 
psicólogos utilizan métodos variados de 
evaluación, dependiendo del estudiante. Hay 
diferentes evaluaciones para estudiantes no 
verbales, y aquellos con autismo, por ejemplo. 

Los niños con problemas de audición o problemas 
motores, requieren también de evaluaciones 
específicas 
 
“Nos damos cuenta de que hay muchas formas 
distintas de ver los asuntos relacionados con la 
mente,” dijo Lewis. 
 
Un grado de maestría es requerido para un 
psicólogo escolar, dijo Lewis. Sin embargo, aun 
con años de educación, dijo ella que este campo 
está cambiando constantemente, al la 
investigación revelar nueva luz sobre la mente 
humana. 
 
Los 22 psicólogos de tiempo completo y medio 
tiempo, a menudo asisten a talleres y conferencias 
para estar al día de los últimos hallazgos. El 
mantenerse al día es especialmente importante en 
el caso de los desordenes como el autismo, donde, 
con frecuencia, se realizan nuevos 
descubrimientos, dijo Lewis. 
 
“El conocimiento sobre el autismo ha venido 
evolucionando a lo largo del tiempo,” dijo ella. 
“Hace veinte años, no sabíamos algunas cosas que 
conocemos ahora.” 
 
En general, Lewis dijo que el ser una psicóloga 
escolar le permite ayudar a los estudiantes a 
identificar y corregir diferentes problemas 
individuales que podrían interferir con su 
aprendizaje. “Me gusta trabajar de forma 
individual con los estudiantes,” dijo ella. “Pienso 
que les estoy ayudando a obtener algo de apoyo 
adecuado.” 
 
Equipo de visita 

El equipo de vista del distrito se especializa en 
ayudar a los estudiantes, proporcionándoles 
habilidades que les permitirán desde la lectura de 
un libro hasta el poder navegar el campus de la 
escuela. 
 
El equipo incluye a Dave Hilton, maestro para los 
visualmente impedidos; Sharon Cordova, 

Para ayudar a los estudiantes a que 
comprendan la tipografía Braille. La aspereza 
del papel incrementa la sensibilidad en las 
puntas de los dedos y les permite a los 
estudiantes el detectar los sutiles montículos 
utilizados en Braille. 
 
Cordova dijo que su trabajo no solo es hacer 
cosas pro los estudiantes. En lugar de ello, es 
mostrarles como pueden hacer las cosas por sí 
mismos. Esto incluye todo, desde ensenarles 
como pueden protegerse, hasta el uso del oído 
para ayudarse a navegar sus alrededores. 
 
En un día, Cordova dijo que puede trabajar 
con los estudiantes de cuatro o cinco diferentes 
escuelas. Parte de su trabajo incluye el ayudar 
a los estudiantes con asuntos de orientación. 
Esto incluye el ensenar a los niños de pre 
escolar el uso de un bastón para detectar los 
obstáculos, o ayudar a un estudiante con 
ceguera a circular con seguridad por la acera. 
 
“Hay muchas cosas en las que tienes que 
pensar,” dijo ella. “Es el ayudarlos a que 
puedan llegar a ser todo lo que ellos deseen.” 
 
Terapia física y ocupacional 

Los terapeutas físicos y ocupacionales del 
distrito trabajan con estudiantes con 
necesidades especiales, cuyas discapacidades 
impactan en su aprendizaje o en su capacidad 
física de accesar u programa educativo. 
 
La coordinadora de grupo, Sheri Martin, dijo 
que los terapeutas físicos típicamente trabajan 
con estudiantes que tienen problemas motores 
mayores, que afectan grandes grupos 
musculares –o en algunos casos, todo el 
cuerpo. Los terapeutas ocupacionales a 
menudo atienden problemas motores más 
finos, que afectan a pequeños grupos de 
músculos, como aquellos que controlan el uso 
de los dedos. Los terapeutas ocupacionales 
también atienden problemas de tipo visual-
motor o sensorial, que impactan a los 
estudiantes en su desarrollo educativo. 
 
“Probablemente, la mayor porción de su tiempo 
lo invierten en el trabajo individual con los 
estudiantes,” dijo Martin, enseñándoles a superar 
o adaptarse a sus discapacidades. 

La psicóloga escolar, Rusty Lewis, trabaja en un ejercicio escrito con el niño de 

kindergarten de Ridgecrest Elementary, Jondaniel Cvetich. 

Los terapeutas físicos y ocupacionales 
también trabajan con los maestros, 
proporcionando apoyo y consejería sobre 
como podría ser adaptado el salón o el 
currículo, en relación a las necesidades en 
particular de un estudiante. Por ejemplo, un 
terapeuta puede consultar con un maestro de 
educación física sobre las actividades en las 
que los alumnos con problemas motores 
mayores o finos pueden participar. 
 
A nivel de distrito, 15 terapeutas 
ocupacionales, cuatro terapeutas físicos y 
dos asistentes certificados en terapia 
ocupacional proporcional apoyo a las 33 
escuelas. Típicamente, dijo Martin, cada 
terapeuta es responsable de una a 10 
escuelas, dependiendo de las necesidades de 
los estudiantes. 
 
Cada terapeuta y asistente, ella añadió, 
demuestra su dedicación al crear estrategias 
a fin de que los estudiantes puedan 
funcionar con lo mejor de sus habilidades. 
“Ellos son muy cariñosos,” dijo Martin. 
“Toman un interés personal en ayudar a los 
estudiantes y asegurarse de que realmente 
tengan éxito.” 
 
Patólogos del lenguaje y habla 
Los 28 patólogos del lenguaje y habla del 
distrito (SLPs), evalúan y tratan a los 
estudiantes con desordenes en el habla, que 
impactan adversamente su desempeño 
educativo. Estos estudiantes necesitan 
intervenciones especialmente diseñadas, y 
los especialistas trabajan con los maestros a 
fin de ayudar a los estudiantes a 
comunicarse efectivamente. 
 
Los impedimentos en el lenguaje y en el 
habla pueden variar desde el tartamudeo 
pronunciación equivocada, hasta 
condiciones más severas, como incapacidad 
de tipo expresivo-receptivo en el lenguaje. 
 
“Nuestra meta final es la comunicación 
funcional,” dijo Lisa Johnston, patóloga del 
lenguaje y habla, y coordinadora del grupo. 

La Especialista en Orientación y Movilidad, Sharon Cordova, ayuda 

al niño de pre escolar de Wildwood Elementary, Miles Omri, a 

navegar por los pasillos de la escuela, utilizando un bastón 

adaptativo. 

orientadora y especialista en 
movilidad; y Debbie 
Christensen, quien trascribe los 
materiales de aprendizaje en 
Braille. 
 
Nancy Arnold, directora de 
programas espaciales, sirve 
como la coordinadora del 
grupo. Ella dijo que el grupo 
de visión trabaja con una 
variedad de estudiantes, 
desde aquellos que no pueden 
ver hasta aquellos que tienen 
dificultades al procesar la 
información visual, al ir 
moviéndose en su entorno. 
 
Hilton a menudo realiza la 
visita inicial con el estudiante, 
y ayuda a determinar si un 
maestro necesita consejería 
ocasional o apoyo directo con 
ese niño. 
 
El equipo también elabora 
materiales de aprendizaje 
para los estudiantes. 
Christensen, por ejemplo, 
pega papel de lija a los libros Continúa en página 8 
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Los estudiantes celebran las culturas en los clubs después de la escuela 
Stasi Friend podrá tener solo 10 años de edad, 
pero ya ha viajado por todo el mundo. 
 
La niña de cuarto grado ha aprendido como 
escribir los caracteres Chinos, hacer pretzels 
Alemanes, bailar el hula, tocar un tambor 
Africano, colocar conchas de Israel en un 
brazalete, doblar papel origami Japonés, y 
participar en una danza Nativo Americano de la 
amistad –todo sin siquiera haberse subido a un 
avión. 
 
Friend junto con su hermano de 9 años de edad, 
Jeremy, están incluidos en un grupo de 50 
estudiantes que regularmente asisten al Club de 
la Cultura, después de la escuela en Firgrove 
Elementary School. 
 
Al otro lado de la ciudad, en Sunrise 
Elementary, otros 30 estudiantes de ocho 
escuelas elementales se reúnen en el gimnasio 
después de la escuela, todos los lunes, deseosos 
de bailar, hacer manualidades, preparar comida, 
escuchar historias, y escuchar a los oradores 
invitados –todo en celebración de la cultura 
Hispana. 
 
Como el Club de la Cultura, el Equipo de Daza 
del Ballet Folklórico, promueve el 
entendimiento cultural mas allá de lo que un 
estudiante típicamente obtiene en el salón de 
clases, dijo Renee Carr, paraeducadora en 
Edgerton Elementary. 
 
Carr ayuda con los 
ensayos de danza y 
actividades culturales, y 
es responsable de las 
inscripciones, ordenar el 
vestuario, y responder a 
las preguntas. 
 
Ambos clubs son 
financiados a través de la 
Oficina de Asuntos 
Diversos del distrito y 
son ofrecidos a los 
estudiantes sin costo 
alguno, animando de 
esta manera a la 
participación y 
exposición expandida a 
las diferentes culturas. 
 
Club de la Cultura 
Las inscripciones siguen 
elevándose este año en el 
cuarto año consecutivo 
de este club, dijo el 
organizador y maestro de 
la cooperativa de 
Puyallup Family, Terry 

Addison. El paraeducador Joy Odem, asiste con el 
programa, que es ofrecido cerca de ocho veces a lo 
largo del ciclo escolar. 
 
“Los estudiantes lo disfrutan totalmente, lo cual se 
ve en lo comprometidos que están con las 
actividades del Club de la Cultura,” dijo Addison. 
“Los estudiantes se van con un nuevo 
entendimiento sobre la variedad de las culturas.” 
 
El mes pasado, los estudiantes se reunieron en un 
circulo en el piso del gimnasio para escuchar a 
Christine Bloomfield (Paiute/ de la Tribu Salish de 
la Costa), coordinadora del programa del distrito en 
Educación India. Bloomfield compartió sobre la 
cultura Nativa Americana. 
 
Ataviada en la vestida femenina tradicional para las 
danzas, ella les explico cómo su falda fue elaborada 
a partir de la piel del venado. Las coloridas cuentas 
en la blusa, dijo ella, fueron hechas a mano en 
vidrio. 
 
Junto con ella, para el día dedicado al tema de lo 
Nativo Americano, estuvieron Amy Eveskcige 
(Tribu Puyallup), la oficial académica en jefe de 
la Comunidad de Aprendizaje #2, Linda Weeks 
(Tribu Choctaw), un paraeducador de Stahl Junior 
High, y la hija de Bloomfield, Chelsea (Paiute/ de 
la Tribu Salish de la Costa), y el perro guía, Sable. 
 
“Quiero que todos se sientan cómodos y curiosos y 
hagan preguntas sobre la gente Nativa,” Bloomfield 
dijo a los estudiantes. 
 
Bloomfield recontó historias Nativo Americanas 
sobre el Valle de Puyallup, incluyendo un cuento 
sobre como el Rio Puyallup fue formado. 

También compartió sobre el respeto que 
tienen los Nativo Americanos por sus 
mayores, como los padres, abuelos y 
maestros, y animo a los estudiantes a 
“siempre recordar ser generosos, bondadosos 
e industriosos.” 
 
Weeks se unió a Bloomfield cuando se 
compartió sobre el tambor “Atoka”, 
elaborado a partir de la piel de búfalo y 
madera roja de cedro, el cual llevaron en una 
base hasta el frente del gimnasio de la 
escuela. 
 
El enorme tambor powwow tiene un nombre 
personal, Atoka. Este es un nombre Choctaw 
que significa “campo nivelado de juego,” en 
el cual todos tienen la misma oportunidad, 
dijo Bloomfield. “Queremos que nuestros 
niños Nativo Americanos tengan un campo 
nivelado de juego,” dijo ella. Esta 
información va de la mano con el tema del 
mes de Firgrove –igualdad. 
 
Cuando llego el momento de tocar el tambor, 
casi todas las manos en la habitación se 
levantaron, con la esperanza de participar.  
Mientras que Weeks cantaba una canción 
Lakota, los estudiantes Makayla Carter y 
Kyle Sunich se unieron al círculo de adultos 
y ayudaron a llevar el ritmo. 

El club completo se 
reunió para un “Baile en 
Circulo.” Los estudiantes 
y los educadores hicieron 
un movimiento lateral 
siguiendo el ritmo del 
tambor, luego formaron 
un círculo interior 
moviéndose en la 
dirección opuesta. Los 
participantes se saludaban 
de mano, al ir pasando 
unos frente a los otros. 

“Me gusta ir alrededor 
del circulo y saludar de 
mano a las personas,” 
dijo el niño de cuarto 
grado Michael Davidson. 
“De esa forma todos nos 
conocemos y nos 
divertimos.” 

Para finalizar la reunión, 
los estudiantes comieron 
pan plano indio, cubierto 
con un preparado de 
salmón y llevaron a casa 
dibujos hechos en papel, 

Sobre cosas que tienen un significado cultural 
Nativo Americano, incluyendo al oso y al salmón. 
 
Otras culturas que se han celebrado en las 
reuniones del club han incluido a Japón, 
Alemania, Israel, Corea, Perú, Hawái, África, 
Filipinas, y a principios de este ciclo escolar, a 
China. 
 
Durante la sesión sobre China, los estudiantes se 
dividieron en tres grupos y rotaron entre tres 
diferentes estaciones de actividades. Un grupo vio 
una película que muestra como es la vida para una 
familia típica en China, otro aprendió como usar 
los palitos y otro utilizo pinceles sumergidos en 
tinta negra y escribieron mensajes de buena suerte 
en Chino. 

gimnasio de Sunrise Elementary, dejaron sus 
mochilas en los escalones del escenario, y se 
movieron hacia el centro del área de baile. 
 
Algunos de los más curiosos se aventuraron 
a ir a la parte posterior del gimnasio para ver 
qué actividad o manualidad harían esa 
semana. Hoy, escucharan una historia y 
aprenderán como hacer tortillas. 
 
Ahora en su segundo año, el Equipo de Baile 
del Ballet Folklórico está creciendo en 
números. El programa se cambio este año a 
Sunrise Elementary, desde Firgrove 
Elementary, donde comenzó con cerca de 
dos docenas de estudiantes en febrero del 
2008. 
 
Los 30 estudiantes inscritos este año vienen 
de ocho diferentes escuelas elementales y 
una junior high. El equipo de baile está 
abierto para todos los estudiantes de todo el 
distrito. 
 
Adicionalmente a presentarse en las 
asambleas escolares, el equipo de baile ha 
hecho algunas conexiones con la comunidad. 
Los estudiantes se visten en coloridos trajes, 
nativos a las regiones que estudiaron 
previamente en el programa, después de la 
escuela, y bailan a lo largo de Meridian 
Street durante el Desfile de Santa en 
diciembre. También fueron invitados a 
principios de este mes a presentarse en el 
Edgerton Elementary School’s Family Fun 
Day and Cultural Extravaganza. 
 
“Hemos tenido una respuesta sumamente 
positiva,” dijo Celestina González, una 
madre voluntaria y ex maestra, quien ayuda 
a presentar las lecciones semanales de 
cultura. “Los niños realmente quieren estar 
aquí.” 
 
Ballet folklórico es la música y baile 
tradicional de la gente de México. Sus 
influencias no vienen solo de México, sino 
también de España, África y otras partes de 
América Latina y Europa. 
 
Aunque hay muchas diferencias entre los 
bailables, los bailes folklóricos tradicionales 
se caracterizan por una serie de pasos 
básicos, llamados zapateado, que utilizan el 
golpeado del talón sobre el piso. 
 
El Director de Carson Elementary School, 
Arturo González, quien tiene un antecedente 
en educación bilingüe, ayuda a supervisar el 
programa. Erlinda Suarez, maestra de cuatro 
grado en Carson, enseña danza junto con los 
padres voluntarios José Marín y Diana Scott. 
Janet Tran, maestra de primer grado en 
Carson presenta las lecciones sobre la 
cultura Hispana. 
 
El equipo de baile ha recibido un apoyo 
sobrecogedor por parte de los padres de los 
niños inscritos en el grupo, así como de otras 
personas que simplemente desean apoyar 
este programa. Por ejemplo, la madre de 
familia de Carson Elementary, Brandy 
Tucker, tiene dos niños en la escuela, 

Continúa en página 8

Todos los miembros del club se reunieron para 
escuchar una presentación por parte de la 
estudiante de intercambio de Emerald Ridge 
High, Xingyu Zheng, sobre su país de origen, 
incluyendo el significado y costumbres sobre el 
Año Nuevo Chino. 
 
Por segundo año consecutivo, el restaurant 
Panda Express, cercano a la escuela, 
proporciono los bocadillos al servir pollo a la 
naranja, arroz y chow mein. Varios gerentes de 
los restaurantes Puget Sound Panda Express, 
vinieron a Puyallup para ayudar a enseñar a los 
estudiantes como utilizar los palitos chinos y 
como escribir caracteres en Chino. El gerente 
en South Hill, Jack Weng, tiene dos hijos que 
asisten a Firgrove Elementary, y dijo que 
aprecia la oportunidad para compartir su 
cultura con los estudiantes. 
 
Al ir saliendo los estudiantes de la reunión del 
club, recibieron una hoja de actividades que 
contenía juegos de busca palabras y 
rompecabezas tangram para completar, así 
como algunas monedas de 50 centavos de 
chocolate, dadas comúnmente durante el Año 
Nuevo Chino como piezas de buena suerte. 
 
“Pienso que el club es grandioso,” dijo 
Michael Frank al estar esperando por su hijo, 
Christopher, a que terminara la reunión. 
“Realmente expone a los niños a cosas que de 
otra forma no podrían ver.” 
 
La Directora Char Krause añadió, “Al traerá 
gente real y proporcionar actividades y 
comida, les ayudamos a entender la belleza de 
la cultura y esto lo hacemos aquí, en nuestro 
patio trasero.” 
 
Equipo de Baile del Ballet Folklórico 
A tan solo unos pocos momentos de haber 
tocado la campana de la escuela, los 
estudiantes fluyeron por las puertas del  

 

Jack Weng, gerente de Panda Express en South Hill, enseña a los estudiantes en el 

Club de la Cultura, a escribir caracteres en chino. 

 

Los estudiantes Kyle Sunich y Makayla Carter aprenden a tocar el tambor, durante una 
presentación Nativo Americano, en la reunión del mes pasado del Club de la Cultura. 

 

La estudiante de Meeker Elementary, 
Jessica Oyama, aprende danzas 
tradicionales en el Ballet Folklórico. 
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Notas Cortas 

La Banda de Rogers 

High gano $5,000 en 

concurso 

El programa de banda de Rogers High 
School gano el segundo lugar y $5000 en el 
concurso “Escuela de la Roca –Batalla de las 
Bandas” de la estación de radio  

Este es el segundo año que Rogers High 
entra a este concurso, patrocinado por la 
estación de radio KZOK 102.5 FM, en 
conjunto con los restaurants The Rock Wood 
Fired Pizza. El año pasado la escuela quedo 
en cuarto lugar. 

El programa de banda de Puyallup High 
School también entro este año y termino 
dentro de los 10 finalistas. 

Los 70 estudiantes de Rogers High que 
participaron en la grabación de este año, 
lograron el segundo sitio por su 
interpretación de “Crazy Train,” grabada 
originalmente en 1970 por el cantante y 
escritor ingles John “Ozzy” Osbourne. 

Trais McAllister, senior en Rogers High, hizo 
arreglos a la versión publicada hacia una nota 
que se complemente con el solo de guitarra de 
la escuela, el senior James Johnson, la sección 
del solo fue extendida para ser mas apegada a la 
versión original, dijo el director de banda Bruce 
Leonardy. 

Adicionalmente a elogiar el desempeño de 
los estudiantes de banda, Leonardy 
reconoció el trabajo de cinco seniors en la 
clase de video producción de Dewayne 
Crust, por su apoyo con la grabación del 
audio y la creación de un video que 
acompañó la inscripción musical de la 
banda, con una duración de 2 ½ minutos. 

Para escuchar la presentación de Rogers 
High School así como otras 45 piezas 
originales, visite la página web de KZOK 
en www.schooloftherockcontest.com. En 
la lista de las escuelas, despliegue hacia 
abajo y haga click en Rogers High School. 

Programa AVID  
Continúa de la página 5  

Familias para asistir al college. Al 
participar en la clase, dijo ella, varios 
estudiantes que nunca habían considerado 
ir a la universidad, ahora lo están pensando 
seriamente. 

Los estudiantes deben de cumplir con 
ciertos requisitos para entrar al programa. 
Aquellos que serán los primeros de su 
familia inmediata en asistir al college o 
universidad, o aquellos cuyas familias 
califican por sus bajos ingresos podrían ser 
elegibles. Si un estudiante pertenece en 
parte a una nacionalidad o etnia que ha 
sido históricamente sub-representada en el 
college de cuatro años, también podrían 
calificar. 

La escuela podría también considerar 
circunstancias especiales en una base de 
casos individuales. 

McCloskey dijo que antes del programa 
AVID ella no pensaba mucho en ello, 
ahora, ella y Meeker platican sobre las 
clases de high school y el asistir al college. 
“Estoy emocionada sobre el college, ahora 
que se mas sobre este y sobre que puedo 
esperar allí,” dijo ella. 

El programa AVID, dijo Ferguson, 
proporciona a muchos estudiantes de una 
motivación adicional que puede ayudarles 
a tener éxito en sus clases actuales así 
como en los años por venir. “El programa 
es para los estudiantes que tienen el deseo 
de superarse, pero que necesitan de un 
empujón extra o de algún tipo de guianza,” 
dijo ella. “Necesitan comenzar a tomar el 
control sobre sus vidas y empezar a tomar 
decisiones positivas que pueden afectar su 
futuro.” 

Para más información sobre como volverse 
un tutor con el programa AVID, contacte 
con la oficina de Asuntos Diversos al 
(253) 840-8966. 

José Marín, cuya hija está en el grupo, elaboro 
a mano, espadas sin filo en aluminio, diseñadas 
para poder ser manejadas con seguridad por los 
niños mientras estos bailan. Los niños 
sostienen las espadas como un símbolo de las 
espadas reales, utilizadas en los bailables 
tradicionales mexicanos y usados también para 
la cosecha de los frutos. 
 
Durante una sesión reciente, un grupo de 
estudiantes trabajo en su rutina de danza en el 
centro del gimnasio, mientras que los otros 
escuchaban a Trad leer una historia o 
aprendieron a hacer tortillas utilizando masa de 
maíz (harina) mesclad con agua y aplanada en 
una prensa para tortillas. Los estudiantes 
comenzaron sus reuniones con ejercicios de 
calentamiento y actividades en equipo. 

“El formar parte de este grupo de baile ha sido 
una experiencia maravillosa,” dijo Carr.  
 
“No es tan solo una forma de honrar mi 
cultura, sino de honrar la cultura de algunos de 
nuestros estudiantes mas esforzados, y ver 
como las diferentes etnias se reúnen para 
celebrar la belleza del arte.” 
 
El propósito del equipo de baile es doble. 
Primero, es una oportunidad para que los 
estudiantes cuya cultura está representada a 
través del lenguaje, música y baile del ballet 
folklórico, de poder mostrar y sentirse 
orgullosos de su herencia. Cerca de la mitad de 
los estudiantes inscritos tienen familiares 
Latinos, dijo Carr. 
 
Segundo, dijo ella, es una experiencia 
enriquecedora para todos los estudiantes de 
todas las culturas, para reunirse y apreciar la 
cultura expresada a través de las artes. 
 
Los estudiantes aprenden técnicas de ballet 

folklórico tradicional, estudian las regiones 
básicas de México así como el vocabulario 
relacionado en español, realizan presentaciones 
en las asambleas escolares de Puyallup, y 
participan en actividades culturales y 
manualidades. En una reunión de este año, los 
estudiantes aprendieron sobre Diego Rivera, un 
pintor Mexicano famoso del siglo 20. 
 
“Es divertido aprender sobre la cultura y 
presentarse frente a la comunidad,” dijo la niña 
de cuarto grado de Meeker Elementary, Jessica 
Oyama. 
 
El niño de quinto grado de Sunrise Elementary, 
Zaid Velasco, mostro una enorme sonrisa y 
añadió, “Me gusta todo. Es divertido aprender 
cosas nuevas, y tenemos un buen ejercicio.” 
 
Si está interesado en aprender más sobre el Club de la 
Cultura, contacte con la oficina de Firgrove 
Elementary School al (253) 841-8733. Si está 
interesado en el Ballet Folklórico, contacte con Carr 
en Edgerton Elementary en el (253) 840-8809. 

Clubs culturales 

Continúa de la página 7 

 
Pero ninguno de ellos está en el grupo de 
baile. Aun así, ella pasa “horas 
interminables” cociendo listón en la parte 
baja de las faldas de práctica de las niñas, 
dijo Carr. 
 
“Ella, realmente lo hace solo por la bondad 
de su corazón,” dijo Carr. 
 
La tienda JCPenney también descontó el 
vestuario de los niños, dijo Carr. 
 
Otros padres como Alicia Bruno, se sientan 
cada semana en una mesa, en la parte 
posterior del gimnasio. Con aguja e hilo en 
mano, hacen piezas para el cabello o 
arreglan los disfraces, mientras se visitan 
entre si y ven a sus niños girar en el piso de 
baile. 
 
“Desde el momento en que mis hijos 
escucharon acerca de esto, quisieron estar 
involucrados,” dijo Bruno, cuyos dos niños 
asisten a Karshner Elementary. “Aman 
aprender sobre sus raíces.” 
 
 

 “Es divertido aprender sobre la 
cultura y presentarse frente a la 
comunidad.” 

Jessica Oyama 

Especialistas 
Continúa de la página 6 

Por ejemplo, un SLP puede trabajar con los 
maestros para proporcionar sistemas que 
permitan a los alumnos con problemas de 
lenguaje y habla el poder participar en clase, 
comunidad y actividades vocacionales. Los 
estudiantes pueden ser enseñados, por 
ejemplo, a utilizar símbolos pictóricos u otras 
formas de comunicación para aprender y 
expresarse por sí mismos. 

Debido a que los problemas de lenguaje y 
habla cubren un espectro muy amplio, 
Johnston dijo que los SLP a menudo se 
apoyan entre sí en las áreas en las que cuentan 
con mayor experiencia. “El lenguaje abarca 
muchas áreas diferentes,” dijo ella. “realmente 
tratamos de apoyarnos entre nosotros.” 

Para un SLP, aun el más pequeño de los éxitos 
puede ser enormemente recompensante, dijo 
Johnston. El ver a un estudiante pedir ayuda 
cuando antes no podían hacerlo, o escuchar a 
alguien con dificultades previas en el habla, 
expresarse con claridad durante una 
presentación, son experiencias gratificantes, 
añadió ella. 

“La comunicación es de vital importancia para 
poder interactuar con otros, trabajar y expresar 
tus necesidades e ideas,” dijo Johnston. 

Enfermeras y servicios de salud 

El papel de la enfermera escolar se extiende 
más allá de tratar los ocasionales golpes y 
raspones. Como profesionistas médicos 
licenciados, las enfermeras apoyan a los 
maestros y miembros del staff que trabajan 
con los estudiantes que tienen alguna 
condición médica. 

Proporcionan cuidado directo a los 
estudiantes con alguna enfermedad o 
lastimadura. Las enfermeras también cuidan 
de los estudiantes que tienen alguna 
condición crónica u requieren de un cuidado 
médico complicado. Estas responsabilidades 
requieren que las enfermeras a menudo 
actúen como enlace entre la escuela, la casa 
y los proveedores médicos. 

Las enfermeras escolares son responsables de 
llevar relaciones escritas sobre los asuntos de 
salud de los estudiantes, así como planes de 
emergencia para aquellos con una condición 
que amenace su vida, así como de 
proporcionar entrenamiento de emergencia al 
staff de la escuela. 
 
A pesar de sus múltiples papeles, aun están 
disponibles para los incidentes ocasionales. 
“Nunca sabes quién es el que va a pasar por la 
puerta,” dijo Charlene Fitzgerald, enfermera 
registrada en Hunt y Ridgecrest elementary 
schools. “Puede ser desde ayudar a un 
estudiante con pantalones enlodados hasta una 
condición de emergencia de vida o muerte.” 
 
De hecho, Fitzgerald dijo que el tener staff 
medicamente entrenado en las instalaciones 
puede tener beneficios dramáticos. “Varias 
enfermeras en el distrito han salvado la vida de 
los estudiantes,” dijo ella. 
 
Las enfermeras están entrenadas, por ejemplo, 
para reconocer y ayudar a los estudiantes que  

padecen de alguna reacción alérgica. Mientras que 
para todo mundo puede ser aparente que ha habido 
una reacción, la experiencia y familiaridad de la 
enfermera con los estudiantes puede dar como 
resultado una rápida y apropiada respuesta. 
 
El distrito cuenta con 20 enfermeras de tiempo 
completo y medio tiempo, quienes trabajan a lo largo 
de las 33 escuelas. Varias enfermeras practicantes 
licenciadas y asistentes de salud, trabajan bajo la 
supervisión de las enfermeras registradas, conforme 
a la ley estatal de prácticas en enfermería. 
 
Las enfermeras escolares también mantienen 
contacto con el departamento de salud local y el 
Departamento de Salud del estado, para obtener 
actualizaciones sobre brotes de enfermedades y 
nuevas recomendaciones para la inmunización, dijo 
Fitzgerald. 
 
En general, añadió ella, las enfermeras y los 
asistentes de salud apoyan a los estudiantes al 
asegurar su seguridad y bienestar. “los estudiantes 
sanos aprenden mejor,” dijo Fitzgerald. 

 

La enfermera escolar, Charlene Fitzgerald, revisa los oídos de la 
estudiante de Hunt Elementary, Katarhina Harris. 

Las estudiantes del Ballet Folklórico, Kathryn Scott (izquierda) y Olivia 
González, aprenden a hacer tortillas. 
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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 a 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  

Fotografías del graduado documentan video producción militar 
Cuando una seria lastimadura lo forzó a dejar 
su carrera de policiaca, Jeff Galloway regreso 
a la fotografía, una pasión que descubrió en 
Rogers High School. 
 
Mientras  que actualmente está estudiando una 
carrera en cine y televisión, Galloway ya ha 
puesto a trabajar algunas de sus habilidades. 

El graduado de 1991, 
recientemente produjo un 
libro fotográfico 
conmemorativo, 
documentando la 
producción de un 
comercial para un grupo de 
cuidado de la salud, que 
proporciona servicio 
médico y cuidado a los 
miembros de la milicia y a 
sus familiares. 

Galloway fotografió el trabajo que se hace detrás 
de las cámaras, mientras que el equipo de 
producción de TriWest healthcare filmaba el 
comercial, que está programado para salir al aire en 
el mes de abril, en los estados del oeste, que son 
parte del área de cobertura de la compañía. 

El libro incluye las imágenes de miembros de 
diferentes ramas de la milicia, reuniéndose con sus 
seres queridos, miembros del equipo de 
producción filmando las escenas, así como otro 
tipo de trabajo de producción. El comercial fue 
filmado en San Diego en el Wounded Marine 
Careers Foundation Training Center, donde 
Galloway está aprendiendo el arte de la 
filmación. 

Sus imágenes muestran una variedad de 
emociones, tales como un hombre sonriendo en 
uniforme al abrazar a un niño. Otras fotografías 
incluyen a un soldado que apunta cuidadosamente 
su arma, un director discutiendo una escena con un 

actor, y un camarógrafo maniobrando para 
obtener el ángulo correcto. La experiencia, 
dijo Galloway, le dio una vista de primera 
mano sobre un proyecto comercial 
profesional. 

Sirviendo a otros  

El graduado de 1991 paso cuatro años en la 
Fuerza Aérea y nueve años con el Pierce County 
Sheriff’s Department. 

A lo largo de los años, ha obtenido 
reconocimientos por su servicio. 

Recibió el premio Lifesaving Medal en el 2000, 
después de haber descubierto a una conductora 
de 17 años de edad, atrapada bajo su vehículo, 
cerca del fondo de un barranco. La conductora 
topo con algo de hielo y patino fuera del 
camino, cayendo en el arrollo vehicular en una 
obscura noche de invierno con temperaturas 
bajo cero. Galloway iba camino a casa cuando 
vio las marcas en el camino. Vio a un mujer 30 
pies abajo se deslizo para ayudarle. 

En 2007, Galloway fue lastimado después de un 
tiroteo en una persecución a alta velocidad. 
Después de pasar por una cirugía para 
reemplazar su cadera y una vértebra en el cuello 

Se retiro del departamento. 
 
“La policía era mi meta de toda la vida, pero 
con las lastimaduras que sufrí, fui forzado a 
buscar otras opciones de carrera,” dijo 
Galloway. 
 
Fue cuando contacto con la Wounded 
Marine Careers Foundation, un grupo 
ubicado en San Diego, que enseña a los 
veteranos lastimados habilidades sobre 
la producción en video. “Sabiendo que 
había disfrutado la fotografía desde el 
high school, un amigo me dijo acerca del 
programa,” dijo él. 

Aprendiendo el arte de hacer una película 

A pesar de que el no está sirviendo en los 
Marine Corps, Galloway se acerco a la 
fundación y descubrió que el programa está 
abierto para todas las ramas de la milicia. 
Durante los pasados meses, ha pasado seis 
horas diarias, seis días a la semana, en clases, 
aprendiendo sobre la industria del cine. 

“Estoy aprendiendo como filmar y editar 
películas, junto con fotografía y cinematografía. 
También estamos aprendiendo sobre 
iluminación, sonido y producción de películas,” 
dijo él. Los cinematógrafos ayudan a generar la 
forma y sentido de las películas, de forma 
similar a como los fotógrafos pueden manejar 
la apariencia de las tomas fijas. 

Se espera que se gradúe en abril, donde en ese 
momento Galloway recibirá certificados 
profesionales y una membrecía en un sindicato 
para editores y cinematógrafos. 

Continúa en la página 10 

Becas completas 
para estudiantes 
que sean elegibles 
Estudiantes en el grado séptimo al 
noveno, que sean elegibles para recibir 
almuerzos gratis o de precio reducido o 
sean jóvenes adoptivos, tienen la 
oportunidad de recibir una beca completa, 
garantizada, para los colleges, escuelas 
técnicas u cualquier otro programa 
posterior al high school dentro del estado 
de Washington, siempre y cuando 
cumplan con ciertas condiciones. 

La fecha limita para firmar el documento 
de compromiso para el College Bound 
Scholarship es el 30 de junio del 2009. 
Este programa de becas es para los 
estudiantes en los grados séptimo al 
noveno; sin embargo, este año es ofrecido 
solamente para los de noveno grado que 
estuvieron en octavo grado el ciclo 
escolar 2007-08. 

Las solicitudes para College Bound 
Scholarship están disponibles en línea en 
www.hecb.wa.gov/collegebound. Tanto 
los estudiantes como sus padres o 
guardianes legales, deberán de completar 
y firmar la solicitud. Al hacerlo, el 
estudiante se compromete a: 

• Graduarse de high school con por lo 
menos un promedio de calificación de 
al menos 2.0. 

• Ser buen ciudadano en la escuela y 
comunidad y no cometer ninguna 
felonía. 

• Solicitar apoyo financiero al someter la 
Free Application for Federal Student Aid 
durante su año como senior en high school. 

Para más información sobre College 
Bound Scholarship, visite la página web 
mostrada arriba, o llame al Comité 
Coordinador de Educación Superior al 1-
888-535-0747. 

El Distrito Escolar Puyallup recientemente 
forjo una sociedad para ayudar a asegurase 
de que la información vital permanezca 
segura y disponible en caso de un accidente 
o desastre natural. 
 
Grandes grupos de organizaciones a menudo 
crean sistemas de respaldo que pueden ser 
puestos en línea en caso de una emergencia. 
 
En el caso de un distrito escolar, la 
información tal como las calificaciones de 
los estudiantes y los archivos de los 
empleados pueden verse comprometidos en 
caso de una inundación, terremoto, o 
cualquier otro tipo de evento catastrófico, 
que dañe el centro principal de datos. 

“Estos son los servicios básicos que 
necesitan continuar operando durante 
una emergencia localizada en el 
centro de datos.” 

Jay McSweeney 

A principios de este invierno, los distritos 
escolares de Puyallup y Tacoma firmaron 
un acuerdo por 10 años a fin de poder 
instalar sistemas de respaldo de datos dentro 
de ambas jurisdicciones. 

El proyecto permite que cada distrito pueda 
continuar con sus funciones diarias a partir 
de un sitio remoto. Por ejemplo, si un 
incendio dañara el centro de datos de 
Puyallup, el distrito podría continuar sus 
operaciones utilizando el respaldo instalado 
en Tacoma. 

“Es un escenario de ganar-ganar para ambos 
distritos,” dijo Jay McSweeney, director de 
tecnología en información del Distrito 
Escolar Puyallup. 

Cuando la instalación sea completada, 
ambos grupos podrán compartir los costos 
de mantener una conexión de datos entre 
ambos centros. 

“Tacoma está cambiando su centro de 

respaldo de información, ubicado en Oregon, 
al centro de datos del Distrito Escolar 
Puyallup, y nosotros estableceremos un 
centro de respaldo de datos en el Distrito 
Escolar Tacoma, con el que no contábamos 
antes,” dijo McSweeney. 

Los sistemas de respaldo están conectados a 
través de una conexión de transferencia de 
datos de alta velocidad. A través de este 
acuerdo, los procesos tales como las 
nominas, los expedientes de los estudiantes y 
la contabilidad, podrían continuar en una 
ubicación alterna. 

“Aun podríamos ser capaces de hacer la 
nomina mensual, pagar a proveedores, y 
proporcionar apoyo a los sistemas de  

información de los estudiantes,” dijo McSweeney. 

Continuo, “Estos son los servicios básicos que 
necesitan continuar operando durante una 
emergencia localizada en el centro de datos, y este 
acuerdo nos proporciona los medios para poder 
hacer esto.” 

La instalación de este proyecto dio inicio a 
principios de este año, siendo activado 
recientemente el sistema de respaldo del Distrito 
Escolar Tacoma. 

El sistema de respaldo del Distrito Escolar 
Puyallup está programado para ser instalado en 
Tacoma a fines de este año. 

Puyallup y Tacoma se asocian para proteger información 

El graduado de Rogers High, Jeff Galloway, utilizo sus habilidades en fotografía, aprendidas 

en high school para documentar la producción de un comercial en el Wounded Marine 

Careers Foundation Training Center. Fotografías como la de arriba muestran a los actores y 

personal de apoyo filmando escenas emotivas, incluyendo reuniones familiares. 

Foto cortesía de Jeff Galloway

 

Jeff Galloway 

 

El miembro del staff del Information Technology Center, Preston Gallwas, trabaja en 
un rack de equipo de computadoras en el centro de datos del distrito escolar en South 
Hill. Una reciente asociación entre los distritos escolares de Puyallup y Tacoma 
permite a los dos grupos el instalar equipo computacional de respaldo en los 
centros de datos de ambos. 
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La adición a Puyallup 

High toma forma 
El trabajo exterior continua en la Fase 

Uno del proyecto de adición de 

salones. El nuevo edificio incluye una 

sección elevada (vista en la esquina 

superior izquierda de la foto de la 

izquierda) que albergara las bahías 

para los vehículos de la clase de 

tecnología automotriz. El edificio actual 

de este programa, pude también verse 

en el extremo izquierdo de la foto, a un 

lado del proyecto de Fase Uno. Un 

trabajador de construcción (derecha) 

ajusta un travesaño que soportara un 

techo exterior en ese lugar. 

Día del Reto 
Continúa de la página 5 

bailando y coreando al ritmo de “C’mon Ride 
the Train.” Los participantes, incluyendo a los 
estudiantes, maestros y voluntarios de la 
comunidad, posteriormente se acomodaron para 
un día de emociones y autodescubrimiento. 

Una combinación de canciones, juegos y 
discusiones activas marcaron el día, el cual 
culmino cuando los individuos estuvieron de 
acuerdo en “Ser el cambio” que ellos quieren 
ver en el mundo. Esa afirmación sirve como la 
visión de la organización de Challenge Day. 

La sesión de la mañana utilizo juegos, a fin de 
hacer que todos los participantes entendieran 
el propósito de este taller. También les 
permitió comenzar a apreciar las diferencias y 
similaridades en el auditorio. 

La sesión de la tarde presento una mezcla de 
diversidad y discusiones. Las actividades 
retaron a los estudiantes a examinar su actitud; 
ver el poder de sus palabras, pensamientos y 
hechos; y luego hacer un compromiso por 
cambiar. Esto termino con un fluir de 
disculpas y acuerdos personales que se 
levantaron por encima de lo estereotipado. 

Los estudiantes remarcaron que se sienten más 
dispuestos a participar, porque se pueden 
identificar con Cahill, quien tenía una edad 
similar a la de ellos. 

Durante los últimos años, Hannah Cassidy ha 
estado al frente para educar a otros 
adolescentes sobre los peligros de la bebida o 
del uso de las drogas. 
 
La junior de Puyallup High sirve como 
asesora de la Pierce County Leadership for 
Alcohol and Drug Free Youth Coalition. Ella 
ayuda a organizar las reuniones públicas para 
los adolescentes y adultos en el área de 
Puyallup, y trabaja para que sus compañeros se 
involucren. 
 
“Estoy contenta de que puedo ayudar a mi 
comunidad,” dijo ella. 
 
La reunión pública mas reciente del grupo 
tuvo lugar el pasado junio en la Biblioteca de 
Puyallup. Ella ayudó a asegurar dinero en 
donaciones para financiar la reunión y recluto 
a otros estudiantes a que le ayudaran a 
producir este evento. 
 
Dentro del grupo del condado, Cassidy 
también ha trabajado con el Pierce County 
DUI Task Force y Tacoma Trauma Trust, una 
sociedad entre los centros de trauma y tres 
hospitales locales. Adicionalmente, Cassidy 
asistió a conferencias en todo el condado, 
incluyendo el Underage Drinking 
Enforcement Training Center’s National 
Leadership Conference, en Nashville, 
Tennessee. 
 
Ella dice que lo que la impulsa a ayudar a 
esparcir la voz sobre los efectos dañinos del 
alcohol, comenzó cuando estaba en octavo 
grado en Kalles Junior High. La Coalition y 
Tacoma Trauma Trust visito su escuela y 
solicito algunos estudiantes para organizar 
un simulacro donde se mostro una sobre 
dosis por drogas y un envenenamiento por 
alcohol. Cassidy estaba en ese tiempo en la 
clase de Liderazgo, y se ofreció a encontrar  

“Cuando vi la forma en la que Jake conto 
su historia en frete de toda esa gente, me 
di cuenta que estaba bien que yo contara la 
mía,” dijo el estudiante Aaron Floyd. “Día 
del Reto me ayuda a entender y pensar 
sobre los estudiantes que no tienen amigos. 
Pienso que debo cuidar de ellos y 
asegurarme de que no lleguen al punto de 
suicidarse.” 
 
Andrew Phommavongsay, de novena 
grado, añadió, “Me cambio. Ahora platico 
con personas diferentes. Veo como otros 
sienten, y soy mejor al escucharles.” 
 
Para sustentar los efectos positivos del Día 
de Reto, la Coordinadora del Club de 
Diversidad de Stahl Junior High, Stefani 
Fersch, junto con los internos 
administrativos Andrea Dailey y Mark 
Robinson, planean trabajar con un grupo 
de estudiantes de la actividad, para planear 
celebraciones culturalmente sensibles. 
 
“Los efectos de onda de este día, sin duda 
serán notorios con el paso del tiempo,” 
dijo Dailey. 
 
Las escuelas a lo largo del mundo han 
patrocinado los programas del Día del 
Reto desde 1987. 
 
Para más información sobre Día del Reto, 
visite la página web de esta organización 
en www.challengeday.org. 

A los estudiantes que serian los actores, y a 
organizar posteriormente una asamblea. 
 
Los actores demostraron los efectos de una 

sobredosis de drogas y un 
envenenamiento por 
alcohol frente a otros 
estudiantes. 
 
Posteriormente, el grupo 
sostuvo una asamblea 
para discutir las 
actuaciones y los riesgos 
asociados, como menores 
de edad, de beber alcohol 
y del abuso en el uso de 
las drogas. 

La asamblea incluyo un panel de expertos, donde 
se represento al área del cuidado a la salud, la 
policía, control de licores, las aseguradoras, y a un 
padre de familia cuyo hijo murió en un accidente 
automovilístico, después de haber regresado de una 
fiesta en la que los menores de edad consumieron 
alcohol en la noche de fin de curso. 

El siguiente año, Carolynn Morris, coordinadora de 
alcance del Tacoma Trauma Trust, regreso a la 
escuela y se acerco a Cassidy, para continuar con 
sus esfuerzos de liderazgo e involucrarse con la 
Pierce County Leadership for Alcohol and Drug 
Free Youth Coalition. 

Como asesora del grupo, Cassidy dice que tiene la 
esperanza de estar poniendo un ejemplo para otros 
estudiantes, ella sirve como enlace con otros 
jóvenes, trabajando a fin de que sus compañeros se 
involucren en las actividades tales como las 
reuniones públicas. 

“Cuando necesitamos jóvenes voluntarios, ella es 
la primera en ofrecerse,” dijo Morris, directora de la 
coalición. 

 

Los estudiantes de Aylen Junior High, 
Justace Buhl-Brennan (izquierda) 
y Evan Keen, participan en el Día 
del Reto. 

Desde 2005, la coalición del condado ha 
trabajado para establecer conexiones entre las 
comunidades, para ayudar a solucionar el 
asunto sobre la toma de bebidas alcohólicas y 
uso de drogas por parte de menores de edad, 
añadió Morris. El grupo recientemente recibió 
un donativo de $1.2 millones de Drug-Free 
Communities, para expandir sus esfuerzos 
en Puyallup. 
 
“Nuestra misión es la de unir realmente a la 
comunidad, con el objetivo de crear una alianza 
estratégica, a fin de mejorar las habilidades de 
la comunidad, y reducir la bebida de alcohol 
por parte de los menores de edad junto con los 
problemas colaterales, para que los jóvenes 
tengan un medio ambiente sano en el cual 
puedan reunirse,” dijo Morris. 
 
El Director de Puyallup High, Jason Smith, 
elogio tanto el involucramiento de Cassidy con 
la coalición, así como el ejemplo que está 
poniendo para otros adolescentes. “Es tan 
positivo y refrescante el tener a un estudiante 
que se ubica en un papel de liderazgo y toma de 
forma altamente visible y proactiva, una 
posición contra el uso de bebidas alcohólicas y 
drogas por los menores,” dijo él. 
 
El trabajo de Cassidy, añadió el, envía a otros 
adolescentes el mensaje de que no necesitan 
beber o drogarse para pertenecer al grupo. 
 
Para ver una historia relacionada sobre una 
presentación reciente en Emerald Ridge High 
School sobre los peligros del beber y 
manejar, visite la página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us. En la parte 
superior de la Home page, bajo District 
Headlines, haga click en More District 

News. 

Perfil del Graduado 
Continúa de la página 9 

Educación de high school 

El interés de Galloway en la fotografía fue 
literalmente amor a primera vista. 

“Tome dos años de fotografía en Rogers 
High y me enamore de este pasatiempo en 
el momento en que revele mis propis 
fotos,” dijo él. “Viendo la foto, siento lo 
mismo que cuando originalmente vi a 
través de la lente y trate de capturar un 
momento especifico.” 

Sus compañeros de clase se dieron cuenta, 
y votaron por Galloway como el 
estudiante fotógrafo del año 1991. 

Adicionalmente a las clases de fotografía, 
Galloway dijo que disfruto de las opciones 
vocacionales ofrecidas por el Distrito 
Escolar Puyallup. Las clases tales como 
electrónica básica, trabajo en madera y 
tecnología automotriz, fueron 
particularmente favoritas para él, añadió. 

Galloway también asistió a clases de 
educación especial como alumno de 
séptimo grado en Ferrucci Junir High. Allí 
conoció a la maestra de Ingles, Joann 
Johnson. El describe este periodo como un 
punto crítico en su vida temprana. 

“Poco sabia yo de que había sido colocado 
con alguien que ayudaría durante un 
momento crucial en mi vida,” dijo él. 

Como adolescente, Galloway dijo que 
tenía muy baja su autoestima y 
habitualmente era muy retraído. Johnson, 
dijo él, le animo a trabajar duro y le 
elogiaba cuando tenía éxito. 

“Ella imprimía los certificados que daba a 
los estudiantes que realmente se 
esforzaban. Aun tengo los certificados que 
me dio, y los tengo guardados en un 
álbum,” dijo él. “Con este modelo positivo 
en mi vida, comencé a sentirme mejor 
conmigo mismo.” 

Johnson dijo que ella trabajaba para 
mejorar la confianza en sus estudiantes. 
Ella dijo que estaba orgullosa de los 
logros de Galloway tanto en la policía 
como en su nueva carrera. 

Galloway sostuvo un promedio de 4.0 a lo 
largo de sus clases en college, y ahora está 
de regreso en el salón de clases, con la 
Wounded Marine Careers Foundation. El 
anima a los estudiantes a que den su mejor 
esfuerzo en la escuela y busquen un área 
quesea de su interés. 

“La vida es lo que tú haces de ella,” dijo 
él. “Encuentra algo por lo que sientas una 
fuerte pasión y lucha por ello. No hay 
nada mejor que disfrutar de lo que hacer 
para vivir. No es trabajo, sino un estilo de 
vida, si disfrutas lo que haces.” 

Estudiante educa sobre los peligros del alcohol y las drogas 

 

Hannah 
Cassidy 
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El Equipo de bolos de Emerald Ridge High gana el campeonato estatal 
Después de haber completado una temporada 
regular perfecta, el equipo de bolos femenil de 
Emerald Ridge High continuo en la post 
temporada para obtener la victoria en el 
campeonato –el primer título estatal del equipo 
en sus nueve años de historia. 
Las emociones se hicieron sentir fuertemente 
cuando el equipo se entero de que había ganado 
el torneo estatal de dos días, y obtenido el título 
Class 4A de bolos del  
7de febrero, en Narrows 
Plaza, Tacoma. 
 
“Estábamos gritando y 
llorando. Fue una locura,” 
dijo la capitana del equipo 
Kerrianne Davidson. La 
victoria fue especialmente 
dulce para la senior, quien 
Se unió al equipo en su segundo año, un año 
después de que el boliche femenil diera comienzo 
como un deporte en este distrito. 
 
Otras, como Courtney Couch de noveno grado, 
dijeron que se sintieron impactadas por la magnitud 
de haber sido las mejores en el estado. “Tomo una 
cuantas horas para que lo comprendiera. Fue 
sumamente impresionante,” dijo Couch, estudiante 
de Glacier View Junior High y miembro de primer 

Año en este equipo. Couch acumulo 257 puntos, 
escasamente por debajo de su mejor juego de 266, 
para ayudar a asegurar la victoria de las jaguares. 
Ella mantiene un promedio de 198. 
 
Además de haber Ganado su primer título, Couch 
termino en tercer sitio a nivel estatal en las 
puntuaciones individuales. La junior de Puyallup 
High, Kaycie Root, termino en octavo lugar. 

Las jaguares derribaron 
7,333 pinos durante los dos 
días del torneo, pasando por 
arriba de Kennewick High 
por 60 pinos. El viernes, 
cada miembro jugo seis 
juegos. El sábado, las 
estudiantes combinaron sus 
habilidades en cada uno de 
los 14 juegos, bolicheando 

Dos marcos en cada juego. El equipo de bolos de 
Puyallup High School, entrenado por Ann 
Carpenter, termino encuarto lugar a nivel estatal. 
 
“Puedo atribuir totalmente su éxito a la manera en 
la que trabajaron como un equipo,” dijo la 
entrenadora de Emerald Ridge High, Debbie 
Vernon. “También tienen la actitud deportiva más 
grande que presenciado. Este es el tipo de equipo 
que me siento orgullosa en entrenar.” 

Vernon, paraeducadora en 
Emerald Ridge High, también 
elogio los esfuerzos de su 
entrenador asistente, Allem 
McCormack, cuya hija Allison 
juega en el equipo. “El sabe 
como son ellas, y fue una 
tremenda ayuda para el 
equipo.” 
 
El coordinador de atletismo de 
la escuela, Dell Dittus, dijo que 
se siente “extasiado” con el 
desempeño del equipo de bolos 
en esta temporada. 
 
“El permanecer invictas 
durante el torneo de liga, 
distrito y estado, es un logro 
monumental,” dijo él. “Debe 
darse un reconocimiento 
especial a la entrenadora 
Debbie Vernon y su equipo, 
por una perfecta temporada y, 
con la misma importancia, por 
representar a Emerald Ridge 
High School y al Distrito 
Escolar Puyallup con clase y 
dignidad.” 

El Director, Brian Lowney añadió, “Es 
apropiado que nuestro primer campeonato 
estatal haya sido logrado por este grupo de 
estudiantes atletas. Ellas son grandes 
estudiantes, fantásticas bolichistas, trabajadoras 
incansables, y son una tonelada de diversión 
cuando están cerca. Ellas representan muy bien 
a Emerald Ridge y a nuestra comunidad 
escolar.” 

Rick Wells, director de atletismo, salud y 
condición física, felicito tanto a Emerald Ridge 
High como a Puyallup High por haberse 
ubicado dentro de los ocho primeros sitios a 
nivel estatal. 

“Ofrezco mis sinceras felicitaciones a Annie 
Carpenter y a Debbie Vernon, y a todo el 
equipo femenil de bolos en Puyallup High 
School y Emerald Ridge High School,” dijo 
Wells. “Sus logros son verdaderamente 
notorios y un testimonio a su arduo trabajo 
ético, compromiso y determinación para 
completar la temporada en tan pinacular 
punto.” 

Este es el cuarto año en el que el boliche 
femenil ha sido ofrecido como un deporte en el 
Distrito Escolar Puyallup. 

El año pasado, Rogers High se coloco en 
octavo lugar a nivel estatal, Emerald Ridge 
High gano el torneo de la División Sur de la 
Liga Sur de Puget Sound (SPSL), y Puyallup 
High termino en el primer sitio de la liga, 
durante la temporada regular y en segundo 
durante el torneo SPSL. Adicionalmente, una 
jugadora de Puyallup High School fue 
escogida como la Jugadora Más Valiosa de 
la liga, y Carpenter fue nombrada la 
Entrenadora SPSL de Bolos Femenil del 
Año. 

En tan solo su segundo año de competencias, 
varias bolichistas calificaron individualmente 
para el campeonato estatal, y Puyallup High 
logro el primer lugar de la liga. 

El equipo ganador de este año de Emerald 
Ridge High School, recibió un 
reconocimiento especial el mes pasado, 
durante una asamblea escolar. Los 
estudiantes y el staff felicitaron a las 
bolichistas por haber ganado por vez primera 
el campeonato, y las niñas posaron para la 
toma de fotografías, con el trofeo y la placa. 

“Son un equipo joven,” dijo Vernon. “¡No 
puedo esperar al siguiente año!” 

Un reporte complete sobre los 
deportes y actividades de invierno 
será presentado en el numero de 
mayo de Conexiones. 

Calificaciones obtenidas este semestre después de la elegibilidad atlética de otoño 

Los estudiantes que deseen participar y/o 
competir en deportes o actividades 
extracurriculares selectas en el otoño de 2009, 
deberán de aprobar un mínimo de cinco 
materias y mantener por lo menos un promedio 
de 2.0 durante este semestre. 
 
“Animo a todos los atletas y estudiantes 
involucrados en actividades selectas, que sean 
diligentes en relación con su desempeño 
académico durante este semestre de 
primavera,” dijo Rick Wells, director de 
atletismo, salud y condición física. 
 
El año pasado, la Washington Interscholastic 
Activities Association (WIAA) endureció su 
posición en lo relacionado con los requisitos de 
elegibilidad para las actividades de atletismo, al 
requerir que cada estudiante de junior high y 
high school de Washington apruebe un mínimo 
de cinco materias cada semestre. 
 
El Comité Escolar de Puyallup elevo el nivel 
académico aun mas, al requerir que los 
estudiantes mantengan por lo menos un 
promedio de 2.0 (“C”), para poder ser elegibles 
para los deportes y actividades 
extracurriculares. Este cambio surtirá efecto 
durante el otoño de 2009, pero aplicara para las 
calificaciones que los estudiantes obtengan esta 
primavera. 
 
Los estudiantes que no cumplan con los 
estándares enfrentaran un programa probatorio 
de tres pasos y una política de suspensión. 

Aquellos que no cumplan con los estándares al 
final de este semestre, por ejemplo, serán 
suspendidos de las competencias por cinco 
semanas a nivel de high school, o tres semanas 
a nivel de junior high. La suspensión de las 
competencias da inicio a principios del 
siguiente semestre –en este caso, en el primer 
día de prácticas del primer semestre (otoño 
2009). 
 
Los deportes y actividades afectadas por los 
nuevos estándares de elegibilidad se muestran 
en la tabla incluida. 
 
Los estudiantes que se inscriban en porra o 
danza y ejercicios, estarán sujetos a los mismos 
estándares que aquellos que participan en 
atletismo. Si no son elegibles para “competir”, 
no podrán participar en eventos de atletismo o 
cualquier otra competencia de porra, danza y 
ejercicios, sancionada por el WIAA. 
 
Los estudiantes de los programas de drama, 
forense y música que no sean elegibles para 
competir, serán excluidos de los eventos 
sancionados por WIAA, tales como los 
concursos estatales de conjunto, y las 
competencias de debate. 
 
Se continuaran teniendo provisiones especiales 
para los estudiantes con necesidades especiales. 
Se les requerirá que cumplan con los estándares 
académicos que están establecidos en sus planes 
individuales de educación, dijo Wells. 

Nuevos estándares de elegibilidad 

Ciclo escolar 2009-10 

• Aprobar 5 de 6 materias en el semestre 

• Mantener un promedio de 2.0, efectivo a partir de otoño 2009 

Nota: Los estudiantes deberán de aprobar 5 de 6 materias Y tener una calificación 
mínima de 2.0 GPA al final del semestre de primavera de 2009, para poder ser 
elegibles para deportes y actividades que darán inicio en el semestre de otoño de 2009. 

Deportes y actividades del Washington Interscholastic Activities Association 
(WIAA), afectadas por los nuevos estándares de elegibilidad: 

Deportes 

•••• Beisbol • Basquetbol • Boliche • Campo Traviesa 

•••• Futbol • Golf • Gimnasia • Soccer 

•••• Softball • Nado y Clavados • Tenis • Pista y Campo 

•••• Volibol • Wáter Polo • Luchas   
 

Actividades 

•••• Porra        • Baile y Ejercicios • Drama 

•••• Forense/Debate • Banda, Coro y Orquesta 

Nota: Los clubs de deportes, tal como el lacrosse, no son sancionados por el 
distrito escolar, la Liga Sur de Puget Sound, o WIAA, y no requieren de cumplir 
con los nuevos estándares de elegibilidad atlética. 

 

Foto de arriba: las ganadoras del campeonato estatal de bolos son (desde la 

izquierda, fila superior) las estudiantes Courtney Couch, Lauryn Murdoch, Allison 

McCormack, y Emily Detillion. Fila inferior: la entrenadora Debbie Vernon y las 

Bolichistas Kerrianne Davidson, Shannon Dexter, y Gabrielle Bostwick. 

 

Courtney Couch, de novena grado en Glacier View 
Junior High, y miembro de primer año del equipo 
universitario, tuvo una puntuación de 257 durante 
uno de los juegos del torneo estatal. 
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La exhibición de Honrando a las Culturas regresa a la Spring Fair del 16 al 19 de Abril 
Nuevamente, los estudiantes del distrito celebraran 
el conocimiento cultural a través del arte, durante 
la Puyallup Spring Fair. La exhibición de 
Honrando a las Culturas, programado para el 16 al 
19 de abril, expondrá el trabajo artístico de los 
estudiantes, literatura y presentaciones basadas en 
el tema de la diversidad. 
 
El evento se realiza a lo largo de la Spring Fair en 
el Showplex Exhibition and Conference Center. 
 
Se invitara a que los estudiantes hablen sobre su 
trabajo y lean historias en voz alta entre las 10 am 
y las 8 pm del sábado 18 de abril. De manera 
individual, los estudiantes y grupos del distrito 
realizaran presentaciones de música y danza entre 
las 10 am y las 5 pm. Una banda local continuara 
en el escenario a las 6 pm. 
 
Durante los últimos años, el distrito ha venido 
utilizando el currículo desarrollado por el 
Respecting Ethnic And Cultural Heritage  

(REACH) Center. Durante la exhibición en la 
Feria, los estudiantes demostraran lo que han 
aprendido a través del Centro REACH y de otros 
programas en el currículo multicultural extensivo 
del distrito. 
 
La exhibición de Honrando a las Culturas 
representa la culminación de meses de planeación, 
a fin de asegurar que las escuelas son equitativas 
con su enfoque hacia la diversidad, ofreciendo 
oportunidades a nivel de grado escolar en los 
programas de diversidad, alineando los esfuerzos 
por incorporar la apreciación por la diversidad con 
el currículo multicultural K-12 el distrito, dijo la 
Interina Administrativa Andrea Dailey. 
 
Información adicional sobre la educación 
multicultural del distrito puede ser encontrada en la 
página web del distrito en www.puyallup. 
k12.wa.us. Aponte hacia Our District y haga click 
en Diversity Affairs. 

Seth Talik, de kindergarten en Northwood Elementary, pone los toques finales a su 
trabajo de arte sobre una árbol de palma, inspirado por una lección sobre la cultura 
de Hawái. 

Los estudiantes fusionan arte y estudios sociales en concurso para el poster de la Feria 

Los jueces de la Spring Fair en Puyallup 
enfrentaron una tarea difícil. Con una torre de 
más de 400 posters de los estudiantes frente a 
ellos, tenían que estrechar el campo de los 
cerditos rosas, vacas y montañas rusas hasta 
obtener solo seis posters. 
 
“No fue fácil,” dijo Karen LaFlamme, conejera 
de relaciones públicas para la Feria. “Los 
estudiantes realizaron un magnífico trabajo con 
el proyecto.” 
 
Este es el segundo año en el que el concurso de 
“Spring Fair in Puyallup Poster Project” dio la 
bienvenida al talento artístico de los alumnos de 
segundo grado de todo el distrito. Después de un 
exitoso primer año, el distrito y el staff de la 
Feria acordaron expandir este año el programa 
para incluir a los estudiantes de junior high 
school. 
 
Los tres primeros lugares de ambos niveles, 
junto con las 14 menciones honorificas, serán 
mostrados durante la Spring Fair, el 16 al 19 de 
abril. Los posters estarán colgados en el área de 
KidZone, en el primer piso del Pavilion. 
 
Las imágenes, brillantemente coloreadas en 
crayola, lápices de colores, marcadores e 
imágenes en acuarela, reflejan los recuerdos la 
Spring Fair, a través de los ojos de los 
estudiantes. 
 
Los maestros en ambos grados integraron 
lecciones con temas enfocados al arte y a los 
estudios sociales. En arte, por ejemplo, 
enseñaron a los estudiantes de escuela elemental 
y utilizar colores cálidos 
 
Durante la unidad de estudios sociales, se pidió a 
los alumnos de segundo grado que pensaran 
sobre como la Feria reúne a las personas, 
generación tras generación, luego que 
entrevistaran a uno de sus padres u a otro adulto 
y preguntaran sobre sus recuerdos favoritos en 
relación con la Feria. 
 
Los profesores de junior high school, presentaron 
un DVD proporcionado por la Feria, el cual 

Zaree Warren, Primer lugar 
Woodland Elementary 

explica la forma en la que los posters pueden ser 
utilizados de manera efectiva como una 
herramienta de comunicación. Los adolescentes 
también aprendieron sobre las carreras en las 
artes. 
 
Después de cuidadosamente haber revisado 
cientos de trabajos, los jueces otorgaron el primer 
premio a la alumna de segundo grado Zaree 
Warren, estudiante en la clase de Janie Dymond 
en Woodland Elementary School. 
 
El dibujo en crayola de Warren muestra un granero 
rojo con un pollo durmiendo en el desván y una 
familia de animales de la granja, incluyendo a un 
puerquito, un pollito, vaca, y conejito, reunidos 
afuera bajo el cielo azul y un enorme sol amarillo. 
En la parte superior del poster, con grandes letras 
escribió, “Spring Fair in Puyallup!! Woo hoo!!!” 
 
Felicia Poynter, estudiante en la clase de JoAnn 
Noel en Carson Elementary, gano el segundo 
lugar por su vibrante cuadro de una montaña rusa 
y animales de granja. Cada pulgada de su papel 
está lleno con imágenes dibujadas con brillantes 
marcadores de colores. 

Los honores del tercer lugar van para Kayla 
Bower, estudiante en la clase de Susan Brown 
en Zeiger Elementary, cuyo detallado dibujo 
en crayola muestra los paseos, puestos de la 
feria, puestos de comida, un granero y un 
payaso en un uniciclo. 
 
La maestra de arte Deidre Davis de Ferrucci 
Junior High, animo a sus estudiantes de arte a 
que entraran al concurso, y dijo que se sintieron 
estremecidos al saber que se habían llevado los 
tres primeros premios. 
 
La ganadora del primer sitio, Leah Wright, 
utilizo pinturas de aceite para ilustrar al Monte 
Rainier en el fondo, con un camino que viene 
hacia el frente del poster. Junto con el camino 
están las imágenes de la Spring Fair, incluyendo 
a los animales de granja, un granero, y los 
paseos de la feria. 
 
El segundo lugar fue para Delilah Black- 
Tongue, quien utilizo lápices de colores para 
ilustrar el paseo llamado Extreme Scream, las 
caras de un conejo y un puerquito, y un 
temerario paseo de feria que gira en círculos. 

Felicia Poynter, segundo lugar 
Carson Elementary 

La estudiante Kelly Harrington tomo el tercer 
lugar con su muestra de los numerosos paseos 
y puestos de la feria, incluyendo la ruda de la 
fortuna, montaña rusa, Feria de Ciencias del 
distrito, y los puestos de juegos y comida. 
Harrington utilizo lápices de colores para 
crear sus detalladas imágenes. 
 
Cada estudiante que envió un poster, recibió 
un certificado de participación, y cada escuela 
participante recibió un donativo de $100 de la 
Feria, para la compra de suministros de arte. 
 
Los salones de clase ganadores reciben $150, 
$250, o $300 para el primer, segundo o tercer 
sitio, a ser utilizados para suministros de arte 
para el salón. 
 
Como ganadoras del primer lugar, tanto 
Warren como Wright también recibieron 10 
boletos para la entrada de la Spring Fair, 14 
boletos para los juegos, y una canasta con 
suministros de arte. Su trabajo de arte será 
mostrado en los boletos de la Spring Fair, 
entregados a las escuelas en la región Sur de 
Puget Sound, y cada miembro de sus clases 
recibirá un boleto de admisión para la Spring 
Fair en Puyallup. 
 
La Feria también para una fiesta privada para 
Warren en los fairgrounds, incluyendo scones, 
bebidas y una entrada complementaria la 
Feria. 
 
El Director de Aprendizaje Estudiantil, Brian 
Fox, elogio el trabajo de los estudiantes, así 
como los esfuerzos de los maestros que 
amarraron el proyecto del poster con los 
estándares de aprendizaje, establecidos por el 
estado para las artes y estudio sociales. 
 
“Este año vemos nuevamente el trabajo 
sobresaliente de nuestros estudiantes,” dijo él. 
 
Para ver más fotos de los estudiantes 
ganadores y de su trabajo de arte, visite la 
página web del distrito en 
www.puyallup.k12.wa.us o la pagina web de 
la Feria en www.thefair.com. 

Kayla Bower, tercer lugar 
Zeiger Elementary 

Leah Wright, primer lugar 
Ferrucci Junior High 

Delilah Black-Tongue, segundo 
lugar, Ferrucci Junior High 

Kelly Harrington, tercer lugar 
Ferrucci Junior High 

 


